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Prólogo
Como continuación de su trabajo a favor del desarrollo de una filosofía intercultural1, el Departamento de América Latina del Instituto de Misionología Missio, de Aachen, Alemania, organizó en cooperación con el Shanthi
Sadhana Research Institute, de Bangalore, el IV Congreso Internacional de
Filosofía Intercultural que se celebró en dicha ciudad de la India del 16 al
20 de septiembre del 2001.
El tema del congreso: "La interacción y asimetría entre las culturas en el
contexto de la globalización" se estudió en base a las ponencias que se recogen en el presente volumen como documentación del IV. Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, además de ser discutido en los debates plenarios que siguieron a cada conferencia.
Me es un grato deber agradecer al Instituto de Misionología su generoso
apoyo financiero de este congreso así como al Shanthi Sadhana Research
Institute por la hospitalidad y la efectiva organización; agradecimiento que
reitero expresamente a su director el Dr. Vicente G. Furtado.
Mi agradecimiento también a Petra Vogler y Martín Rüber por sus cuidados en la preparación de la edición y a los traductores y traductoras de las
ponencias presentadas en inglés.
Para el lector interesado cabe indicar finalmente que el V. Congreso Internacional de Filosofía Intercultural tendrá lugar en la Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla del 3 al 7 de marzo del 2003 bajo el tema: "La reconstrucción de nuestras tradiciones filosóficas y curriculares desde los retos
del debate intercultural y de género".

Raúl Fornet-Betancourt
- Editor -

1

Cf. Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I.
Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen 1996; Unterwegs
zur interkulturellen Philosophie. Dokumentation des II. Internationalen Kongresses für
Interkulturelle Philosophie, Frankfurt 1998; y Kulturen zwischen Tradition und Innovation. Stehen wir am Ende der traditionellen Kulturen? Dokumentation des III. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Frankfurt 2001.
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Walter Fernandes
Ponencia inaugural
La globalización y la ética de una cultura única

Hoy día la clase media, así como los medios de comunicación, aceptan como una norma a la globalización. Sin embargo, esta aceptación implica una
imposición por parte de una sola cultura y una sola economía sobre el
mundo, a nombre del mercado libre. Además, parece ser, que empobrece a
una mayoría. Por tanto, necesitamos estudiar sus implicaciones éticas y entenderla. La globalización pudiera ser buena si significara que una persona
pudiera sobreponerse a su propio egoísmo y a sus horizontes limitados para
dirigirse hacia el mundo que le rodea. Pero, por el hecho de que es una
economía única, algunos la ven como un neo-colonialismo que compromete la libertad nacional, especialmente en cuanto se refiere a su aparato industrial. Pero, para nosotros, supone un tema ético, no principalmente por
lo que toca a los poderosos, sino porque continúa empobreciendo a las comunidades de quienes ya, de por sí, son pobres, a quienes el Dios de la Historia creó a su propia imagen y semejanza y por quienes toma partido. La
globalización les niega a éstos el derecho de una vida humana digna. Como
tal, supone un reto para quienes creen que cada ser humano tiene derecho a
los frutos de la creación de Dios. Aquellas personas que creen en estos derechos, los ven no sólo como un tema económico o político, sobre la industria o sobre la libertad nacional, sino también como un derecho que tienen
los pobres a ser respetados como un grupo étnico, como una comunidad
con su propia cultura e identidad.
En los cimientos de la globalización se encuentra el control sobre la producción y el mercado cuyo beneficio queda en manos sólo de algunos pocos. Requiere la aceptación de una nueva cultura que sostenga la supremacía del mercado y rechace a quienes no puedan manejarla. El exceso de
consumo por parte del Norte global y las clases media y alta del Sur, producen la pobreza del Sur global. Este empobrecimiento está a la base de la
globalización. Para poder asegurar la aceptación de esta economía, los que
toman las decisiones económicas, crean una nueva cultura guiada por su
propio sistema de valores. Supone, como hemos dicho, rechazar a quienes

9

no puedan ajustarse a ella. Es por esta razón que es menester estudiarla.
Pasamos, pues, a ver los datos más recientes.
Las características principales de la globalización
Entre las características principales de las últimas dos décadas encontramos: – el mundo unipolar – y la ausencia de competencia. Esto ha hecho
posible que el Grupo de los 8 (G-8), que toma las decisiones económicas
para el mundo, haya impuesto una sola economía. Ésta descansa sobre la
base de un intercambio internacional y unas relaciones económicas desiguales. A menudo, como sucede en gran parte del África Sub-Sahariana,
supone que el país pobre depende de un sólo producto cuyo precio internacional merma continuamente, mientras que sigue en aumento el precio de
los productos importados terminados, que ellos reciben de los ricos. Por
tanto, la crisis de balance de pagos (BOP por sus siglas en Inglés), o la
trampa de la deuda externa, son elementos intrínsecos a esta economía. No
entraremos en sus detalles, pero sí veremos los temas éticos que afectan el
derecho que tienen muchas personas a sus necesidades básicas, tales como
comida, techo y educación. A pesar de la escasez de alimento de estos países, muchos se ven obligados a cambiar la producción de su alimento tradicional a cosechas comerciales para poder satisfacer su deuda externa. Esto
ocasiona la crisis del balance de pagos (BOP) como puede verse en Mozambique o las hambrunas de Sahel ocurridas en los años de 1980. Esto ha
tenido como consecuencia una mala nutrición a la vez que les ha obligado a
recortar los servicios de educación y salud1.
El neoliberalismo y el empobrecimiento
La forma que ha tomado la globalización del tiempo presente continúa los
procesos que se desarrollaron en la era colonial. Comenzó con el empeño
por transformar las economías de las colonias para subordinarlas a la revolución industrial del país colonizador y, suplirle capital y materia prima a
bajo costo. Países como los de Asia del Sur, que tenían una base manufacturera, fueron des-industrializados y convertidos en mercados cautivos de
los productos terminados2. La era actual de globalización ha seguido lle1

Cf. Dreze, Jean y Amartya, Sen, Hunger and Public Actino, en Clarendon Press, Oxford 1989.
2
Cf. Fernandes, Walter y Arundhuti Roy Choudhury, "Mercantile Colonialism: Destruction of the Economy and Subservience", ponencia presentada en la International
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vando adelante estas relaciones comerciales desiguales. Se refleja este hecho en instituciones financieras tales como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional. Cuando ocurre una crisis de balance de pago a
causa de estas relaciones desiguales, los países ricos utilizan a estas instituciones para imponer un Programa de Ajuste Estructural al deudor, "el eje
de lo cual es instar a estos países a que permitan que sus economías se fusionen con las del mundo externo"3. El "mundo externo" es el conjunto de
los países ricos. El Programa de Ajuste Estructural (SAP por sus siglas en
Inglés) incluye, entre otras cosas, condiciones tales como reducir el déficit
a un 5 por ciento del Producto Domestico Bruto (GDP por sus siglas en Inglés), la privatización de los servicios y la eliminación de subsidios.
El G-8 presenta la globalización, impuesta al mundo, como una liberalización económica o mercado libre. Incluye "la internacionalización del capital y del mercado", es decir, la inversión al exterior, pero no la mano de
obra. Para poder ser considerada libre y justa, debería incluir un flujo libre
de mercado, de capital y de mano de obra. En la práctica supone una imposición unilateral por parte de los países ricos en busca de un alto lucro.
Ellos demandan el acceso libre de su capital al Sur global, pero cada vez
imponen mayores restricciones a las visas para sus trabajadores. El hecho
de que los pobres no cuentan para la búsqueda de beneficios, pero sí pagan
un precio, se puede ver tanto desde el punto de vista de la naturaleza como
de la extensión de la inversión. El precio impuesto aumenta, así como también el ingreso de esta minoría. Pero, no se toman en cuenta las necesidades
básicas de las personas. Por ejemplo, al agua asperjada se le da prioridad
sólo cuando la mayoría presenta una carencia de agua potable. Tales inversiones llevan a un crecimiento temporero denominado como Producto Nacional Bruto (GNP por sus siglas en Inglés), pero resulta en una pobreza
mayor y en una brecha cada vez más amplia entre los ricos y los pobres4.
En cuanto a su extensión, muchos países, especialmente los africanos, vivieron los motines por alimentos en los años de 1980, ligados a la pobreza
Conference Colonialism to Globalisation: Five Centuries After Vasco da Gama, New
Delhi, del 2 al 6 de Febrero de 1998.
3
Cf. Corea, Gamani, "The Challenge of Globalisation", en Walter Fernandes and Anupama Dutta (editores), Colonialism to Globalisation: Five Centuries After Vasco da
Gama. Volume 1: Main Issues around Colonialism and Globalisation, New Delhi 1999,
pp.14-21.
4
Cf. Reddy, D. Narasimha, "Political Economy of Crisis and the Strategy of Structural
Adjustment Programme in India", en M.A. Oommen et al. Political Crisis in India: Studies in Political Economy, Khama Publishers, New Delhi 1995, pp. 196-219.
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y el alza de precios como resultado de la liberalización. A pesar de eso y de
la creciente pobreza, la inversión externa aumentó de $77 billones en 1983
a $200 billones en 1992 y a $320 billones en 19955. Esta situación puede
verse también desde la perspectiva del flujo de capital. Entre 1984 y 1988
época durante la cual muchos países se enfrentaban a una crisis de balance
de pago (BOP), el flujo de capital neto de los países de América Latina y
de los países del Sub-Sahara, a los que se les impuso el Programa de Ajuste
Estructural (SAP), fue de $143 billones6. Muchos de éstos también sufrieron los motines por alimentos. Visto esto, puede inferirse que el mercado
libre se basa en las desigualdades estructurales que llevan al empobrecimiento de la mayoría de los países pobres. Teniendo un enorme poder económico concentrado en sus manos, aquellos que tienen acceso al capital
puede desestabilizar una economía entera, como pueden atestiguar los
eventos ocurridos en el Sureste de Asia y México durante los años 1990. La
consecuencia es que a los pobres se les niega el derecho a su bienestar a
causa del desplazamiento, el empobrecimiento, la contaminación y la desestabilización ecológica.
Lo que es nuevo es que, esta globalización, está asociada con
el neoliberalismo. El discurso neoliberal dominante, proclama
que los mercados son auto-regulados, siempre y cuando no estén regulados. .... ningún mercado puede operar sin reglas. ....
La cuestión es entonces, ¿por quién y a beneficio de quién se
imponen las reglas? Lo que se presenta como una no regulación, no es otra cosa que un patrón secreto de regulación decidido de modo unilateral por el capital trans-nacional.7
Se pueden observar estas relaciones de desigualdad, entre otros varios aspectos, en la creciente disparidad del ingreso global y el uso de los recursos. He dicho en otra ocasión8 que, en los últimos años de la década de
1960 el 32.5 por ciento de la población del mundo, controlaba el 87.5 por
ciento de su ingreso9. En 1978, 82 por ciento del ingreso se generaba por el
5

Cf. Kurien, C.T., "Globalisation: What Is It About?", en Integral Liberation 3 (1997)
133-140.
6
Cf. Reddy, D. Narashima, Op.Cit. pp. 215.
7
Amin, Samir, "Globalisation Yesterday and Today", en Walter Fernandes y Anupama
Dutta (editores), Op. Cit. pp. 22-26.
8
Cf. Fernandes, Walter, "Globalisation, Liberalisation and the Victims of Colonialism",
en Michael Amaladoss (editor), Globalization and its victims as seen by its victims,
New Delhi 1998.
9
Cf. Johnson, Stanley, Population Problem, Newton Jonson, London 1974, p. 58.
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25 por ciento de la población principalmente del Norte10. Una década más
tarde, el 15.4 por ciento, controlaba el 78.2 por ciento del ingreso11. De
acuerdo con los estimados, hoy día, el 80 por ciento del ingreso mundial lo
disfruta un 15 por ciento de su población. La proporción entre las economías bajas y altas creció de 1:28 en el 1970 a 1:50 en el 199012. Esto se ve
igualmente en el acceso diferenciado a los recursos. El 17 por ciento de la
población mundial que vive en los países ricos utiliza el 85 por ciento de la
madera, 70 por ciento de la energía global, 75 por ciento de sus metales y el
60 por ciento de los alimentos13. Los recursos naturales destinados al bienestar de los pobres de zonas rurales, se monopolizan para poder continuar
ese estilo de vida. Los recursos se transforman en materia prima para el beneficio del industrial. Por ejemplo, el Banco Mundial destinó fondos al
proyecto de forestación de Madhya Pradesh en India y éste, en realidad, se
ha convertido en un modo de transformar los bosques, – que es el medio de
vida para el bienestar de la tribu –, en plantaciones para las especies industriales. Con esto, se les ha negado a los pobres y las personas de las tribus
rurales acceso a los mismos14. La degradación ambiental es intrínseca a estas prácticas.
Otro aspecto del estado actual de la globalización es la transformación tecnológica, que tiene como consecuencia la reducción en las oportunidades
de empleo y el bienestar, para los pobres particularmente. Los empleos se
reducen a pesar del aumento en producción. "El ajuste de empleos" es una
condición del Programa de ajuste estructural (SAP). Quienes toman las decisiones sobre la industria la aseguran primeramente a través de la mecanización que es intrínseca a la liberalización. La pérdida de empleos es una
realidad no sólo del Sur global. Las estadísticas de empleo que ofrece la
Organización para el Desarrollo de Cooperación Económica (OECD por
sus siglas en Inglés) indican que, en los países acogidos a dicha organiza10

Cf. Demeny, Paul, "The North-South Income Gap: A Demographic Perspective", en
Population and Development Review 2 (1981) 297-310.
11
Cf. Chossudowsky, Michel, "Global Poverty and the New World Economic Order",
en Economic and Political Weekly 44 (1991) 25-28.
12
Cf. Oommen, M.A., "Transnational Capital, GATT/WTO and the Crisis of National
Soverregnty[sic]: The Case of India", en Ajit Muricken (editor), Op Cit. p.23.
13
Cf. Desrochers, John, "Complementary Insights on Colonialism", en Integral Liberation 3 (1997) 141.
14
Cf. Sahgal, Bittu, "Colonisation Cotinuum: The Never Ending Story", ponencia presentada en la International Conference Colonialism to Globalisation: Five Centuries
After Vasco da Gama, New Delhi, del 2 al 6 de Febrero de 1998.
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ción, las oportunidades de empleo han mermado. La diferencia estriba en
que son estados de bienestar con seguros para el desempleo que la mayoría
de los países pobres no pueden afrontar. Mucha de la población de la
ODCE, vive en el sector formal, mientras que en los países pobres una mayoría se incluye en el sector informal. En India, por ejemplo, en el 1985,
año en que el proceso de liberalización se hizo visible, el sector formal empleó a 30 millones de una fuerza laboral de 300 millones, 23 millones de
éstos pertenecientes al sector público. En el 1991, cuando se formalizó la
liberalización, el número del sector privado declinó a 6 millones15. En la
década de los 1990 el Producto Nacional Bruto de India aumentó de entre
un 6 a un 8 por ciento por año, pero la generación de empleos arrojó números negativos. Los estimados de la Organización Laboral Internacional
(ILO por sus siglas en Inglés) indican que se perdieron 8 millones de empleos en la India durante los dos años posteriores al 199116. En 1998 la
fuerza laboral en el sector formal fue de 28 millones. Se contempla que
otro millón de empleos se pierdan en el 200117.
Otra fuente de generación negativa de empleos es el de las carteras de inversión cuya intención es la de comprar las compañías locales en lugar de
invertir en nuevas unidades aún cuando éstas se dediquen a la producción
limitada de productos de lujo. En países como la India, que habían desarrollado economías autónomas, de un 60 a un 70 por ciento del ingreso de capital proviene de carteras de inversión. De acuerdo con la Encuesta Anual
sobre Economía18, la inversión total extranjera entre los años de 1991 y
1997 fue de $20,832 millones. Sólo $7,153 millones de esta cantidad
(34.34 por ciento) fue inversión directa y los restantes 13,679 millones (6566 por ciento) fue de carteras de inversión. Esto tiene otras implicaciones
financieras que no discutiremos aquí. Lo que nos interesa es la pérdida de
empleos. Dado el monopolio que surge como consecuencia de todo, muchas unidades pequeñas se han visto forzadas a cerrar. Uno de los presupuestos de la liberalización es que la economía de un país pobre debe ser
competitiva a nivel global. Pero ignora el impacto en la competitividad local y la viabilidad de las pequeñas unidades. Los estudios realizados en
15

Cf. Patnaik, Gopabandhu y Damodar Panda,"The New Economic Policy and the Poor", en Social Action 2 (1992) 210.
16
Cf. VAK Team, "The New Economic Path – Trends and Impact" en Ajit Muricken
(editor), Op. Cit. p. 167.
17
Cf. India Today, 12 de Agosto de 2001.
18
Cf. Gobierno de India 1998, p. 87.
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Goa y Bangalore a mitad de la década de 1990, indicaron que un gran número de pequeñas empresas se han visto forzadas a cerrar19. De acuerdo
con las aseveraciones de cuatro pasados primeros ministros de la India,
medio millón de éstas unidades han cerrado en la década de los 1990.
Muchos estudios muestran que la pérdida de empleos y el empobrecimiento
son las consecuencias principales de lo antes dicho. Las estadísticas oficiales de la India, indican que la proporción de las familias que viven bajo el
estándar de pobreza (BPL, por sus siglas en Inglés), aumentó a un 37 por
ciento en el año 1992-93, mientras que, de acuerdo a otros estudios no oficiales, se registró un aumento de un 48 por ciento20. Es en este contexto que
ha de verse la eliminación o la reducción drástica de los subsidios para
agricultura y alimentación que tienen como resultado la pérdida de empleo
y el aumento en precios. Sobre la base de las condiciones impuestas por el
Programa de ajuste estructural (SAP), India redujo los subsidios de fertilizante luego de la política de 1991. Como consecuencia, los precios aumentaron en un 30 por ciento en un año. El pequeño agricultor, dueño de menos
de una hectárea, a menudo utilizaba el fertilizante como substituto de la
tierra para poder doblar su producción. Por el aumento repentino en el precio, muchos pequeños agricultores suspendieron el uso de fertilizante y fueron forzados a caer bajo el estándar de pobreza (BPL). Algunos vendieron
sus tierras. Otros en Andhra Pradesh y luego en Punjab, se suicidaron.
Los subsidios para alimentos sufrirán también reducciones, excepto aquellos destinados a las familias que caen bajo el estándar de pobreza (BLP).
Se ignora el hecho de que millones de familias se mantienen sobre este estándar debido a estos subsidios. Podrían caer bajo estándar, sin ellos, como
sucedió con los pequeños agricultores a quienes se les negó el subsidio del
fertilizante. Otra estipulación indica que los alimentos para el Sistema de
distribución pública (PDS por sus siglas en Inglés) sean adquiridos en el
mercado abierto y no por gestión gubernamental. Esto puede ser factible en
un año de abundancia. En un año de escasez tendrían que ser importados a
los precios vigentes del mercado. Esto puede causar una crisis de balance
de pagos (BOP) o aumentar la carga para quien paga impuestos y aumentar
la presión sobre la clase media en orden a reducir los subsidios. La clientela
del Sistema de distribución pública (PDS) se ve impotente para defender
19

Cf. INSAF, The United Front Government and the People. Social Action in the PostElection Period: Policy Document of Insaf, Indian National Social Action Forum, 1996.
20
Cf. VAK Team, Op. Cit. p. 167.
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sus intereses. En India, el precio del arroz y del trigo, aumentó de un 20 a
un 35 por ciento durante el 1992, pero la cantidad de estos productos disponible bajo el Sistema de distribución pública (PDS) declinó en un 50 por
ciento21.
Una nueva ley para la Nueva Sociedad
Otro aspecto de la liberalización es el monopolio sobre los recursos naturales, que representan la base del bienestar de los pobres. Para asegurar control sobre las economías del Sur, los países del Norte han determinado, en
los años recientes una normativa de Convenciones y Acuerdos. A través de
estos, aquellos que sobre- consumen los recursos, se aseguran, para su propio beneficio, de que los pobres conserven el ambiente. Nos referimos específicamente a la Convención sobre la Biodiversidad (CBD por sus siglas
en Inglés), firmada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, en el 1992; el acuerdo del
GATT (por sus siglas en Inglés) firmado en Marrakech, Marruecos, el 15
de abril de 1994 y, el Protocolo sobre Cambio Climático firmado en Tokio.
La Convención sobre la Biodiversidad fue un empeño por los países ricos
para asumir el control de la biodiversidad, mucha de la cual se encuentra en
Asia, África y América Latina. Los países del Norte intentaron legalizar su
posición alegando que la biodiversidad pertenece al mundo entero. Ellos,
como consecuencia, pudieron haberla controlado como propiedad común.
Pero, en este caso, muchos de los países del Sur, se unieron para evitar tal
acción y afirmaron su derecho soberano sobre los recursos naturales. Por
tanto la Convención sobre la Biodiversidad, protege los intereses del Sur
que implican el 90 por ciento de la biodiversidad mundial. Como consecuencia de esto, los Incisos Número 3 y 4 hablan sobre los derechos soberanos de los Estados. El Artículo 10 (c) 2.4 reconoce la contribución de los
agricultores y de otras comunidades rurales, indígenas y tribales en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, aquellos gobiernos que lucharon por su soberanía, no se percataron de los derechos que tienen aquellas
comunidades que la han conservado durante siglos. La Convención sobre la
Biodiversidad, no reconoce su derecho sobre ella. No tienen derecho a

21

Cf. CWDS, Shifting Sands: A Report on the Workshop on Gender Implications of
Structural Adjustments – Perspectives from India and Canada, Centre for Women's
Development Studies, New Delhi 1995.
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compensación por la pérdida de la biodiversidad que han conservado o por
los genes que el sector corporativo les piratea22.
El Acuerdo GATT firmado dos años después, no reconoce siquiera el derecho a la soberanía, mucho menos reconoce el derecho de las comunidades
locales. Su acuerdo sobre Derechos sobre la Propiedad Intelectual Relacionada con el Mercado (TRIPS por sus siglas en Inglés), permite que los genes mutantes sean patentizados, aunque no sean organismos vivientes en su
forma natural. Este acuerdo se basa en que el conocimiento tradicional es
de dominio público y niega a las comunidades que han desarrollado estos
genes, todo derecho sobre ellos. Sólo puede patentizarse lo denominado
como invenciones. A menudo, los "nuevos productos" implican modificaciones mínimas a lo que estas comunidades han conservado. A veces, las
patentes se obtienen para prácticas que ya son comunes en dichas comunidades. Consecuentemente, las comunidades que han desarrollado estos sistemas de conocimiento a través de los siglos, no tienen derecho a ellos una
vez el sector corporativo que monopoliza la biotecnología, los patentiza
aduciendo que son invenciones recientes. Por tanto, los poderes económicos que han intentado tomar control sobre los recursos naturales, están intentando monopolizar los sistemas de conocimiento tradicionales a través
de negar legitimidad a las comunidades que los desarrollaron. Es un ataque
a su misma identidad, que va más allá del empobrecimiento, hacia la
deshumanización.
Estos y otros acuerdos son parte del proceso de extensión de la cultura de la
sociedad consumista hacia los países del Sur. Como parte integral de esta
movida, muchos países han puesto en vigencia políticas que tendrán como
consecuencia un ataque más intenso sobre el ambiente, destruyendo así el
bienestar de las personas. Como ejemplo, en la India existe un nuevo acercamiento a los bosques. Nos limitaremos a uno de los estudios que indica
que el Programa de Bosques del Banco Mundial en Madhya Pradesh, en
realidad lo que intenta es convertir el bosque en plantaciones para producir
materia prima industrial. A los habitantes tribales y otros habitantes del
bosque, muchos cuyas necesidades son satisfechas por el bosque, se les
niega el acceso al mismo. Aún cuando se les conceda acceso, el bosque no
es de utilidad para ellos ya que sólo se siembran especies comerciales que

22

Cf. Shukla, S.P., "Resisting the World Trade Organization: Agenda for Marakesh", en
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no pueden satisfacer sus necesidades alimentarias, de forraje y medicinales23.
Otra exigencia principal supone el control sobre las tierras. En la India la
política de rehabilitación del Ministerio de Desarrollo Rural del Gobierno
de la India, comienza aseverando que la nueva política económica resultará
en una inversión mayor. Se requerirán más tierras. Por tanto implica que
habrá un mayor desplazamiento para acomodar los proyectos de desarrollo.
Añade que muchos de los recursos naturales y minerales existen en las
áreas tribales24. Por tanto el desplazamiento de personas debe darse como
un hecho en orden a que se facilite la inversión. Para lograrlo, se sacrifica
el derecho de los pobres de habitar cualquier parte del territorio Indio y de
tener una vida digna.
Los estudios muestran que muchos Estados asumen esta sugerencia con
mucha seriedad. Por ejemplo, Orissa, adquirió 40,000 hectáreas para uso
industrial durante los años 1951 a 1995. La tendencia lleva a adquirir
1,000,000 de hectáreas en una década25. AP [sic] ya ha adquirido, en cinco
años, tantas tierras como la mitad de lo que adquirió durante 45 años. Las
adquisiciones para minería son aún más altas, principalmente para compañías extranjeras que acechan este sector26. En 1995 al 1995 [sic], el 11.5
por ciento de la masa de tierra de Goa tiene arrendamientos mineros perpetuos concedidos a compañías privadas desde el 1948; el 38 por ciento cubre
a los bosques y el 3.2 por ciento se adquirió para otros proyectos. Si los
planes se materializan, otro 7.2 por ciento de la masa de tierra será adquirida durante los próximos cinco años27.
La racional detrás de muchos de los proyectos es cuestionable. Por ejemplo, la Fuerza Naval de la India que controla el aeropuerto de Goa, así como el Comité de Personas que estudió la propuesta para el aeropuerto pri23

Cf. Sahgal, Bittu, Op. Cit..
Cf. MRD, National Policy for Rehabilitation of Persons Displaced As A Consenquence of Acquisition of Land, Ministry of Rural Development, Government of India,
New Delhi 1994.
25
Cf. Fernandes, Walter y Mohammed Asif, Development-Induced Displacement in
Orissa 1951-1995, Indian Social Institute, New Delhi (en prensa).
26
Cf. Fernandes, Walter et al, Development-Induced Displacement, Deprival and Rehabilitation in Andhra Pradesh 1951-1995: Its Extent, Nature and Impact, Indian Social
Institute and Guwahati: North Eastern Social Research Centre (copia mimeografiada),
New Delhi 2001.
27
Cf. Fernandes, Walter y Niraj Naik, Development-Induced Displacement in Goa
1995-1995: A Study of Its Extent and Nature, Indian Social Institute and Panjim: INSAF
(copia mimeografiada), New Delhi 2001.
24

18

vado, han dicho que el aeropuerto que existe en la actualidad puede ser
ampliado para satisfacer las demandas futuras por varias décadas. Pero los
que proponen el proyecto del aeropuerto no están de acuerdo. Se cuestiona
la necesidad de un segundo aeropuerto en Bangalore. El análisis económico
de Ritu Dewan, muestra que un nuevo aeropuerto en Maharashtra o en Gujarat podrá sobrevivir sólo si asume el tránsito de los tres aeropuertos existentes en estos estados. Pero los planes de construir un nuevo aeropuerto en
Gujarat están en pie. India ha eliminado las posibilidades de una vida de
bienestar a más de 40 millones de personas en las últimas cinco décadas, a
nombre del desarrollo nacional. Más del 75 por ciento de estas personas
son pobres. Menos de un tercio de las personas desplazadas han sido reubicadas. Pero, además, han sido privadas de su bienestar en orden a producir
el lucro de unos pocos.
Lo dicho sobre la India es igualmente cierto para muchos otros países. Sobre el tapete hay una nueva ley sobre la adquisición de tierras en Pakistán y
Bangladesh, ambos países en la búsqueda de inversiones extranjeras. Ninguno de éstos países respetan el derecho de desarrollo de las víctimas.
Esto es igualmente cierto de muchos otros países, por ejemplo los Amerindios de la zona del Amazonas, que serán desplazados a causa de las siete
represas del Rio, Bio-Bio en Chile28, el Monte Apo en las Filipinas y otros.
A pesar de las consecuencias que esto tiene sobre los seres humanos, muchas de las personas en los países ricos y de las clases media y alta de los
países pobres, se preocupan por conservar el ambiente natural, aunque ignoren a las víctimas de tal degradación.
CAMBIOS CULTURALES PARA LA DOMINACIÓN ECONÓMICA
Un elemento intrínseco de la globalización es el de la sociedad de consumo. La homogeneización de la cultura, el control de la información y la
desensibilización de la clase media son elementos inseparables. No queremos decir por cultura sólo los aspectos externos de lenguaje, canto y danza
como muchos lo pueden entender. Una cultura es un sistema de valores,
una visión de mundo que gobierna a una sociedad, la identidad de una comunidad que la hace humana. Destruirla implica cortar la base de su existencia. Otro modo de asegurar que el sistema continúe es a través de los
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Cf. Downing, Theo E, "Wolfensohn: Indian Killer", texto no publicado, circulado por
el Centro de Documentación del Instituto Social de India, 1997.
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Acuerdos como la Convención sobre la Biodiversidad (CBD) y el GATT
(WTO: Organización Mundial de Comercio).
Estos aspectos puestos juntos componen la economía neoliberal. Por ello,
muchos como Verzola denominan la globalización como la tercera ola del
colonialismo, después del control político y militar ejercido por los países
europeos sobre el Sur global, y luego el control de las economías del Sur a
través de las alianzas de la ayuda externa y militares, aun sin estar éstas físicamente presentes. El sistema vigente combina el consumismo con una
nueva cultura y unas nuevas leyes, al moverse el foco de la globalización
hacia la imposición de una economía de mercado único sobre el mundo entero. Más que en las dos primeras fases, el cambio de cultura constituye la
base del proceso. El instrumento utilizado hoy es la tecnología de la información. El valor principal proyectado es el consumismo. Se une a la aparente ausencia de alternativas y la impotencia de quienes no pueden competir.
Economía única y cultura única
Para comenzar, veamos el consumismo. La economía única, se basa en la
creación de nuevas necesidades y proveer dinero a pocos consumidores para que adquieran los productos que las satisfacen. Pero, aún algunos consumidores no tan grandes, como las Filipinas, por ejemplo, caen en el juego. La clave es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos29.
Para asegurar esto, se aumentan los salarios de una minoría del sector formal. Así, la clase media, tendrá mas dinero para comprar artículos de lujo.
El resto de personas se empobrecen aún más. El exceso de consumo por
unos pocos y el empobrecimiento de muchos es una parte característica de
este tipo de economía. Este no es un elemento nuevo ya que pertenece al
estilo de economía colonial. La diferencia está en que la economía se impone al resto del mundo como la única posible alternativa, junto con la cultura que la favorece. El status social está ligado al nivel de consumo, de
dinero y de nuevos productos. Con ello, se envía el mensaje de que la globalización es como un tren exprés accesible a todas las personas.
Se urge a los países a que se suban [al tren] y si logran subir,
se les llevará a niveles cada vez más altos de prosperidad. Si
no logran subir, se les dejará atrás y serán marginados. Por
tanto el mensaje del Norte a la comunidad mundial y particu29

Cf. Desrochers, John, Op. Cit..
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larmente a los países en desarrollo es que la globalización y la
liberalización es lo mejor que ha podido suceder en años recientes, no sólo al mundo en general sino a los países del Tercer Mundo30.
Hemos dicho antes que el Programa de ajuste estructural (SAP), exige que
el déficit fiscal se reduzca a un 5 por ciento del Producto Doméstico Bruto
(GDP). La mayoría de los países lo hacen al reducir, lo que en la India se
conoce como el sector planificado, es decir, los esquemas de desarrollo, los
subsidios y las medidas de bienestar, como salud, y no a través de la reducción del gasto desperdiciado o lo que se llama el gasto no planificado. Este
último incluye los salarios altos que aseguran que la clase media continúe
siendo cliente de una sociedad de consumo. Como resultado tenemos que
los servicios de salud, la protección ambiental, la educación y otros componentes sociales son ignorados. En lugar de asumir estas necesidades, el
Fondo Monetario Internacional (IMF) sugiere el Programa de ajuste estructural (SAP) como la única solución. En su esquema, los servicios sociales y
otros servicios han de ser privatizados, de tal manera que aquellos que tengan el dinero puedan adquirirlos.
En orden a propagar el sistema de valores del consumo y de que éste sea
aceptado, la globalización necesita controlar la tecnología de la información y los medios de comunicación. Este sistema de valores se propaga a
través de las series televisivas, los anuncios comerciales y otros medios de
comunicación. En este sentido, continúa con el proceso iniciado en la etapa
previa de colonialismo. Para hacer que la economía de la colonia fuera servil, el colonialismo de los Siglos 19 y 20 cambió el sistema legal y la tenencia de tierras. Además, ningún colonialismo se hace posible sin colaboradores internos. Los colonizadores escogieron a la clase dominante para
que manejaran las masas para el beneficio de aquellos. Esta clase se educó
en la cultura del colonizador y en su sistema de valores a través de la llamada "educación civilizadora" que presentó a la gente colonizada como
comunidades sin cultura, esperando ser civilizadas. Este instrumento de
educación suponía reproducir a sus líderes dentro de esta civilización y que
internalizaran el sistema de valores de la Revolución Industrial para transferirla a las masas. La tecnología, la cultura y la tecnología local era deslegitimizada para poder cambiar el sistema de valores de los colonizados en
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favor del colonizador. Algunos llaman a este proceso cultural, imperialismo.
En relación con el Tercer Mundo, el imperialismo cultural
puede definirse como la dominación y penetración sistemática
de la vida cultural de las clases populares por las clases dominantes de Occidente, en orden a reorganizar los valores, los
comportamientos, las instituciones y la identidad.... para que
se conformen a los intereses de la clase imperial. En los pasados Siglos la Iglesia, el sistema de educación y las autoridades
públicas jugaron un papel importante en inculcarle a las personas nativas ideas de sumisión y lealtad en el nombre de lo
divino o de principios absolutos.... En el mundo contemporáneo, Hollywood, CNN y Disneylandia ejercen mayor influencia que el Vaticano, la Biblia o la retórica de las relaciones
públicas....31
El impulso cultural se dirige primariamente hacia la clase media como la
principal consumidora industrial. Esta clase y la elite del Sur han de convertirse en colaboradores de la globalización, es decir al control económico, como única alternativa. Tienen que ver que redunde en beneficio para
ellos. El Norte, por su parte, asegura la aceptación del sistema de valores al
tomar control sobre los medios de comunicación32. La economía única, sin
duda alguna, es impuesta a las naciones pobres por la Organización para el
Desarrollo de Cooperación Económica (OECD) en general y la G-8 en particular, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Pero, la elite doméstica ejerce una fuerte presión ya que ve,
una ventaja definitiva para ellos en una globalización que
acrecienta de modo efectivo el estándar de vida aún cuando
deja a la masa de la población sin ningún beneficio visible y
en algunos casos, empeora su condición material33.
Lograr que las clases media y alta acepten el consumismo es sólo el primer
paso. Es igualmente importante que se despoliticen, es decir, hay que desensibilizarles a la creciente pobreza a la vez que se les engulle sus instin31
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tos egoístas al aumentar el dinero que tienen a su alcance. A través de esta
medida el sistema asegura que el discurso sobre el alivio a la pobreza se
vaya difuminando incluso como una ideología del discurso político. En India, bajo la presión ejercida por la clase media, el liderato político se ha
alejado de la tradición altruista del movimiento de liberación, que había
logrado que los líderes expresaran su preocupación por los pobres a través
de medidas de mitigación, como es la creación de una infraestructura social34. La clase media se fue al frente en la lucha por los derechos de los
marginados en Asia Oriental y ésta tomó forma como una inversión masiva
en la educación, la nutrición, la salud, y la higiene de las masas35. Una vez
esta clase se desensibilice frente a la pobreza, deja de exigir una sociedad
nueva más equitativa. Los medios juegan el papel de facilitar la imposición
del valor del consumismo sobre esta clase y de la desensibilización hacia la
pobreza, a través de medios tales como, darles acceso a más recursos económicos con el fin de asegurar una sociedad de consumo.
El fundamentalismo como cultura
El fundamentalismo religioso es otro aspecto importante de épocas recientes. Es un fenómeno global que esconde un interés económico. Por ejemplo, la Guerra del Golfo, que tenía como eje el control del petróleo, se presentó como un conflicto entre musulmanes y cristianos o de países "civilizados y no civilizados". Además, este crecimiento ha coincidido con la liberalización consumista. El consumismo, la pobreza y el fundamentalismo
crecieron juntos. Uno puede preguntarse si los medios y los poderes económicos, consciente o inconscientemente, divierten la atención de los problemas de la creciente pobreza, a través de un resurgir fundamentalista en
orden a desensibilizar a la clase media. Para entender esto, hay que recordar que la injusticia colonialista se defendía, muchas veces, en nombre de
la religión, en particular el cristianismo. Como consecuencia, la elite colonizada siente una amenaza a su identidad. Luego de la independencia,
cuando la elite está ya en el poder, trata de re-descubrir su identidad a través de un resurgir fundamentalista. Para el mundo musulmán el resurgir
34
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marca el fin de las Cruzadas y del Imperio Cristiano que los derrotó. Para
las clases altas hindúes, es una re-adquisición del poder y una identidad que
ellos perciben que habían perdido primero a manos musulmanas y luego a
manos de los colonizadores cristianos36. En este sentido el fundamentalismo no es sólo un fenómeno económico como algunos analistas quisieran
hacernos creer. También tiene un aspecto cultural y psicológico de una clase y casta dominante en busca de una nueva identidad.
En el caso de la clase media, el resurgir fundamentalista está ligado a la
economía de mercado y al consumismo. En Asia del Sur y en muchos otros
lugares del mundo, la clase media, que apoya fervientemente el consumismo, es también el asiento más fuerte para el fundamentalismo. Esta clase,
como principal beneficiaria de la liberalización, ha sido educada en el sistema de valores de Occidente que propugna la productividad como un símbolo del progreso. Pero hubo, en esta corriente, una cierta conciencia social
que la instó a luchar por los derechos de los oprimidos o introducir política
pública de bienestar. Con una competencia por los pocos empleos disponibles y la demanda de productos de consumo, la conciencia social se ha ido
debilitando.
Por tanto en gran parte de la Asia de los años 1980, los dos fenómenos del
control de la clase media sobre la sociedad y el crecimiento del fundamentalismo, han ido uno de la mano del otro. Para subrayar la situación de India, la crisis económica que debilitó al país y desembocó en la política de
1991, se liga de modo cercano a la producción o importación de más productos de mayor calidad para la clase media durante los años de 1980. En
esta década, fuimos testigos de la resistencia de la clase media a las limitadas reformas hechas hasta ese momento, cuando, de hecho, el país necesitaba reformas aún más radicales. Esto se simboliza, entre otras formas, por
la oposición a la política de reserva y muchos motines antiDalit, en diferentes partes de la India. La presión por parte de esta clase debilitó los esfuerzos de la justicia social. El liderato político se alejó de la tradición altruista
post-independencia y abandonó todo su discurso de mitigación de la pobreza. Cuando necesitó reformas radicales, abandonó o diluyó las ganancias
logradas hasta ese momento37.
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Es en este sentido que la religión se convierte en una coartada. Esta clase
que exige un estilo de vida consumista occidental, necesita una alternativa
a la pérdida de la dimensión social a la vez que necesita una identidad "nacional". La elite dominante por otro lado busca una identidad "india", como
reacción a lo que llama los ataques colonialistas a su cultura. Ambos grupos tienen su punto de encuentro en el resurgir fundamentalista. En India,
la elite gobernante encuentra, una "identidad india" en una casta alta dentro
del sistema de castas controlado que se legitimiza en nombre de Hindutva.
La clase media puede disfrutar de los beneficios de un estilo occidental de
sociedad de consumo sin escrúpulos de conciencia al recurrir a la misma
identidad "india". Esta clase entonces, comienza a percibir las minorías religiosas como quienes le quitan los beneficios del desarrollo nacional que, a
su vez, perciben que por derecho les pertenecen. Lo mismo puede decirse
del Islam, del Budismo y otras.
Como consecuencia, el fundamentalismo ha crecido mano a mano con el
consumismo. Los medios impresos y electrónicos completan el círculo vicioso a través del sistema de valores que enuncian y propagan las series
televisivas y los comerciales. En India, el proceso comenzó a mediados de
la década de 1980, fecha en la que se identifica el comienzo de la liberalización. ¿Será un accidente el hecho de que Doordarsham comenzara a
transmitir series mitológicas como la Ramayana y Mahabharat desde mediados de los años 1980 y luego tratara de pacificar a las minorías al hacer
series relacionadas con la Biblia y proponer que se hiciera lo mismo con el
Koran? Estos y otros aspectos convirtieron, a la búsqueda de la clase media, en una sociedad consumista y fundamentalista proclamando el fenómeno como una identidad nacional. Este papel de los medios de comunicación es crucial para integrar a la clase media en el sistema mundial. En India, por ejemplo, creó una "plataforma que podía ser 'compartida', en cierto
sentido, a través de todo el país"38.
Los poderes industriales globales encuentran, pues, un aliado en la clase
media que ha perdido su sentido de justicia distributiva y está encontrando
una identidad en la combinación de una cultura consumista junto con un
fundamentalismo religioso. Con los medios reforzando esta cultura, los poderes económicos tienen éxito en legitimizar y asegurar su dominación. Lo
que se dice de la India, es igualmente cierto para la mayor parte de Asia,
especialmente Sur Asia. El crimen aumenta con el fundamentalismo. Uno
38
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puede preguntarse si las personas empobrecidas por las políticas económicas, que tienen su enfoque en el crecimiento sin justicia, son utilizadas como tropas para ataques comunales y actividades criminales. Las dos cosas
están ligadas. Están a su vez ligadas al consumismo y a la pobreza. Por falta de espacio no haremos un análisis profundo de este fenómeno.
Algunas cuestiones éticas
Se pueden ofrecer muchas más implicaciones de las formas que toma la
globalización de hoy día, ligadas a una única economía y la homogeneización de la cultura. Entre ellas está el impacto sobre los grupos étnicos como
los tribales y Daltis o, implicaciones relacionadas con el género, en el sentido de que las mujeres de cualquier clase perciben este impacto más que
los hombres. Sin embargo nos concentraremos sólo en las implicaciones
éticas. Como hemos dicho, la globalización constituye la tercera fase de la
colonización a la que resulta intrínseca la homogeneización de la cultura.
También existió este fenómeno en la era del neo-colonialismo a través de la
legitimización del socialismo versus el capitalismo. No entraremos a fondo
más que para decir que uno de los dos super-poderes triunfó en 1989. Una
consecuencia sobresaliente de la globalización es que las alternativas que
se desarrollaron en la economía neo-colonial han sido ignoradas en las últimas cuatro décadas. En su ausencia ha surgido un sentido de impotencia
que ha sobrecogido al Sur, especialmente a los más pobres de estos países.
De la explotación a la exclusión
Veamos el primer tema ético que se plantea a partir de la globalización relacionado con la cultura. El papel de la cultura en esta economía impuesta a
nombre del mercado libre, es hacer que la globalización sea aceptada como
la única alternativa, además de que asegure un alto y lucrativo rendimiento
al productor. El sentido de impotencia del pobre es una de las consecuencias de la ausencia de alternativas. Legitimiza, además, la sociedad de consumo. Por otro lado, en muchos países, la clase media y la elite son las colaboradoras principales de la globalización. Apoyan el control extranjero
como la única alternativa. Ya que sirve a sus necesidades, ven al consumismo como un elemento necesario para sus intereses. El Norte, utiliza la
cultura en orden a asegurar esta aceptación. Para que la clase media acepte
este sistema de valores, los que toman las decisiones económicas necesitan
presentar como maladaptados, a aquellos que están opuestos o a quienes no
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pueden manejarlo. Los grupos que no caben dentro de una sociedad consumista, necesitan ser excluidos de la visión de mundo de la clase media.
Por tanto, las comunidades marginadas hacen una transición de la era de la
explotación hacia la era de la exclusión. Ni siquiera cuentan como sujetos
dignos de lástima. Para que pueda ser efectivo el sistema de valores del
mercado libre, la clase media necesita olvidar y prescindir de cualquier discurso de mitigación de la pobreza. Si se presentan los problemas de esta
clase, se hace dentro del confort del "salón de diseño". El problema se presenta de tal manera que esta clase no siente responsabilidad alguna por el.
Se les hace pensar que el pobre es responsable de la situación que vive,
porque no sabe responder a las oportunidades que ofrece la liberalización.
Si se intensificaran los problemas pueden, éstos, ser atribuidos al político o
a otros actores y no al sobre-consumo y a aquellos aspectos que amplían la
brecha entre ricos y pobres.
La homogeneización de la cultura tiene también sus implicaciones para las
clases dominantes que, por siglos, han pensado en su cultura como genuina
y han dado el tratamiento de falta de cultura o falta de civilización, a las
otras. Cuando ha sido posible, le han impuesto su cultura a las subalternas.
Una cultura extranjera supone una amenaza a su dominación. Pero, eventualmente, logran hacer componendas con los colonizadores para integrarse
en su sistema. Para el oprimido, por el contrario, una búsqueda de liberación es intrínseca a su status. La afirmación de su cultura es parte de ésta
búsqueda. Ellos visualizan el encuentro con un extraño como un paso en
esta dirección. Esperan que sea un paso a partir de ellos mismos hacia la
libertad de la opresión.
La globalización es un encuentro y ellos (los oprimidos) pueden verlo como parte de su búsqueda. Pero la homogeneización les margina todavía
más, en lugar de facilitar su liberación. Hasta ahora fueron explotados,
alienados de su bienestar y ambiente y, se han convertido en suplidores de
materia prima y mano de obra barata. El trato que se les da ahora es el de
no-humanos. En el sistema, los humanos son aquellos quienes pueden integrarse a una sociedad consumista, quienes tienen dinero para comprar nuevos productos que, a su vez, rinden un alto beneficio al productor. El resto,
no son completamente humanos. Por tanto, la cultura única que emana de
la globalización resulta en una deshumanización. Como tal, va en contra
del derecho económico de estas personas oprimidas, de su parte en la creación de Dios, a una vida con dignidad. Este es el primer tema ético.
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La deshumanización que acompaña la globalización es también un ataque a
la identidad de los subalternos. Para éstos los recursos naturales no son meramente de uso económico. En torno a estos recursos se ha creado una economía, una cultura, un sistema social, unas estructuras políticas y un ethos
religioso. Su identidad como grupo étnico, como comunidad humana, está
ligada a éstos. Son declarados como co-productivas hasta tanto no sean utilizados como materia prima. Se introduce una nueva cultura de productividad para legitimizar, de esto modo, la alienación del bienestar y modo de
vida a este grupo de población. Con ello, se les priva del derecho a los recursos que ellos han protegido durante generaciones y que han tratado como medio de vida. Los sistemas de conocimiento que han desarrollado durante siglos se han relegado al dominio común. Como tal, no tienen derechos sobre ellos. Por tanto, la cultura única desarrollada en el nombre de un
mercado libre, refuerza todavía más su status sub-humano. El segundo tema ético, concierne el derecho de "ser humano" de cada comunidad. El
primer derecho que enunciamos antes, es el del dominio económico. El derecho a ser humano, del que hablamos ahora, se refiere a su ser psicológico
y social, a su identidad.
Consumismo y fundamentalismo
El fundamentalismo ataca igualmente esta identidad. Hemos analizado antes la relación entre la economía de mercado, el consumismo y el fundamentalismo. Hemos dicho que el fundamentalismo es un modo a través del
cual se divierte la atención de la clase media hacia los problemas de los pobres al desensibilizarlos. Llena, este hecho, el vacío creado por la falta de
conciencia social y su integración en un tipo de sociedad de consumo occidental al concederles una nueva identidad "nativa". Para las clases altas,
supone la re-adquisición del poder y de una identidad que ellos perciben
que fue asumida, en otra época, por los musulmanes o los cristianos, y el
mantenimiento del poder que ellos han acumulado en el pasado. La clase
media toma prestada esta identidad de las clases altas y se une a ellas al colaborar con las fuerzas globales del control económico. Estas clases están
preparadas para ser reintegradas a una cultura extranjera bajo otro nombre
de la globalización y para colaborar con los extranjeros.
Esta colaboración supone también la supresión de quienes dan a los subalternos un sentido de esperanza y de liberación. Esto tiene que ver con otro
derecho de los subalternos. Durante varias etapas de la historia se ha utilizado la religión como un instrumento para la liberación. Por ejemplo, los
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estudios muestran que la conversión religiosa ha funcionado como una
fuerza liberadora de los oprimidos. Iban en busca de religiones que ellos
percibían como igualitaristas. En realidad muchos de los cuerpos religiosos
no les han dado trato igual. Sin embargo, a través de la conversión han logrado una auto-imagen positiva. Y esto es un paso crucial en la liberación
humana de individuos y comunidades. Estas personas, aunque objetivamente fueran o no liberadas, veían su nueva religión como un elemento liberador.
El fundamentalismo es un intento de reinsertar a las personas en un sistema
que ellos perciben como esclavizante. El resurgir fundamentalista, por tanto, que acompaña la cultura única de la globalización, hace emerger la pregunta sobre el derecho de igualdad de los subalternos. El esfuerzo de tomar
las tierras y otros recursos por el lucro y el empleo negativo les priva de su
sustento económico. Las leyes que subsumen los sistemas de conocimiento
y los recursos al dominio público y les priva de su derecho sobre ellos, les
afecta directamente en su identidad como comunidad. Este proceso se refuerza por el resurgir fundamentalista que convierte a la religión, que ellos
perciben como liberadora, en un instrumento de opresión y subyugación.
La búsqueda de soluciones
Estas son algunas de las cuestiones que tienen que manejarse sobre una cultura única que subyace a la globalización de hoy día. Del mismo modo que
una "educación para la civilización", que es el principio legitimizador de la
primera etapa de colonialismo, la productividad y el lucro se han convertido en el criterio principal para el progreso hoy en día. Se olvida a la persona humana y a los pobres se les excluye de esta sociedad. Es una experiencia deshumanizadora. Los instrumentos de una propagación cultural, como
son los medios de comunicación, se han convertido en el medio a través del
cual se divulga este mensaje. La cultura en este caso, es la agrupación de
los valores que toman forma como fundamentalismo o consumismo. Puede
tomar la forma de un fervor nacional para derrotar al enemigo o los programas de televisión populistas que mantienen a la mente humana alejada
de los temas políticos y sociales. La religión es utilizada para apoyar la cultura y el lucro consumista. La aparente falta de alternativas, refuerza esa
cultura.
Es en este ambiente en que una opción por los pobres se convierte en un
tema ético. Las fuerzas detrás de esta cultura son las que esconden el empobrecimiento de la mayoría en orden a beneficiar una pequeña minoría.
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Por tanto nuestra opción en favor de los excluidos ha de verse como un valor ético principal. Muchas veces, la tentación es la de optar por la cultura
dominante que es la más visible. En realidad, una opción genuina, ha de
llevar a la búsqueda de otra cultura, de otro grupo de valores diferentes de
aquellos que son constitutivos de una pequeña clase consumista. En contra
de la forma de la globalización de hoy, que glorifica el consumismo y el
lucro, debe propagarse una nueva forma de globalización que lleve a las
personas y a las naciones, más allá del lucro egoísta, hacia una nueva forma
basada en el compartir. Un nuevo concepto de humanidad ha de ser propagado que cuestione la marginación de la mayoría para el lucro de unos pocos.
Esta ética representa un reto a la conciencia cristiana ya que 7 de los países
del G-8 se llaman cristianos. A veces defienden sus decisiones en el nombre del cristianismo, tal como hicieron durante la Guerra del Golfo. Este es
un reto para las personas comprometidas con el Evangelio de Aquel que
vino a dar la Buena Noticia a los pobres. El Sur no tiene todas las alternativas. De hecho no conocemos hoy las alternativas. Pero bajo ningún concepto pueden, las personas comprometidas con los pobres, aceptar la ausencia
de alternativas como una justificación para un sistema deshumanizante. Es
menester buscar las alternativas y poco a poco tender hacia ellas.
El tema a mantener en mente hoy es que este sistema pecaminoso de hoy,
condena, a la mayoría, a una existencia deshumana. Una búsqueda de alternativas supone entre otras cosas, el reconocer nuestra parte en el proceso de
este sistema. También exige que este estado de pecado se remedie y se proclame, de modo profético, un nuevo mundo. Supone una búsqueda sincera
de alternativas en cooperación con todas las personas de buena voluntad.
En esta búsqueda se ha de ir más allá de meramente condenar el pecado de
la globalización como malvado. Es necesario ir más allá y anunciar un
mensaje positivo. Para lograr esto, es necesario identificar el tipo de globalización que es aceptable, los aspectos que han desembocado en las presentes formas y presentar las alternativas viables que lo contrarresten. De ahí,
es necesario dar el paso hacia una nueva sociedad basada en la potenciación de los despotenciados.

(Traducido del inglés por Barbara Sweet-Hansen)
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Raúl Fornet-Betancourt

Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la
globalización. Una introducción.

Con este congreso que comenzamos hoy en Bangalore nos reunimos por
cuarta vez en el marco de la iniciativa de los "Congresos Internacionales de
Filosofía Intercultural". Por eso quiero empezar haciendo una breve recapitulación de los tres congresos celebrados anteriormente, pero no para reconstruir la historia de esta iniciativa sino más bien para reafirmar la finalidad fundamental que perseguimos con esta iniciativa, así como para mejor
situar el contexto mayor del tema de nuestro actual congreso.
En el "Primer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural", celebrado
en la Ciudad de México del 6 al 10 de marzo de 1995, se explicó que la iniciativa que se ponía en marcha con él, quería contribuir a la realización de
una tarea fundamental que conveníamos en presentar como un programa de
trabajo conjunto de cara a promover una transformación radical de la filosofía desde y mediante el diálogo entre las distintas culturas filosóficas de
la humanidad.
Como primer paso concreto por este camino el congreso de México se concibió como un foro internacional para el intercambio de informaciones y la
discusión sobre las posibilidades y/o dificultades existentes en África, Asia,
Europa y América Latina en lo concerniente al desarrollo del programa de
una transformación intercultural de la filosofía.1
El segundo congreso, que tuvo lugar en São Leopoldo, Brasil, del 6 al 11
de abril de 1997, continuó por su parte la línea del intercambio y del mejor
conocimiento mutuo entre filósofos de distintos continentes, pero enfatizando un aspecto más concreto, a saber, el análisis de los problemas que se
presentan en el diálogo de la filosofía africana, asiática o latinoamericana
con la tradición filosófica dominante de Occidente. El énfasis en este aspecto se debió a que en las discusiones del primer congreso se había visto
que la comunicación entre las filosofías del "Sur" no era casi nunca directa
sino que pasaba por la relación de cada una de ellas con la filosofía occi1

Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen 1996.
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dental y que convenía por eso explicitar dicha relación para saber en que
medida la priorización del diálogo con Occidente impedía un diálogo filosófico realmente abierto a escala mundial.
Por otro lado el segundo congreso contribuyó a precisar la tarea de la transformación intercultural de la filosofía en un doble sentido. Primero, porque
la discusión entre los participantes hizo ver con claridad que no puede haber una transformación intercultural de la filosofía sin un cambio de actitud
en los filósofos y filósofas, y en general en todas las personas dedicadas a
la enseñanza de la filosofía. Y se trataría de un cambio o "conversión" personal que, por estar motivado precisamente por la disposición a asumir la
interculturalidad como una postura de vida y de pensamiento, nos llevaría a
trastocar nuestros hábitos de pensar adquiridos en procesos de socialización
y de aprendizaje monoculturales o, mejor dicho, destinados a producir y
reproducir homogeneidad cultural. Dicho en términos más positivos: Se
trataría de un cambio que nos impulsa a replantear la manera en que entendemos la "figura" y el "oficio" del filósofo, pero también eso que llamamos
"tradición filosófica" y que trasmitimos tanto en nuestro trabajo de investigación como en la enseñanza, sobreentendiéndose que dicho replanteamiento es justo el comienzo de un aprender a pensar de nuevo desde el diálogo con el otro; ¡y para mejor dialogar con él!
Y segundo, porque la discusión mostró igualmente que la transformación
intercultural de la filosofía por la que apostamos con esta iniciativa, no es
un fin en sí misma. No nos proponemos transformar la filosofía para que
sirva mejor a los filósofos o profesionales de la filosofía – en el sentido
dominante y reductor del término –, sino para que sirva mejor al mundo. O
sea que queremos transformar la filosofía interculturalmente porque creemos que puede y debe ayudar a la transformación del mundo histórico de
los seres humanos de hoy.2
De donde se sigue evidentemente que esta tarea de transformación intercultural de la filosofía significa también una tarea de contextualización o, más
exactamente, de recontextualización, ya que el diálogo intercultural filosófico supone como condición indispensable la reconocida existencia de filosofías (conscientemente) contextuales. De modo que la transformación intercultural de la filosofía, porque no queremos que se quede sólo en un ni2

Cf. Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Unterwegs zur interkulturellen Philosophie. Dokumentation des II. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Frankfurt
1998.
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vel abstracto, implica devolver la filosofía a los mundos contextuales donde
la humanidad, encarnada en hombres y mujeres cultural y genéricamente
"posicionados", escribe su historia plural; es decir, contextualizar la filosofía en los mundos históricos que hacen patente la pluralidad de la humanidad. Sin pluralidad cultural-contextual no tiene sentido hablar de interculturalidad. Sin diversidad lo que reina es la tautología o el eco reproductor resultado de algún proceso de colonización.
Para evitar algún posible malentendido indiquemos, aunque sea sólo muy
de pasada, que la contextualización que supone la transformación intercultural de la filosofía, es un proceso que ciertamente manifiesta la pluralidad,
pero no como espejo imaginario de una realidad fragmentada en mil pedazos sino más bien como la calidad por la que se distingue o dignifica la realidad en tanto que resultado de procesos históricos. Contextos no son islas,
puntos geográficos aislados, sino constelaciones históricas que, en cuanto
tales, son siempre mundos en frontera; mundos que trazan fronteras, pero
siempre reajustando "sus" fronteras según el ritmo de sus relaciones con los
otros. Por eso la pluralidad que hace manifiesta esta contextualización no
fragmenta sino que es, por el contrario, condición de la comunicación intercultural – como se acaba de insinuar antes –, y es por eso también dimensión esencial de la tarea de una transformación intercultural de la filosofía.3
Para la continuación inmediata de nuestro trabajo en esta iniciativa, sin
embargo, lo decisivo fue que la discusión en el segundo congreso nos ayudó a concretizar el desafío de la contextualización de la filosofía. Pues se
compendió la urgencia de afrontar este desafío comenzando con el análisis
concreto de la situación y del papel que pueden o deben jugar las culturas
llamadas "tradicionales", esto es, las "periféricas", en el mundo de hoy, que
es un mundo fuertemente impactado por ese complejo conjunto de estrategias económicas, políticas, tecnológicas, etc. que se resume con el nombre
de globalización. Y digo que esta idea fue decisiva para la continuación
inmediata de nuestro trabajo porque fue en base a ella que se elaboró el
programa del congreso siguiente.
En efecto, el "Tercer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural",
organizado por nuestro mismo Instituto de Misionología en Aachen, Ale3

Sobre esto se puede ver: Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la
filosofía. Ejercicios teóricos y prácticos de filosofía intercultural en el contexto de la
globalización, Bilbao 2001.
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mania, del 22 al 25 de noviembre de 1999, orientó por eso su programa al
análisis del desarrollo actual de las culturas bajo las condiciones del fenómeno de la globalización. Pero, entendiendo que la globalización, en términos generales, representa un enorme desafío de reorganización modernizante al estilo occidental para muchas culturas en África, Asia y América Latina, el tercer congreso trató el tema de su programa considerando sobre todo
el aspecto relacionado con la cuestión de cómo las culturas del "Sur" producen y manejan hoy en el contexto de la globalización el conflicto entre
"sus" tradiciones y las innovaciones que parece imponerles la dinámica de
la modernidad (occidental). Pues hay que decir que el interés puesto por
este congreso en el análisis de la situación actual de las culturas llamadas
"tradicionales" respondía, en verdad, al deseo de buscar una respuesta a la
cuestión de si la globalización y los cambios a nivel cultural que ella puede
provocar, llevan realmente a la desaparición de las culturas "tradicionales",
o si esta suposición no es más bien parte del discurso ideológico sobre la
globalización.4
La discusión de este aspecto del tema mostró que el desarrollo de culturas
contextuales en África, Asia, América Latina e incluso en Europa y Norteamérica da pie para sostener la tesis de que, aún en el contexto de la globalización, las culturas son prácticas de vida que generan dinámicas específicas para dar cuenta de la relación que mantienen con lo que van reconocido como "sus" tradiciones, es decir, con aquellas referencias fundamentales
que se comparten en común y se convierten para la gente en fuente de identidad y, por lo mismo, también en fuente de reconocimiento mutuo como
miembros de tal o tal cultura. En la discusión se anotaba además que hay
buenas razones para suponer también que es el carácter de la relación de
una cultura con "sus" tradiciones – relación que lógicamente no puede ser
reducida a la afirmación – lo que decide realmente el rumbo o sentido del
desarrollo ulterior de una cultura.
En base a estas ideas, que suponen por su parte que cada cultura puede generar y conocer el conflicto entre tradición e innovación independientemente de su encuentro con la modernidad europea, se lanzó la hipótesis de que
la "modernización" de las culturas "tradicionales" puede acontecer de forma plural, y no necesariamente por la vía occidental. Con esta hipótesis se
4

Cf. Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Kulturen zwischen Tradition und Innovation. Stehen
wir am Ende der traditionellen Kulturen? Dokumentation des III. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Frankfurt 2001.
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arriesgaba al mismo tiempo una respuesta esperanzadora ante la pregunta
planteada en nuestro tercer congreso: El resurgimiento y la reactivación de
culturas contextuales – que curiosamente se explican también como reacción ante la globalización –, pero sobre todo los proyectos de mundos alternativos que se articulan en dicho resurgimiento y reactivación de potencialidades culturales contextuales, permiten esperar que la era de la globalización no pase a la historia de la humanidad como la época en que ésta
perdió sus culturas "tradicionales".
Aunque hay que decir, por otro lado, que el optimismo de esa perspectiva
fue en cierta forma problematizado por la misma discusión en el tercer
congreso. Pues, si bien se compartían las razones que hablaban a favor de
dicha perspectiva, se observó sin embargo que el énfasis puesto en aclarar
la dialéctica entre tradición y modernidad en las culturas había llevado a
dejar de lado un aspecto fundamental para el esclarecimiento del tema en
general, a saber, la cuestión del poder en los procesos culturales. Y justamente de esta constructiva observación crítica surgió la idea de que el próximo congreso tuviera como su tema central la cuestión del poder en las
relaciones interculturales.
Tal es, por tanto, la génesis y/o explicación del tema de este "Cuarto Congreso Internacional de Filosofía Intercultural", cuya formulación exacta
reza: "Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización".
Permitan entonces que, como introducción al trabajo de nuestro congreso,
adelante algunas ideas que me parecen importantes para centrar nuestra
discusión aquí, y también para llamar la atención sobre ciertos aspectos del
tema que acaso podrían pasar desaparecidos.
Son las siguientes:
- Para la discusión de la cuestión de la asimetría entre culturas en el contexto de la globalización me parece importante tener en cuenta que
cuando hablamos de "asimetría entre las culturas", nos referimos a una
asimetría que podríamos decir que viene de fuera de las culturas, por
cuanto que es el resultado histórico del colonialismo que en buena parte
prolongan hoy las grandes empresas multinacionales y los centros financieros con sus estrategias de globalización de los mercados. Esta
globalización controlada por el espíritu del sistema neoliberal crea, como muestran, por ejemplo, los informes de la ONU sobre la situación de
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la humanidad 5, un mundo asimétrico en el que la desigualdad se agudiza cada vez más, y esto no sólo en los países del llamado Tercer Mundo
sino también en los países ricos y altamente industrializados. Y me parece obvio que la asimetría entre las culturas tiene que ver directamente
con esta asimetría que es parte esencial de la dinámica interna por la que
el sistema neoliberal se reproduce, pues es esta asimetría en las relaciones internacionales (económicas, financieras, militares, etc.), en una palabra, la asimetría del mundo globalizado de hoy, la que ofrece el contexto mayor para el "encuentro" entre las culturas. Con lo cual quiero
decir dos cosas: Que las culturas se "encuentran" en un mundo que, justo por estar social y políticamente estructurado de manera asimétrica, no
le puede dar a todas un lugar igual; y que, por consecuencia, las culturas
que no son dominantes en ese mundo, se ven condenadas a luchar por su
propia supervivencia; una lucha que condiciona naturalmente tanto su
relación con sus tradiciones como el intercambio con las otras culturas
que se sienten amenazadas por la asimetría de poder en el "orden mundial".
Este tipo de asimetría es el que explicita el tema del congreso al hablar
expresamente de "asimetría entre las culturas".
Pero me parece que el hecho de que el programa de nuestro congreso
acentúe esa forma de asimetría, no debería hacernos perder de vista que
en esa asimetría (que voy a llamar "externa" por razones prácticas) está
presente también otro tipo de asimetría que llamaré asimetría "interna",
para nombrar la asimetría en las culturas, o sea, la asimetría que producen las culturas en los procesos de constitución de sus tradiciones, en su
organización institucional o en la reglamentación de sus prácticas de vida, tanto colectivas como individuales. Deberíamos, por tanto, tratar de
analizar críticamente esta asimetría "interna" explicitando en especial la
importancia que tiene el lugar social de los miembros de una cultura para la relación de los mismos con ella; y, por supuesto, la diferencia genérica como fuente de asimetría. Pero esto me lleva ya a la segunda
idea:
- El análisis de las relaciones de poder a nivel intracultural, esto es, en las
estructuras familiares, en la convivencia social, en la organización insti5

Cf. UNDP (Ed.), Human Development Report 1999, New York, 1999 y también
UNDP (Ed.), Human Development Report 2000, New York 2000. Se puede ver también
en http://www.un.org/Publications.
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tucional del culto religioso, etc. en nuestros mundos culturales "propios", implica evidentemente una capacidad de discernimiento cultural
que significa a su vez que los miembros de una cultura no son – o no
deberían ser – esclavos de sus tradiciones. La profundización del análisis crítico de la producción de asimetría (sobre todo a nivel intracultural)
conduce entonces a preguntar por el tipo de relación que mantienen los
miembros de una cultura con ésta, y muy especialmente con lo que podría denominarse el núcleo duro de una cultura, a saber, las tradiciones
reconocidas y compartidas por sus miembros. Por esto quiero hacer
también algunas observaciones relacionadas con este aspecto del tema
de nuestra discusión.
Sin tradición no hay cultura, pues cultura supone memoria y experiencias comunes. Las culturas no pueden llegar a ser tales sin generar tradición, tradición de vida diaria, tradición lingüística, tradición política,
tradición religiosa, etc. Pero las culturas no pueden reducirse a sus tradiciones constituidas. O mejor dicho: Las culturas no deben considerarse
como museos donde se custodian las tradiciones culturales como piezas
intocables. Lo advirtió ya Walter Benjamin al denunciar el peligro de
convertir la cultura en un fetiche y propagar una "imagen" de la misma,
en vez de verla como un proceso histórico ambivalente que se decide en
y con las prácticas culturales de la gente.6
Creo que a favor de esta tesis hablan al menos dos argumentos. Los presento brevemente. El primero es el del carácter histórico de toda tradición cultural. Lo que quiere decir que las tradiciones se hacen o generan
en el curso de la historia de gestación de una comunidad humana en lucha por los consensos fundamentales que la identifiquen como tal comunidad; y que por eso las tradiciones culturales no son nunca entidades
homogéneas o monovalentes, ni siquiera para los que se identifican con
ellas. Pero esto, me parece, ya se sabe en Occidente desde Pedro Abelardo que con su famosa obra Sic et Non (1121) demostró de forma muy
elocuente que una tradición cultural tenida como unitaria y evidente en
6

Walter Benjamin, "Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft", en Gesammelte
Schriften, tomo III, Frankfurt 1972, págs. 283 y sgs; "Eduard Fuchs, der Sammler und
der Historiker", en Gesammelte Schriften, tomo II-2, Frankfurt 1977, págs. 477 y sgs; y
"Erfahrung und Armut", en Gesammelte Schriften, tomo II-1, Frankfurt 1977, págs 213
y sgs. Ver también Michael Großheim, ">>Die Barbaren des zwanzigsten Jahrhunderts<<. Moderne Kultur zwischen Konservierungswille und Überlieferungsfeindschaft", en Internationale Zeitschrift für Philosophie 2 (2000) 220-252.
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su consenso fundamental, en este caso la tradición teológica católica,
puede ser objeto de lecturas diversas e incluso contrarias.7
El segundo argumento se basa en la experiencia de que, si bien todo ser
humano viene al mundo en el seno de una cultura, el ser humano no hereda las tradiciones de su cultura de origen como un código genético, sino que es criado en ellas.
Las tradiciones no se heredan, se trasmiten; y su trasmisión se hace fundamentalmente mediante el aprendizaje social en la familia, la escuela,
los centros "culturales", los centros de culto, y demás instituciones en
que se suelen encarnar las tradiciones de una cultura para asegurar precisamente su trasmisión.8
- La tercera idea que deseo proponer, complementa la anterior. Si las culturas son formaciones históricas y sus tradiciones se trasmiten y se
aprenden mediante todo un complejo conjunto de prácticas sociales, entonces cabe preguntarse si, así como Lévy-Strauss desbiologizó el con-

7

Cf. Petrus Abaelardus, Sic et Non, en Edición Minge PL 178
Ver sobre este punto los aportes de la nueva filosofía alemana de la cultura. Por ejemplo: Hubertus Busche, "Was ist Kultur? Erster Teil: Die vier historischen Grundbedeutungen", en Dialektik. Zeitschrift für Kulturphilosophie 1 (2000) 69-90; y "Was ist Kultur? Zweiter Teil: Die dramatische Verknüpfung verschiedener Kulturbegriffe in Georg
Simmels 'Tragödie der Kultur'", en Dialektik. Zeitschrift für Kulturphilosophie 2 (2000)
5-16; Ludger Heidbrink, "Kompensatorische Kulturkritik. Verteidigung eines aktuellen
Programms" en Internationale Zeitschrift für Philosophie 2 (2000) 190-220; Matthias
Kettner, "Kulturrelativismus oder Kulturrelativität" en Dialektik. Zeitschrift für Kulturphilosophie 2 (2000) 17-38; o los números monográficos de Dialektik. KulturenKontraste, 2 (1999); y Revista Anthropos: Ciudadanía e interculturalidad 191 (2001), y
la bibliografía en ambos indicada. Pero igualmente sugerentes son los aportes hechos
por la antropología cultural, los estudios culturales y la historia en los últimos años. De
entre ellos citemos: James Clifford/George Marcus (Eds.), Writing Culture, Berkeley
(CA) 1986; Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos, México 1995; Néstor
García Canclini, Culturas híbridas. Claves para entrar y salir de la modernidad, México 1997; y La globalización imaginada, México-Buenos Aires-Barcelona 1999; Clifford Geertz, Dichte Beschreibungen. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme,
Frankfurt 1983; Pedro Gómez García (coord.), Las ilusiones de la identidad, Granada
2000; Stuart Hall (Ed.), Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, London/New Delhi 1997; Stuart Hall/ Paul Du Gay (Eds.), Questions of Cultural
Identity, London/New Delhi 1996; Erich Hobsbawn, On History, London 1998; E.
Hobsbawn/T. Ranger (Eds.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983; Walter Mignolo, Local histories/global designs: coloniality, subaltern knowledges and border thinking, Princeton 2000; y Chandra Mukerji/Michael Schudson (Eds.), Rethinking Popular
Culture, Berkeley (CA) 1991.
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cepto de raza9, no haríamos bien en "desculturizar" la noción de cultura,
entendiendo por ello la deconstrucción de las definiciones al uso que fijan demasiado rápido los patrones de una cultura y que son muchas veces manipuladas por los grupos sociales dominantes en una cultura para
sacralizar ciertas tradiciones como las "propias" y excluir otras como
"inauténticas". En este sentido "desculturizar" la noción de cultura significa liberar la cultura de su "imagen" dominante, denunciando la asimetría que refleja y mostrando, en base al rescate de las posibilidades
oprimidas en su proceso de configuración asimétrica, que en toda cultura (al menos en el nivel de su imagen dominante u orden estabilizado)
no sólo genera lo "propio" sino también la exculturación de posibilidades que pudieron ser igualmente propias. Me estoy refiriendo a lo que
en otro lugar he llamado la dialéctica de liberación y opresión en el interior de cada cultura.10Pero lo que ahora me interesa subrayar es el aspecto de que desde la perspectiva de esta dialéctica la tarea de desculturizar
la cultura se nos presenta como un trabajo de reubicación socio-política
de las definiciones al uso de la cultura, para mostrar justamente cómo en
ellas, por ejemplo, se reduce la cultura al "mundo culto", al mundo del
espíritu, al mundo de los "valores y bienes culturales", etc.; mundos todos ellos centrados y organizados estructural e institucionalmente en las
tradiciones de las clases altas e instruidas de la sociedad correspondientes. De este modo el trabajo por la desculturización de nuestra imagen
de la cultura nos podría ayudar a romper con el poder de los administradores de la cultura; y, sobre todo, a superar la tendencia a hacer de la
cultura el espacio donde se rinde culto a ciertas tradiciones, para considerarla más bien como un proceso social complejo (porque abarca desde
lo religioso hasta lo económico pasando por lo administrativo) donde se
generan ciertamente tradiciones, pero que son tradiciones que se practican. Es decir, que orientan las prácticas culturales de las personas que se
identifican con ellas y que, por esa razón, están siempre sometidas a posibles transformaciones, ya que la práctica de una tradición implica su
continuo ajuste a los cambios contextuales que se puedan producir en el
mundo de vida de las personas que se orientan en dicha tradición, para
9

Cf. Claude Lévy-Strauss, "Race et histoire", en Anthropologie structurale deux, Paris
1973, págs. 377 y sgs.
10
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, "Supuestos filosóficos del diálogo intercultural", en Utopía y Praxis Latinoamericana 5 (1998) 51-64
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no hablar ahora de otras posibilidades de transformación como la que
puede provocar el cambio de generaciones.
Desculturizar nuestra imagen de la cultura sería, resumiendo lo dicho en
otras palabras, trabajar con la idea de que, como vio Herder11, nada hay
de más engañoso que decidirse por una definición de cultura y aplicarla
con pretensión de validez definitoria a todos los pueblos y a todas las
épocas. Las culturas nos ponen en camino, pero no son caminos hechos,
listos para ser recorridos con un itinerario previsto de antemano.
- La desculturización de la noción de la cultura me parece que puede ser
importante también para enfocar desde una nueva óptica la discusión de
otro de los aspectos del tema de nuestro congreso. Me refiero a la cuestión de la interacción entre culturas bajo las condiciones que está creando la globalización. En efecto, pues una comprensión de las culturas en
términos de prácticas culturales concretas nos puede ayudar a plantear la
interacción entre culturas en un sentido histórico y concreto, esto es, a
trabajar con la hipótesis de que no hay que entender ni buscar la interacción como intercambio entre "bloques culturales" separados por tradiciones fijas en su diversidad, sino, por el contrario, como un proceso de
diálogo concreto en el que "las culturas" en sí mismas no participan, sino que lo hacen mediante individuos, grupos, sectores, instituciones,
etc. que se reconocen como sus miembros y que, en cuanto "representantes" vivos de su cultura, trasmiten su diferencia cultural en toda su
ambivalencia e historicidad.
Así entendida la interacción entre las culturas puede ser el mejor método
para comprender y vivir las diferencias culturales como cualidades variables, y no como propiedades estáticas.
En el contexto de la globalización, sin embargo, sería ingenuo no asumir
el hecho de que la interacción entre las culturas sólo puede conducir a
un mayor enriquecimiento del ser humano y al mejoramiento de la vida
en general – y es de esto de lo que en el fondo se trata – si se corrige la
asimetría de poder que caracteriza hoy las relaciones internacionales. Y,
por mencionar aquí este único aspecto, un momento de esa asimetría de
poder es el discurso que presenta como una verdad irrefutable que la interacción entre las culturas tiene que girar hoy día en torno al desafío de
la modernización (en su sentido occidental). Pues con esto se deja ver
11

Cf. J. G. Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte, en Werke in fünf Bänden,
tomo 4, Berlin/Weimar 1982, págs. 10 y sgs.
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claro que el diseño del mundo ya está esbozado y que la "interacción"
cultural que se permite es la del ajustarse a los procesos de modernización impulsados por Occidente.12 Pero interacción no puede significar
ese ejercicio de poder que es el confrontar al otro con el "plan de estudio" que ha de seguir si quiere tener parte en la historia del mundo. Por
eso me permito apuntar esta otra idea:
- Desde un punto de vista realmente intercultural hay que insistir en que
el discurso sobre la cooperación entre las culturas y los pueblos es un
engaño si no va acompañado por una política que combata de manera
inequívoca y eficaz la asimetría de poder que caracteriza al "orden"
mundial vigente y que se agudiza con la globalización en curso. Sólo
creando condiciones de igualdad y de justicia social a nivel mundial, se
podrá garantizar una interacción libre en la que las culturas puedan, sin
miedo a ser colonizadas, aceptar e incluso promover desde dentro transformaciones mutuas en sus formas de vida, de trabajo, de organización
comunitaria, de educación, etc.
En el contexto de la globalización neoliberal en curso la interacción entre las culturas debe entonces ser planteada como una alternativa, y no
como un momento que se integra en el proyecto de un mundo globalizado y que sería incluso favorecido por éste. De aquí que las demandas
de reformas que subrayan la necesidad de establecer las estructuras e
instituciones adecuadas para regular y configurar políticamente la globalización en curso o las demandas que exhortan a las culturas del "Sur"
a prepararse para participar en esta globalización13, son, sin duda, necesarias; pero, si queremos un mundo realmente intercultural, tienen que
ser complementadas con demandas más radicales. Por ejemplo: la demanda de una política del reforzamiento de las prácticas de autodeterminación en las culturas hoy marginadas.14 Pues en una interacción de
12

Cf. Harald Müller, Das Zusammenleben der Kulturen. Ein Gegenentwurf zu Huntington, Frankfurt 1998; y Rainer Tetzlaff (Ed.), Weltkulturen unter Globalisierungsdruck,
Bonn 2000.
13
Cf. Friedrich-Ebert-Stiftung (Ed.), Globalisierung gestalten, Bonn 1998; Dieter
Senghaas, Zivilisierung wider Willen, Frankfurt 1998; Heidemarie Wieczorek-Zeul,
"Wer ist der Volkssouverän auf internationalem Parkett?", en Frankfurter Rundschau,
6.8.2001, pág. 5; y Leopoldo Zea, "Prepararse para la globalización", en Exelsior,
5.7.2001, págs. 14-17.
14
Cf. Luis Villoro, "Aproximaciones a una ética de la cultura", en León Olivé (Comp.),
Ética y diversidad cultural, México 1993, págs. 131 y sgs.; así como su libro: El poder
y el valor. Fundamentos de una ética política, México 1997; y Juan Carlos Scannone,
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culturas, libre de la dominación y del control por un centro hegemónico
– que es hegemónico y dominante justamente porque se presenta como
la referencia central para la cooperación entre pueblos y culturas –, no
se puede excluir la posibilidad de que ciertas culturas prefieran cambiar
el curso (sentido) del mundo que hoy se globaliza con el neoliberalismo,
antes que entrar en el curso de esa globalización. Es decir que prefieran
ir más allá de la posibilidad de "modificar" la globalización actual y
proponer otra alternativa iniciando procesos de transformación mutua
por la vía de la recontextualización y, eventualmente, de la propuesta de
universalización de algunos de sus valores tradicionales (como, por
ejemplo, la economía de reciprocidad). Y es precisamente en razón de
esta posibilidad que debemos pensar la interacción libre entre las culturas como una alternativa histórica ante el proyecto de la globalización
neoliberal. Pero esto supone, como se desprende de lo dicho, vincular la
interacción cultural a un proyecto político alternativo a escala mundial.
Para explicitar este aspecto, me permito añadir otro punto de discusión:
- Así entendida, la interacción libre entre las culturas conlleva una clara
dimensión política, pues se proyecta como un programa que quiere asegurar que en el futuro la humanidad conserve la diversidad cultural no
como reservas exóticas y marginadas sino como diversidad de mundos
reales con culturas históricamente activas y, por eso, en diálogo.
Cuando hablamos de interacción cultural, hablamos indudablemente de
procesos de transformación en las distintas culturas; procesos cuya experiencia hace que en la interacción cultural surja además como verdaderamente importante la pregunta por el tipo de cultura que queremos
tener y trasmitir como un valor. Por eso se explica que la discusión se
centre muchas veces en lo estrictamente "cultural", es decir, justo en la
pregunta por el futuro de las culturas. Sin embargo para la discusión de
este tema es igualmente importante darse cuenta de la dimensión política antes mencionada, y explicitarla expresamente. Es decir: Hacernos
cargo de que la pregunta "¿Qué culturas queremos tener en el futuro?"
"Normas éticas en la relación entre culturas", en David Sobrevilla (Ed.), Filosofía de la
cultura, Madrid 1998, págs. 225 y sgs. Interesante es ver también el debate entre "liberales" y "comunitaristas" sobre la política frente a las "culturas minoritarias". Por ejemplo: Will Kymlicka, The Rights of Minority Cultures, Oxford 1995; Charles Taylor,
Multiculturalism and >The Politics of Recognition<, Princeton 1992; Michael Walzer,
On Toleration, New Haven/London 1997; Sheyla Benhabid, Kulturelle Vielfalt und
demokratische Gleichheit, Frankfurt 1999; Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des
Anderen, Frankfurt 1996.
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es una pregunta cuya respuesta depende en definitiva de esta otra cuestión: ¿En qué mundo queremos vivir y practicar nuestras culturas? O
quizá mejor: ¿Qué mundo queremos construir a partir de nuestras culturas? Esta es la razón por la que creo que la interacción cultural tiene que
ser vista como esencialmente unida a un proyecto político alternativo;
un proyecto que muestre críticamente que el discurso sobre la supuesta
necesidad de la integración en el mercado mundial del sistema hegemónico es un discurso ideológico y que fomente los modelos de desarrollo
contextuales como base plural de convivencia solidaria en la diversidad.15
Y debo añadir, para terminar, que la consideración de la interacción entre culturas como fuente de acción política alternativa en el contexto de
la globalización neoliberal implica, por otra parte, retomar la pregunta
por la relación con nuestras tradiciones culturales para preguntar no sólo
por sus posibilidades de transformación – que ha sido el aspecto subrayado hasta ahora – sino también por sus posibilidades de orientación en
la tarea de construir un futuro común.
Y, de cara a un proyecto político intercultural, creo que no deberíamos
renunciar a esa posible orientación que nos pueden dar las tradiciones
que las culturas consideran como valiosas, ya que representa una ayuda
imprescindible para saber qué es lo que realmente podemos dejar y qué
es lo que deberíamos conservar o proponer como herencia a trasmitir y a
seguir universalizando en el marco de una convivencia solidaria.

15

Cf. Samir Amin, El eurocentrismo. Crítica de una ideología, México 1989; los números monográficos de Alternatives Sud: L’avenir du développement 1 (1997) y Pouvoirs
locaux et décentralisation 3 (1997); así como las publicaciones del Foro Mundial de las
Alternativas, entre ellas: L’autre Davos, mondialisation des résistances et des luttes,
Paris 2000.
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Srinivasa Rao
1. Las perspectivas filosóficas de la asimetría cultural y los retos de la globalización

Al hacer esta presentación, asumo que el concepto, el proceso y la implantación de la globalización es un hecho conocido y sentido en nuestras sociedades. Sé que al asumir esto, estoy arriesgando la posibilidad de unas
interpretaciones amplias y diferenciadas sobre el contenido de este tema,
dependiendo de la comprensión del concepto de la globalización de quienes
lo escuchen. Pero, entonces es, tanto natural como inevitable, que en un
tema como la globalización, cada uno trae su propia comprensión sobre el
fenómeno y lo que significa para cada uno en términos de nuestra propia
vida y cultura. La globalización no es un concepto tan uniforme y tan universal como quisiéramos que fuera, porque tiene una especificidad cultural
con la que se construye y creo que muchos de los problemas básicos de la
globalización están arraigados en esta especificidad cultural.
La globalización es un concepto que se ha originado dentro del contexto de
las sociedades desarrolladas, y emerge de la dinámica de su propia cultura
socio-económica y científico-tecnológica. El modelo de desarrollo que evolucionó de estas sociedades desarrolladas está también claramente determinado por su cultura. Las autoridades que propugnan el desarrollo de este
modelo creen firmemente que el mismo puede ser aplicado universalmente.
Pero hay unas asunciones muy importantes que subyacen a este modelo de
desarrollo y que vienen a formar una parte esencial del concepto y proceso
de la globalización. Una de estas asunciones, me parece, es que hay una
definitiva y discernible jerarquía de culturas en el mundo y de que uno de
los principales objetivos de la globalización y del desarrollo es de facilitar
el que las culturas que están a la base de la jerarquía puedan elevarse a un
nivel más alto. Este nivel más alto de cultura es el que se encuentra, en estos momentos, en la mayoría de las sociedades desarrolladas.
Puede ser que se caracterice el concepto de la globalización y el desarrollo
como centrado en lo occidental y de acusar a las sociedades de occidente de
dominar a las sociedades menos desarrolladas del mundo. Pero esta forma
de ver el fenómeno no revela todo lo que en él esta involucrado. Sería mejor preguntarse la razón por la cual las sociedades de Occidente, se empe45

ñan en traer a las otras sociedades a su propia forma de pensar, al "imponer" o exportar sus propias nociones sobre la globalización y el desarrollo.
Hay una razón muy natural de por qué quieren hacer esto. La globalización
se ha visto y se ha sentido como algo muy beneficioso para ellos. Además,
el modelo de desarrollo que ellos prescriben para todo el mundo ha sido
para ellos muy beneficioso al aplicarlo a sus propias sociedades. Debido a
que resulta natural pensar que lo que ha sido bueno para uno es también
bueno para los demás, nos encontramos con varias agencias que están involucradas con los temas del desarrollo en todo el mundo, que están totalmente a favor de un concepto específico de globalización y desarrollo.
No hay duda de que muchas de las grandes ideas que se utilizan como índice de cualquier sociedad civilizada y desarrollada, tomaron forma en Occidente. Me vienen a la mente ideas como libertad, equidad, democracia y
derechos humanos. El desarrollo generalizado que ha ocurrido en Occidente es debido al poder que ejercen estas ideas sobre los asuntos de la sociedad en el siglo pasado. Pero lo que distingue al oeste del resto del mundo es
la primacía que se le concede a estas ideas. Ideas, como la equidad, han estado presente en sus diversas formas y grados en todas las culturas del
mundo, aun cuando no se les haya dado la misma posición ni otorgado el
mismo papel como en el Occidente. Las jerarquías siempre han existido y
existen todavía en todas las sociedades. Las desigualdades todavía gobiernan el mundo. Aún cuando la existencia de la pobreza absoluta dentro de
las sociedades sub-desarrolladas y las desarrolladas es causa de preocupación, aquellas franjas de tal pobreza que pueden encontrarse en las sociedades en desarrollo debe ser motivo de aún más preocupación.
Uno de los objetivos planteados por la globalización es la mejora en la calidad de la vida en todo el mundo. Este objetivo es, sin discusión, muy urgente y laudable. Pero hay una noción sobre "la calidad de la vida humana"
asociada con la globalización y el desarrollo. Esta noción tiene, definitivamente, una especificidad cultural propia de las sociedades desarrolladas.
Está, en la actualidad, casi totalmente secuestrada por las organizaciones
que dirigen el comercio internacional y se le ha dado, por tanto, la interpretación de que el desarrollo de cualquier sociedad es sinónimo con el crecimiento del consumo en la misma. Esta es una visión dominantemente materialista de la vida que caracteriza a todas las sociedades desarrolladas y es
la que se sirve en "bandeja de plata", a modo modelo para emular, a todas
las sociedades no-desarrolladas, sub-desarrolladas, y en desarrollo. Esto
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conlleva unas consecuencias muy negativas para todas aquellas sociedades
que comparten una asimetría cultural con las sociedades desarrolladas.
Si hiciéramos una encuesta en todas las sociedades del mundo nodesarrolladas, sub-desarrolladas y en desarrollo, encontraríamos que la visión de mundo predominante en todas ellas es, definitivamente nomaterialista en su esencia. Si su visión hubiera sido materialista en un grado significativo, no hubiesen permanecido como el pueblo pobre que son
hoy día. Nuestra encuesta también revelaría que, en aquellas sociedades en
las que sí ha habido algún desarrollo que todavía está en proceso, hay una
emergencia de franjas de población cuya actitud general es decididamente
materialista. Casi toda la influencia que proviene del exterior de estas sociedades les llega de las sociedades desarrolladas y esta influencia parece
estar funcionando en la dirección de fortalecer y promover una visión materialista de la vida. Esto se hace como una parte integral del programa de
mejoramiento de la calidad de vida en esas sociedades. La idea de la calidad de la vida humana no es, ni fácil de definir, ni tampoco es cuantificable, pero tiene una dimensión física y material capaz de ser especificada.
Hay unas necesidades básicas de la vida que tienen que ser satisfechas en
cualquier sociedad, como son la alimentación adecuada, vestido y techo. En
su ausencia, cualquier discurso sobre la calidad de la vida humana no tiene
significado alguno. Pero tampoco es suficiente el mero satisfacer estas necesidades físicas como sería el caso de los seres humanos que tienen, además, el potencial de desarrollar una vida interior propia. Por tanto, en la
cuestión de asegurar la calidad de la vida humana, se necesita algo más que
proveer ciertas comodidades materiales y esto implica ciertos insumos vitales que están dirigidos hacia la protección, la promoción y el mejoramiento
de la vida interior. Pero una perspectiva dominantemente materialista de la
vida, trivializa o ignora severamente el desarrollo de la vida interior.
Todas las sociedades humanas, sin excepción, tienen su propia historia y
cultura, un pasado y una tradición únicas que debe tomarse en cuenta como
poseedora de un valor intrínseco incalculable. Tales culturas y tradiciones
son los "salvavidas" de los pueblos y son la sola evidencia que tenemos para que se llamen "seres humanos particulares", descendientes de otros seres
humanos que vivieron en el pasado. Somos los herederos de ciertas formas
de vida que encarnan muchos hitos en el desarrollo de la raza humana y su
cultura. El desarrollo de la raza humana y su cultura es un proceso acumulativo en el que existe un insumo de toda cultura que haya existido en la
tierra en el pasado y que existe ahora. Aunque este insumo sea específico a
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ciertos grupos humanos que han vivido en determinadas áreas geográficas,
son todavía la herencia de la raza humana en su totalidad. Si estos elementos culturales particulares se destruyen o se deterioran, algo valioso y bello
de la herencia de la humanidad se pierde para siempre. Es similar a lo que
ocurre con la pérdida de una especie entera de nuestro ambiente. Hay, por
tanto, sobre cada sociedad existente una cierta responsabilidad en la conservación de los legados culturales del pasado y las sociedades desarrolladas tienen esta responsabilidad sobre sus hombros en un grado superlativo.
Pero, ¿esta responsabilidad, se siente siquiera de modo efímero hoy? ¿Cuál
es exactamente la actitud prevaleciente en las sociedades desarrolladas en
cuanto a los estilos de vida, las culturas y las tradiciones de las sociedades,
no-desarrolladas, sub-desarrolladas y en desarrollo de África, Asia y América Latina? ¿Piensan acaso en la posibilidad de conservar, proteger y promover lo que es vital y de incalculable valor en estas culturas y tradiciones?
Esta protección y promoción de una diversidad de culturas, ¿será una parte
integral del proceso de globalización y desarrollo que se está formulando,
implantando y promoviendo por ellos? ¿Habrá sociedades desarrolladas
que hayan percibido la necesidad de proteger y revitalizar las culturas tradicionales en diferentes partes del mundo y que por tanto hayan pensado en
las formas en que estas sociedades, dizque atrasadas puedan ser ayudadas
sin destruir los elementos vitales de sus culturas tradicionales? Si las sociedades en desarrollo no están haciendo nada de lo dicho, ¿por qué no? ¿Cuál
es la causa de esta inacción?
Creo que la respuesta a esta media docena de preguntas vitales es una serie
de "Noes". Las sociedades desarrolladas son persuadidas para pensar que
esas sociedades dizque atrasadas, lo son precisamente por sus tradiciones
culturales atrasadas. La aceptación de la jerarquía de culturas, sea explícita
o implícita, viene bien para legitimizar la práctica de etiquetar a las culturas
tradicionales como atrasadas. No estoy aquí para justificar, como justo, correcto y bueno, todo lo relacionado con las culturas tradicionales. Ciertamente, muchas de las culturas tradicionales están demasiado arraigadas en
su pasado, han desarrollado ortodoxias rígidas en muchos aspectos y no
están en la posibilidad por su cuenta, de apreciar la necesidad de cambios y
reformas. Estos aspectos son los que impiden severamente la superación de
su pobreza y deprivación.
Pero, ¿justifican estos hechos que se etiqueten a una cultura tradicional en
su totalidad como atrasada? Si una sociedad está demasiado arraigada en su
pasado, ¿será el remedio, desarraigarla totalmente de ese pasado? ¿Será que
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sólo son algunos de los elementos del pasado los responsables de su condición insatisfactoria del presente o será su pasado como un todo el culpable?
¿No habrá modos de cambiar algunas de las creencias ortodoxas del pasado
sin dañar su sistema de creencias completo? ¿No habrá formas de persuadir
a una sociedad atrasada para que se dé cuenta que necesita hacer cambios y
reformas en sus estilos de vida sin destruir su estilo de vida total? ¿Es la
noción misma de una sociedad atrasada, una noción racional, inocente e
inofensiva? Y sobre todo, ¿qué es, en realidad, una cultura atrasada?
Si miramos a las sociedades a las que típicamente se les llama atrasadas,
como las sociedades tribales con sus culturas tradicionales que tienen miles
de años, un elemento que salta a la vista es que son comunidades localizadas, entrelazadas estrechamente y con un estilo de vida caracterizado por la
auto-suficiencia. El individualismo no existe en ese estilo de vida. Los estilos de vida tribales son básicamente comunales y la vida de cualquier
miembro de la tribu se vive totalmente al interior de la misma. Las comunidades tribales son auto-suficientes y todavía existen muchas tribus en el
mundo que no tienen contacto alguno con el mundo más allá de sus comunidades. Sus "quereres" son pocos y se satisfacen sin mucha dificultad y sin
ayuda externa. Tienen lenguajes sin guiones y sus mitos, creencias y leyendas se encarnan en una tradición oral viviente y sin ruptura. Tienen sus
propios festivales, celebraciones, canciones y bailes. Están totalmente integrados con el ambiente en el que viven y utilizan dicho ambiente sin dañarlo. De acuerdo con las sociedades civilizadas, estas tribus tienen una "cultura primitiva". En cuanto pudiera, cualquier "sociedad civilizada" no tardaría
mucho en ir a reformar a esta gente primitiva y darles una cultura mejor. Y
nadie pensaría dos veces, antes de destruir estas culturas primitivas, de si
tal destrucción es correcta y justificada.
Tal es la estructura de pensamiento que domina y subyace el concepto de la
globalización, del desarrollo, de la modernización y del progreso, visualizada por las sociedades desarrolladas. El éxito de la revolución industrial,
que comienza con el desarrollo enorme en la ciencia y la tecnología, ha sido tan relevante en las sociedades desarrolladas que han preparado de modo fácil y confiado una prescripción universal para todos los males que padecen las sociedades atrasadas: la remoción del atraso. Ya que el atraso es
el resultado de las culturas tradicionales primitivas y estancadas, el reemplazo de todas las culturas tradicionales por una única cultura moderna
proveniente de las sociedades desarrolladas sería la cura segura para todo
atraso. Esta medicina para el atraso podría ser amarga, pero tiene que ser
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empujada por las gargantas de todas las sociedades atrasadas por su propio
bien y para sus propios intereses. La creencia sostenida, consciente o inconscientemente, de una jerarquía de culturas es tan profunda que las sociedades desarrolladas no se dan cuenta de que cada cultura representa la
vida interior y psíquica de un pueblo y que cualquier intento de reemplazo
de la cultura del pueblo es una invasión del espacio interior común de la
comunidad. Es un intento de alterar la estructura básica de la psique del
pueblo. La caracterización, vendida al por mayor, de las culturas tradicionales de las sociedades tribales como atrasadas, se debe también al hecho
de que son ejemplos vivientes y funcionales de auto-suficiencia. Pero ningún concepto de la globalización y el desarrollo es compatible con esa noción de auto-suficiencia. La sobrevivencia de la globalización y el desarrollo descansa sobre la noción de la dependencia y la interdependencia. La
dinámica interna de la globalización supone, de manera forzada y consistente, la destrucción de toda auto-suficiencia y de remplazarla por la dependencia.
La globalización es también una ideología que está unida a las nociones de
una cultura monolítica y de dependencia. No hay una visión asegurada y
genuina dentro de ella para estilos de vida culturales intrínsecamente variados y de independencia cultural. Toda variante ha de reducirse lo más posible y toda independencia debe diluirse lo más posible. No sólo debe haber
gran uniformidad en los aspectos externos de la vida humana, sino que
también deberá haber una uniformidad similar en cuanto a la vida interior
de los pueblos del planeta. La forma ideal de vida consiste en una "Aldea
Global" en la que no exista distinción entre interrelación y dependencia.
La globalización es también una ideología no democrática y a veces hasta
anti-democrática que aparece enmascarada por una ideología democrática.
Creemos que la globalización está rompiendo con éxito las fronteras nacionales, cuando en realidad está construyendo una amplísima colonia internacional con beneficios exclusivos para las sociedades desarrolladas. Bajo su
influencia las comunidades que cultivaban el alimento para su propio uso y
eran autosuficientes en cuanto al alimento, ahora cultivan para otros, cosechas comerciales como el tabaco, e importan el alimento del extranjero. Las
comunidades se han visto forzadas en formas sutiles y no tan sutiles a destruir sus bosques para poder aumentar el tamaño de sus fincas y así poder
cultivar estas cosechas comerciales o de suplir la mejor madera del mundo
a las clases afluentes de las sociedades desarrolladas. Si no tienen suficiente intercambio extranjero para poder importar las cantidades requeridas de
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alimento, sobre todo cuando hay sequía precisamente debida a la destrucción de los bosques, entonces se mueren de hambre. Hoy día a la gente no
se le transporta a otro continente donde trabajan y se mueren como esclavos, ahora se mueren justo donde viven. Mientras que el tema de los derechos humanos ha tomado relevancia y se ha formulado una carta universal
de derechos humanos, nadie ha pensado en formular la igualmente importante carta de deberes humanos. A menos que las sociedades desarrolladas
reconozcan que tienen ciertos deberes morales fundamentales respecto a las
sociedades, no-desarrolladas, sub-desarrolladas, y en desarrollo, el concepto y el patrón existente de la globalización no cambiará. Además, las oportunidades de que los procesos de globalización y desarrollo trabajen en
contra de aquellos a quienes se supone que beneficien, siempre permanecerá, y estas oportunidades no podrán ser eliminadas. La carta de los derechos
humanos es bastante elocuente en cuanto al tema de las necesidades físicas,
pero no reconoce lo importante que es proteger y promover los estilos de
vida particulares que representan las diferentes tradiciones culturales que
tienen su propio valor intrínseco. Ya que no existe una carta de deberes
humanos en la que tal protección y promoción debería tener su lugar, por lo
menos debió incluirse en la carta de derechos humanos. El derecho a la
propia vida interior es un derecho fundamental que a cada individuo humano se le debe permitir que goce, sin restricciones ni interferencias externas.
Una de las asimetrías más importante pero ignorada entre las culturas de las
sociedades desarrolladas de Occidente y aquellas de las sociedades menos
desarrolladas de Asia, África y América Latina, tiene que ver con su actitud
general hacia la Madre Naturaleza. La actitud occidental ante la naturaleza
tiene su origen en el libro del Génesis donde se dice que Dios le concedió
al hombre dominio sobre toda la naturaleza. Esta actitud ha permanecido
desde los tiempos bíblicos y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en
Occidente ha sido guiada por la idea de lograr el dominio sobre la naturaleza. La naturaleza es el regalo de Dios más grande y es fuente de la materia
prima a partir de la cual el hombre puede conformar varios productos para
su consumo ilimitado y su disfrute. Hasta Aristóteles, que precede la Biblia, formuló su teoría de las cuatro causas sobre el modelo de construir
artefactos para el uso y consumo humano. Por tanto, puede que no sea negativo el sostener un acercamiento totalmente utilitario hacia la naturaleza,
y verla como un mecanismo gigante sin alma, idea que ha caracterizado a
todo el pensamiento occidental. Esta idea de la naturaleza como un mecanismo sin alma ha dado una nueva vida al pensamiento de Descartes, quien
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es universalmente considerado como el fundador de la filosofía occidental
moderna. La naturaleza está ahí para ser usada y hasta abusada, para servir
los propósitos y metas del ser humano y si hubiera alguna llamada a la conservación es sólo para asegurar que esta fuente sin límite de materia prima
no disminuya, no se contamine demasiado a causa del error humano, y por
tanto pueda amenazar con ello la supervivencia de la raza humana.
La concepción asiática, africana y latinoamericana de la naturaleza es diametralmente opuesta a la concepción occidental expuesta antes. En ninguna
de las tradiciones culturales de estos países encontraremos la línea divisoria
tan marcada entre el hombre y la naturaleza como la que podemos encontrar firmemente dibujada en Occidente. En todas estas culturas la naturaleza
está ligada intima y eternamente con la vida del hombre y su destino. La
idea de la naturaleza como "Madre" es peculiar a muchas de estas culturas.
El culto a la Madre Diosa, de la que tenemos evidencia arqueológica a través de todo el mundo, incluyendo algunas de las desaparecidas culturas
pre-cristianas de occidente, es uno de los cultos más antiguos de la humanidad. Hasta aquellas sociedades tradicionales que concebían a Dios como
una entidad masculina, trataban a la tierra con reverencia. Todas estas sociedades utilizaron la naturaleza y sus productos pero, detrás de ese uso,
nunca hubo la idea o la asunción de que la naturaleza estaba ahí solamente
para ser utilizada por ellas. Por otro lado, muchas de estas culturas tradicionales tenían la creencia de que los recursos naturales no podían utilizarse indiscriminadamente. Esto se observa en sus prácticas de señalar ciertas
áreas de los bosques y montañas como territorios de Dios, por tanto, prohibiendo su uso por humanos y hasta por los animales.
Lo que intenta la globalización es remplazar rápidamente a estas culturas
tradicionales por la cultura "moderna" de las sociedades en desarrollo,
mientras que, de hecho, lo que se requiere con mayor urgencia es una transformación fundamental en la visión de Occidente con respecto a otras culturas tradicionales y también una total revisión de su actitud básica respecto
a la naturaleza. Como yo lo veo, la globalización está parada de cabeza y
necesita urgentemente encontrar sus pies. Necesita reformarse urgentemente antes de que pueda tratar de reformar las sociedades y culturas tradicionales desde sus propios caminos. En esta tarea urgente, "tal vez pueda hacerse uso de una o dos páginas muy frágiles del inmenso libro, no usado, de
las culturas tradicionales".
(Traducido del inglés por Barbara Sweet-Hansen)
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Maqbool Ahmed Siraj
2. Las tradiciones culturales y religiosas del Islam y los retos
de la globalización

El Islam es una religión que cuenta hoy día con casi 1200 millones de seguidores alrededor del mundo. Hay casi 66 naciones-estados musulmanas
que constituyen el 30 por ciento de los miembros de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Mas de 300 millones de musulmanes viven como
minoría fuera de las naciones-estado musulmanas. El Islam conforma la
vida de estos musulmanes. Es una de las tres religiones que emergieron de
la tierra de los profetas dentro y en los alrededores de Palestina, las otras
dos son el cristianismo y el judaísmo.
Islam es la más joven de las religiones y debe su origen al patriarca Abraham. Es estrictamente monoteísta y mantiene todas las enseñanzas divinas
reveladas, en su prístina forma, a través del Profeta Muhammad. Además
del santo Quran, el Islam se basa sobre una gran herencia de la literatura
que se conoce como el Sunnah del profeta. Esta conserva con gran detalle
las palabras y acciones del profeta, por lo que su guía está disponible para
todo lo que concierne la vida musulmana. Además, el Islam goza del beneficio de una gran cantidad de literatura para interpretar el Quran y el Sunnah. Esto se conoce como Fiqh, o jurisprudencia que permite gran flexibilidad a los musulmanes en su vida cotidiana y también provee la fórmula y
metodología para deducir las guías necesarias para todos los aspectos de la
vida. Es con esto que se introduce bastante variedad en el Islam ya que el
Fiqh tiene cuatro grandes escuelas. Sobre todo, el Islam ha provisto el instrumento de ijtihad que mantiene abierta la puerta para una legislación
constante sobre los impulsos de tiempo y sociedad.
Siendo esta la premisa básica para la guía espiritual, bien sea de un individuo o de una vida colectiva musulmana, la respuesta del Islam a la globalización ha de verse desde esta perspectiva. Antes que procedamos a ver el
mundo islámico de hoy, sería preferible tener una visión somera de los fundamentos del Islam.
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Islam: Prácticas y credos.
El Islam no tolera participación en la divinidad de Dios. El profeta
Muhammad, la paz sea con él, fue un ser humano designado como el profeta último por Dios para mostrar, a la humanidad, el camino correcto. Todos
los miembros de la raza humana son servidores de Dios a los que se les ha
permitido gran libertad en seguir el estilo de vida de su preferencia, pero el
camino correcto ha sido mostrado por Dios en las diferentes épocas por diferentes profetas. El Islam cree en la unidad de la raza humana y da el reconocimiento merecido a las identidades tribales, étnicas y lingüísticas. El
Islam coloca mucha responsabilidad sobre la familia como la piedra angular de la sociedad. Reconoce la libertad y los derechos humanos básicos
que conllevan, a su vez, unas responsabilidades. Para asegurar la paz social,
ha puesto mucho peso sobre la moral, el respeto a los ancianos, el cuidado
al padre y a la madre, el derecho de los individuos, sean estos vecinos, pordioseros, parientes, extranjeros de paso, los menos privilegiados de la sociedad, etc. El Islam favorece la segregación de los sexos y asigna papeles
y responsabilidades al igual que derechos y deberes a los hombres y a las
mujeres de acuerdo con su conformación biológica, psicológica y física. En
la vida pública es evidente la segregación en las diversas esferas de trabajo
según los géneros, pero puede verse algún traslapo de acuerdo con algunas
interpretaciones liberales o por la influencia de Occidente. Se piensa que
las mujeres están más sintonizadas con la función de crianza de los niños,
las labores de la casa y otros papeles domésticos, mientras que los hombres
son los sostenedores, los guerreros y los protectores de la familia. Además
de las formas básicas de celebración ritual, como las 5 oraciones del día, el
ayuno, Hajj y zakath (que corresponde al "diezmo" en que se ofrece el 2.5
por ciento de la riqueza anual acumulada), estos derechos y deberes completan la relación con Dios y con los otros seres humanos. En la esfera política, el Islam establece a Dios como el soberano cuya guía debe ser observada como marco de cualquier legislación. Hay bastante flexibilidad en la
legislación, pero no en el desvío de los mandamientos divinos. La democracia bien podría ser parte del Islam contemporáneo ya que el Islam ha
puesto en vigor un sistema de consulta (shoora) para el manejo de los asuntos colectivos de la sociedad humana. En cuanto a la economía, el Islam no
ofrece ningún marco elaborado, como se entiende hoy, ya que esto no fue
necesario en la época del Profeta Muhammad. Las enseñanzas más amplias
en relación con la economía, subrayan la circulación de la riqueza (es decir,
no debe haber acumulación de comodidades esenciales, no debe haber tie54

rras que se mantengan baldías por más de tres años, etc.), se debe promover
el comercio, la prohibición del cobro de intereses para promover empresas
nuevas, inversiones basadas en compartir tanto los beneficios como las
pérdidas, zakath o ush’r (diezmo) para poder sostener a los pobres en la
sociedad. En general, el Islam enfatiza una vida humana llena de Dios para
poder asegurar la justicia social, política y económica en esta vida y la salvación para la vida del más allá. El concepto del día del juicio, infunde la
vida de un creyente con el temor de que se le pedirán cuentas que es la
normativa para cada etapa de la vida.
El mundo islámico contemporáneo.
Aunque estos preceptos y prácticas tienen hoy un efecto más laxo sobre los
musulmanes y el mundo musulmán, el Islam representa la gran pregunta
para el mundo entero debido a sus enseñanzas absolutas. El Islam y el Cristianismo estuvieron en guerra una con otra durante el primer milenio del
Islam y la historia fue testigo de varias incursiones en los territorios de una
y otra. Pero entre el 1700 y el 1950, el mundo islámico entró en la ola de
los poderes del colonialismo de Occidente. Estos años vieron una gran influencia de Occidente sobre el mundo musulmán, tanto así que, su sistema
de educación, el armazón económico, las leyes y la administración pública
adoptaron estilos occidentales. El mundo islámico sigue gobernado por la
elite educada de Occidente y la economía está todavía atada a los centros
de producción occidentales. Muchos países musulmanes son suplidores de
materia prima. A pesar de que hay algunos países ricos, todos los países
musulmanes están catalogados como países en desarrollo. Las bajas tasas
en los niveles de educación, de desarrollo de destrezas, etc., mantienen, a
estos países, en un estado de dependencia del Occidente, para muchos de
los bienes de consumo o, por lo menos, de las tecnologías necesarias para
su producción. Muchos de los países se han consolidado como nacionesestado aunque, para el Islam, el nacionalismo todavía se ve como un elemento extraño. En términos generales, se han reconciliado con la situación
presente porque las fronteras nacionales se entienden como líneas divisorias culturales aunque en asuntos que se refieren al Medio Oriente de habla
árabe, que es el corazón del Islam, no se ve con buenos ojos. Sin embargo,
hay que decir que, durante los últimos 50 años, muchas de las tierras Islámicas se han liberado de los gobernantes coloniales y poco a poco recobran
sus almas. El patrón de la administración política en el mundo islámico,
todavía no esta afirmado. Algunos países siguen bajo monarquías obsoletas
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apoyadas por Occidente, otros están bajo gobernantes autocráticos como
Gaddafi, Saddam, Basheer, etc. Otros, por otra parte, entran y salen del sistema democrático, como sucede en Sudan, Pakistán, Yemen. Turquía es
administrada por una democracia al estilo occidental, que es más secular
que muchos de los países de Occidente, mientras que Malasia tiene una
democracia altamente reglamentada. Irán se ha liberado de las garras occidentales y está intentando difuminar la democracia con el gobierno islámico, mientras que Afganistán desciende hacia el fanatismo Talibán que no se
asemeja en nada al patrón ideal del Islam. El país más grande, Indonesia,
ha estado tanto tiempo bajo un gobierno autocrático que el primer aire de
gobierno democrático ha desatado gran cantidad de fuerzas reprimidas que
amenazan su existencia. En algunos otros países, Occidente apoya la supresión de la democracia, como sucede en Argelia, Marruecos y, por algún
tiempo, en Turquía porque son los partidos islámicos los que apoyan allí, la
democracia. La lucha para liberarse de gobiernos sin representación, tiranos
y dictadores se ha denominado como fundamentalismo por la prensa de
Occidente, aún cuando los británicos, los franceses y los americanos también lucharon en contra de sus regímenes opresores.
El Islam en Occidente.
Irónicamente, por más que a los musulmanes les gustaría que sus propios
países prosperaran con justicia social y económica, esto no ha podido ser,
posiblemente debido a la agenda de explotación de Occidente en el mundo
en desarrollo. El Occidente ha estado enviando al Banco Suizo el dinero
que obtiene del mundo en desarrollo, en lugar de invertirlo. Esta riqueza
robada y guardada en los bancos suizos por los líderes de varios países suma mucho más, que su deuda externa.1 La ausencia de un gobierno participativo y una justicia en la distribución, ha llevado a que florezca el ingenio,
pero por la falta de desarrollo en los países islámicos, el ingenio se pierde
en favor de Occidente ("fuga de mentes") donde el Islam se ha ido arraigando fuertemente en los últimos 50 años.2 Los estudiantes musulmanes,
científicos y profesionales que visitan los países de Occidente, deciden
quedarse fuera de sus regímenes represivos y contribuir con su ingenio al
1

Las tierras y haberes que tiene en España el Rey Hassan de Marruecos, suman unos
$40 billones, mientras que la deuda externa del país es de $7 billones.
2
Según la "Arabia-The Islamic World View", una revista mensual ya desaparecida que
provenía de Londres (1985), casi 25,000 científicos del mundo musulmán, trabajan en
Estados Unidos.
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Occidente. Esto ha permitido incluso que el Islam ingrese a Occidente, beneficiándose a la vez del ethos liberal y democrático prevaleciente. Casi
todas las capitales de Occidente tienen centros islámicos, mezquitas y escuelas.
Globalización.
Entre tanto, la globalización ha emergido como el nuevo slogan del Occidente. En sus manifestaciones externas, se presenta como un nuevo marco
económico para las economías gobernadas por los estados en el Tercer
Mundo. Su emergencia viene en las postrimerías de la caída del comunismo. Clama por el movimiento libre de finanzas e inversiones y convierte al
mundo en un mercado abierto con el levantamiento de las barreras al comercio y a la imposición de tarifas. El mercado está regulado por la producción y demanda, y actúa como el aspecto decisivo para el lucro de capital. La disponibilidad de capital, de bienes, de tecnología, conocimiento,
etc., son las claves que determinan el éxito de cualquier economía. Se piensa que la clave última para decidir la sobrevivencia del más apto es la competencia. Se basa en el ahorro y la transferencia de ahorros a los capitalistas, y al regreso de los ingresos en la forma de intereses al depositor de dichos ahorros. La esencia de la globalización descansa en la revitalización
del capital a escala global. No tiene nada que ver con los valores culturales
ni con temas de civilización. Al emerger del Occidente, propaga el hedonismo, la búsqueda del placer y el escape del dolor. Provee el ímpetu del
auto-interés para el progreso económico.3
Los retos planteados por la globalización.
Los retos que plantea "la globalización a los países islámicos y musulmanes, son más graves en los campos de la dominación política y económica
que en los campos de las tradiciones religiosas y culturales. El Islam ha soportado la dominación colonial, sin embargo, sus preceptos, sus prácticas y
hasta sus características culturales se han mantenido incólumes. Durante
los pasados 200 años, muchos orientalistas intentaron interpretar el Islam a
la luz de una hostilidad medieval. Pero dentro de los 50 años de gobierno
libre, el Islam ha emergido en una forma prístina, habiéndose quitado el

3

Faridi, Fazlur Rahman, Globalization aur Uske Maashi wo Saqafathi Asrath (Urdu),
Markazi Maktaba Islami Publishers, New Delhi, July 2001.
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yugo del orientalismo4, y establecido una base intelectual en varias de las
lenguas de Occidente. La distorsión continúa, sin embargo, en las formas
audio-visuales y los medios en general.
Los Medios.
La cultura islámica enfrenta los retos (de la globalización) en los campos
de los medios masivos de comunicación y del entretenimiento, debido al
alcance de los medios de Occidente y la dominación de las lenguas de Occidente, tales como inglés, español y francés. Los medios de Occidente son
vistos como un reto grande en el mundo islámico no solo por su dominancia sino también por su inmensa red, la habilidad de trastocar y manchar la
imagen de los musulmanes y el Islam y, la capacidad de manipular la opinión pública del mundo. Mientras Occidente insiste en el acceso libre al
mercado global, su visión de mundo no es imparcial debido al marco estrictamente nacionalista dentro del cual tienen que trabajar los medios, dizque,
"libres". Los intereses nacionales, toman precedencia sobre los intereses de
una sociedad civil global nebulosa. La elite del mundo islámico entiende
las lenguas de Occidente, pero las lenguas islámicas tales como el árabe, el
persa, el urdu o el turco, no las entiende la elite de Occidente. Esta dominancia por parte de los medios sostienen el mito de las tierras judías en
apoyo a Israel, pero los árabes son incapaces de convencer al oeste de la
ilegalidad de la ocupación por parte de Israel, del Margen Izquierdo y de
Gaza. Del mismo modo, mientras la justa lucha por parte de los palestinos
para recobrar sus tierras originales, es denominada como "terrorismo" por
parte de los medios occidentales, los medios musulmanes son incapaces de
decirle al mundo que "Jihad" no es el equivalente de una Guerra Santa. Las
miles de muertes ocasionadas por la multinacional americana "Union Carbide", en Bhopal, no se ve de modo tan serio por Occidente como la alegada complicidad de Libia en el bombardeo del avión de PAN AM en
Lockerbie. Los medios de Occidente, cuidadosamente evitan el término
"Terrorismo de EU" aplicado al acto de disparar hasta destruir un avión
iraní sobre aguas del Golfo, matando a 253 pasajeros inocentes y se niega a
entregar al personal de las fuerzas navales de EU a Irán. Pero Usama Bin
4

Zia Gokalp, William Cantwell Smith, HAR Giggs, George Sale Hurgronje, no son ya
las autoridades sobre el Islam en las investigaciones modernas del Islam. En su lugar un
número de autores occidentales modernos, tales como Murad Hoffman, Annemarie
Schimmel, Roger Garaudy, Edward Said, Jeffery Lang, T.B. Irving, Leopold Asad, han
emergido como los voceros del Islam en lenguas occidentales.
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Laden es buscado sin tregua por la muerte de una docena de personas del
personal de la Embajada Americana en Nairobi. Los medios occidentales
no ven desequilibrio en la actitud de Occidente. Los acuerdos de intercambio intelectual entre Occidente y el mundo islámico se inclinan en favor de
Occidente. El mundo cree lo que Occidente dice sobre los eventos mundiales. Un caso específico de esto es el terreno de juego desigual entre el Islam
y Occidente, visto en el episodio de Salman Rushdie, al no poder convencer a Occidente de que el libro de Rushdie, "Versos Satánicos" constituía
una brutal violación a la libre expresión aún por los estándares occidentales, como una blasfemia contra Jesucristo; la prohibición de "Spycatcher"
por parte del gobierno británico; la prohibición por parte de EU del libro
sobre Indonesia y la explotación de Suharto, representaban flagrantes violaciones a la libertad de expresión. La preocupación por parte del mundo
islámico referente al sacrilegio de las figuras santas del Islam, se denomina
como una violación de la libertad de expresión, pero no así las leyes alemanas contra la sub-estimación del Holocausto, la circular de la BBC para
reservar el término de "asesinato" para los hechos israelitas y "matanzas"
para los hechos de los palestinos5 y la insistencia francesa para la exclusión
de palabras en inglés. El Occidente no se ha reconciliado con el hecho de
que la libertad de expresión no incluye la libertad de difamar o satirizar las
figuras religiosas distintas del cristianismo.
Entretenimiento y Publicidad.
La industria occidental del entretenimiento y la publicidad también constituye un reto potente para las tradiciones y cultura Islámica. Sean las películas de Hollywood, los canales de MTV, los sitios pornográficos en el Internet, la vulgarización y explotación de la mujer en la publicidad, tienen implicaciones morales devastadoras para el mundo islámico. Hay una preocupación genuina sobre el ingreso de estas influencias en el pueblo islámico
debido a los canales globalizados de los medios y del Internet. La desnudez, la liberalidad sexual, la cultura pub, el uso excesivo de la música, la
lotería y el juego, no mezclan bien con el ethos islámico.
Familia.
En Occidente la familia está adversamente afectada. El mundo islámico
mira con preocupación al papel que juegan, la sobre dosis de sexo, de dro5

Hassan Soroor, The Hindú, Political correctness BBC Style, dt. August 6, 2001.
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gas, de crímenes y de pasión, en el mundo del entretenimiento que dispensa
a manos llenas los medios occidentales. No es de extrañar que haya hogares
con madres o padres solteros, relaciones extra-maritales, niñas convertidas
en madres, abortos, máquinas de dispensación de condones en las escuelas,
hijos e hijas ilegítimos, relaciones incestuosas, homosexuales y consensuales, falta de cuidado a los ancianos, prostitución, alquiler de vientres, cosas
que son un espectro terrible para el pueblo islámico.
La desnudez y la vulgaridad se promueven en nombre de la moda, la sensualidad femenina se vende bajo la careta de los certámenes de belleza, la
explotación sin límites de la mujer en los comerciales y el entretenimiento,
la demacración de los niños y niñas definida como glamour, a través de juguetes tales como las muñecas "Barbie" (el mensaje que se envía es que las
chicas más delgadas y altas son más bonitas y más sexy), todo esto es abominable desde el mundo islámico. Es obvio que las familias musulmanas
del Oriente están también bajo presión dado el impacto de la globalización,
las presiones económicas y la influencia de la televisión. Pero, sin embargo, las familias musulmanas en general están todavía bastante unidas y
proveen mucha más seguridad que el promedio en Occidente.
Occidente apenas reconoce la frivolidad que ha robado a la mujer de su
dignidad al lanzarlas a la fogata de la industrialización. Las mujeres occidentales cargan la doble tortura de tener una carrera a la vez que tienen las
responsabilidades reproductivas y de familia. Si no hay matrimonio, la carga de la vida consensual es todavía mayor. Los niños y niñas nacidas fuera
del vínculo matrimonial representan una carga fuerte sobre los hombros de
las mujeres. La vida para ellas es un constante equilibrar la carrera y la familia, mientras que los hombres se libran de esta lucha fácilmente. Son libres del peso económico y sexual que antes conllevaba unas responsabilidades. El Occidente pagará, muy pronto, su pecado de socavar la raíz de la
familia. Occidente se dará cuenta que el Islam también promueve la dignidad de la mujer, no victimizándolas a través de la libertad en el sentido occidental, pero ofreciéndoles protección en los recintos del hogar, vestimenta modesta y responsabilidad familiar.
Consumismo.
El pueblo islámico es sensible a los placeres del consumo, traídos por la
globalización. En el mundo islámico los aspectos cualitativos de la vida se
valoran más que los cuantitativos. Esa calidad de vida, – la compostura, el
ocio, la contemplación, la amistad, la hospitalidad, la generosidad, etc., –
como una preocupación específicamente islámica, debe resonar en muchos
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occidentales, atemorizados por un materialismo craso. La globalización se
define por una maximización del lucro y la acumulación de bienes de consumo, basado en la ambición avariciosa. En el pasado, la avaricia era considerada como un vicio. En nuestros tiempos, no sólo tiene carta de legitimidad, sino que aquellos que logran acumular mayor cantidad de riqueza y
posesión, se enaltecen como modelos de triunfo, por su espíritu de competencia, y por sus destrezas en ser más listos que sus rivales.
Hay una diferencia básica entre Oriente y Occidente. El Occidente obviamente valora los aspectos cuantitativos de la vida hasta el punto en que nada tiene valor: el valor del dinero, que no puede ser cuantificado, se digitaliza. De hecho, hay una negación general de los valores no cuantificables y
que representan meramente verdades espirituales. Visto desde este punto de
fuga, la vida de un occidental está más orientada al "tener", mientras que la
vida del musulmán, está mayormente dedicada al "ser".
Occidente ha puesto el estilo de vida en una posición tan relevante que es
imposible que sea parte de un desarrollo sostenible. Para que se mantenga
la economía, depende de un consumo cada vez mayor. En la búsqueda de la
gratificación de sus necesidades "creadas", ha construido el mito económico de que la expansión de las economías depende de la expansión del consumo. Esto no satisface a las culturas de muchas de las comunidades (islámicas). Ha llevado, por otro lado, a una explotación sin medida de los recursos naturales.6
Aunque el mundo islámico parece que busca los mismos objetivos económicos que Occidente, hay un sentido de disgusto entre los líderes religiosos
del Islam sobre la definición de progreso y desarrollo. El Quran y el Sunnah, son firmes en su denuncia de la avaricia y del consumo. Hasta el ethos
de la India de tyaga (renuncia) están en la misma línea que el Islam. El Padre de la nación India, Mahatma Gandhi dice: Si tomas algo que no necesitas, estás robando esto de otra persona. Al preguntársele sobre el beneficio
de lograr los estándares de vida de la nación Británica, Gandhi, se dice que
respondió: "Cuando la gente de esa isla nación necesitan la mitad de los
recursos mundiales para poder mantener ese estándar de vida, imagine
cuántos planetas serán necesarios para poder satisfacer las necesidades de
los 40 crore de gente de la India."
6

Se le acusa al Occidente de deforestar grandes predios de terreno, de dedicarse a la
sobre-pesca, de producir más gases CFC y aumentando así la perforación del ozono en
la atmósfera. (Ref. Wndy Tyndale, Towards Sustanable Development: A Shift in Values,
Commentary, Just World Trust, August 2001, Kuala Lumpur).
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Homosexualidad.
Se dice que el desarrollo trae consigo las semillas de la destrucción. La
globalización tiene el potencial real de una amenaza al Oriente con perversidades tales como la homosexualidad y el reconocimiento de los matrimonios de éstos. Esto es un síntoma de decadencia, síntoma de una civilización en descenso. En los lugares en que tales perversidades son comunes –
Sodom y Gomorra o Pompeya –, la civilización cometió suicidio. El Occidente tal vez necesite encontrar un punto medio entre dos acercamientos
extremos en cuanto al sexo, por ejemplo entre el celibato puritano (claro
está bajo la influencia cristiana) y la licencia sexual manifestada por una
total ausencia de tabúes, tal como la homosexualidad. Pero, en este momento es el Oriente que está sufriendo el embate cultural por parte del Occidente. La permisividad en relación a los valores podría marcar el fin de la
civilización de Occidente.
Los retos de la globalización no son particulares al Islam o a los musulmanes solamente. Todas las comunidades indígenas, con raíces profundas en
sus tierras nativas, están enfrentando la erosión de los propios valores debido al embate occidental y sus valores, en que los ancianos ya no merecen
respeto, a las mujeres se les ve como una comodidad, la educación es una
inversión, la permisividad permite incluso, los matrimonios homosexuales,
se crean necesidades artificiales, la naturaleza se explota más allá de su capacidad de reponerse y los lazos humanos se cuantifican. Todos necesitamos hacer una re-evaluación fresca de los valores y necesidades de la sociedad humana.

(Traducido del inglés por Barbara Sweet-Hansen)
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Andrew Anil Sequeira
3. La concepción Hindú de la realidad como la simetría ideal
en las relaciones cosmo-sociales y el reto de la globalización

El tema planteado aquí incluye una doble presuposición: la primera, que
una simetría ideal en las relaciones cosmo-sociales es intrínseca a la concepción Hindú de la realidad; la segunda, que estas relaciones cosmosociales están siendo desafiadas hoy, por el fenómeno de la globalización.
Si la primera exige una justificación precisa, la segunda requiere una verificación. Es lo que intentamos aquí, desde el punto de vista filosófico y se
espera que podamos hacer justicia en el espacio que permite una corta exposición.
I. La concepción Hindú de la realidad
Las relaciones cosmo-sociales de los hindúes son el resultado de su concepción general de la realidad como tal y, por tanto, para comprender la
primera, necesitamos explicar la segunda. Sin embargo, esta tarea de explicar la concepción hindú de la realidad no es fácil. Está cargada con más de
una dificultad, como podría atestiguar cualquiera que tenga alguna comprensión de la India y el mundo hindú.1
Por un lado, sólo puede tenerse una idea precisa de la concepción hindú de
la realidad a partir de sus fuentes originales, es decir, por la literatura Védica, cuyo contenido, a primera vista, no parece ser ni homogéneo, ni siquiera muy coherente. Por otro lado, la literatura Védica en sí, es más antigua
que cualquier otra fuente de literatura conocida y el mero hecho de comenzar a deshilar el tejido denso de su pensamiento es una maniobra intelectual
sumamente difícil y exige el conocimiento de todos los recursos literarios,
históricos, arqueológicos, religiosos, lingüísticos, etc., disponibles. Un tercer aspecto a tener en cuenta es que, la literatura Védica es no sólo antigua,
sino que está escrita en un género muy particular. Es religiosa, mitológica y
poética, todo a la misma vez. Esto significa que se requiere una metodología muy diferente para estudiarla.
1

El mundo hindú, como tal, supone una realidad demasiado variada y compleja tanto en
sus contenidos, como en sus creencias y sus prácticas. Por tanto su tratamiento en este
trabajo será básico y general.
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La metodología que utilizamos consiste en comprender lo que se conoce
como un "universo simbólico"2 humanamente significativo y consistentemente lógico que, se dice, está en los fundamentos de cualquier cultura o
sistema de pensamiento. Se sabe también que provee una integración comprensiva de todos "los elementos discretos disponibles". Intentaremos trazar el universo simbólico de los Vedas o más específicamente del Rigveda,
ya que éste constituye la fuente última de inspiración y el origen de todas
las tradiciones religiosas, filosóficas y culturales hindúes.
A. El universo simbólico hindú
Los "indólogos" que han trabajado para deshilar el pensamiento intrincado
de los Vedas para encontrar su racionalidad, han tenido éxito en construir el
universo simbólico hindú en términos de cuatro conceptos fundamentales:
asat, sat, yajna y rita.3 Ya que estos conceptos son la clave para entender el
pensamiento Védico y también el resto de la tradición hindú y su filosofía,
es imperativo que los conozcamos con un poco más de detalle.
1. ASAT: Literalmente significa el No-Ser o la no existencia. Aún cuando
parezca negativo, no lo es del todo. Los Vedas nos dicen que sat, el Ser o la
existencia, viene de asat.4 Ya que se dice que el ser viene del no ser, se
puede preguntar, ¿qué en realidad es este no ser o asat? Los Vedas expresan las cosas en términos míticos y responden a esta pregunta en la forma
de un cuento. Del asat se habla con la variante Vritra, el dragón o Ahi la
serpiente, y ambos son símbolos de límites, de restricción, de supresión y
de oscuridad, implicando la realidad de tapar, de retener o de suprimir
aquello que busca emerger o expresarse. Entendido filosóficamente, no es
otra cosa que la materia o, energía primal o indiferenciada que busca repro2

Es un término que significa el entendimiento básico de que existe una integración
comprensiva de todos los elementos institucionalmente discretos en una cultura particular, por la cual la realidad en su totalidad se hace humanamente significativa, lógicamente coherente e inteligente. Para más detalles: Cf. P.L. Berger y T. Luckman, The
Social Construction of Reality, Middlesex 1975, 118ff.
3
Se dice que estos cuatro conceptos son estructuras intencionales o cuatro lenguajes
originales para que cualquier aseveración en el Rigveda pueda ser trazada a uno u otro
del ellos, en el que el significado de la aseveración se arraiga. Estos cuatro lenguajes
funcionan como cuatro espacios de un discurso, cuatro formas de ver el mundo en el
que tiene lugar la acción humana y desde las cuales cualquier aseveración en el texto
cobra significado. Para más detalles Cf. Antonio T. De Nicolás, Meditations through the
Rigveda, Boulder and London 1978.
4
Cf. R.V. 10. 72.3; A.V. 8.4; 17.19.
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ducción o multiplicidad. Dicho correctamente, Asat es el terreno donde todas las potencialidades intentan convertirse en actualidades.5
2. SAT: Significa el Ser o la existencia y como hicimos notar antes, tiene
su origen en asat. Este devenir de sat del asat es, de hecho, lo que, de
acuerdo con los Vedas, se conoce como sristi o 'creación'.6 Los Vedas por
supuesto, explican esto en terminología mitológica. De modo breve la narración dice: En el 'principio' 'hubo' una sola Realidad No vista, la fuente
tanto de asat como de sat. Asat, personificada por la malvada Vritra, la que
'encierra', la que restringe y suprime, se contrarrestaba por la fuerza natural
de la expansión, personificada por Varuna y su ejército de adityas. Si la
anterior representaba las ataduras, la última representa libertad. En la etapa
inicial la fuerza o poder de la primera era, de hecho, mayor y por tanto había que encontrar un nuevo campeón y éste fue Indra quien logró la separación entre sat y asat. Indra rompe aquello que era, hasta ese momento, una
unidad, para convertirlo en una multiplicidad. Pero, sin embargo, esto no se
logró sin una mediatización indispensable, yajna, y esto nos trae al tercer
concepto fundamental.
3. YAJNA significa sacrificio y en los Vedas es, tal vez, el concepto cardinal más importante. Yajna o sacrificio es el acto primordial que hacer que
el Ser y los seres "sean" y también los sostiene en el ser.7 Otra vez en términos mitológicos, es el Prajapathi- o Purusha-sacrificio, que se dice, dio
a luz al Ser y los seres o todo lo que ha llegado a ser. Esto puede sonar raro
a nuestros oídos, pero uno necesita llegar a apreciar la racional Védica. Se
nos dice que la unidad y poder originales de asat fueron destrozados para
que pudiera emerger sat o una multiplicidad y ello, en sí mismo fue el sacrificio primordial. Ahora bien, mientras haya unidad, el problema del orden, de cohesión y de continuidad, no surge. Pero en el momento en que
aparezca una multiplicidad autónoma, automáticamente surge el peligro del
desorden, del caos y de la destrucción. Dada la multiplicidad, es necesaria

5

Cf. Antonio T. De Nicolas, Op. Cit. 89ff.
Ibid. 115f.
7
Cf. Raimundo Panikkar, The Vedic Experience, Mantramanjari. London, 1977. 346 ff.
6
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mantenerla, por un lado, para evitar, a toda costa, todo caos o autodestrucción, por otro. Significa que si la multiplicidad, el movimiento hacia afuera,
no se sale de control, es necesaria una actividad de "vuelta hacia adentro" a
la unidad original, a través de la negación del movimiento hacia afuera. La
demanda de autonomía individual debe morir o debe ser sacrificada para
que se conserve la unidad. Esto debe suceder continuamente de tal manera
que la unidad y la multiplicidad puedan existir y también permanecer en
una co-existencia perfecta y pacífica. En resumen pues, asat debe sacrificarse para que pueda nacer sat que a su vez se debe sacrificar para que
pueda volver al arraigo de la unidad. Para que la realidad continúe, este
proceso continuo, logrado por medio del sacrificio, tiene que sostenerse y
estar regulado, evidentemente, y también mantenerse fuera de todo desorden. Por esta razón es necesaria otra realidad, cuyo nombre es rita u Orden.
4. RITA: Orden8, según los Vedas, y en relación con los conceptos fundamentales arriba mencionados, pueden comprenderse si encontramos la clave en su eje. Asat es la potencialidad original no diferenciada desde la cual
se derivan todas las multiplicidades. Sat, por el contrario es la realidad múltiple dispersa. Lo que divide a sat de asat, y la hace eficiente, al hacer regresar la multiplicidad hacia adentro, en orden a regresar a la unidad es yajna, el sacrificio. Sin embargo, para que pueda existir la realidad, no es suficiente que sat haya salido de asat por un sólo sacrificio. El sacrificio en sí
mismo, ha de continuar y el proceso completo necesita ser guiado en una
forma ordenada de tal manera que no sólo se mantengan la unidad y la multiplicidad sino que puedan, a su vez, existir eficaz y armoniosamente. Esto
es lo que precisamente logra rita, el principio del Orden. Rita es el aspecto
constitutivo fundamental de la realidad, como Orden y como el poder que
es capaz de hacer el Orden. Sin rita, la realidad entera no sería otra cosa
que una mera confusión o un gran caos.
B. Los elementos básicos del universo simbólico
Debe saberse pues que la concepción Hindú de la Realidad, que está a la
raíz de la totalidad del pensamiento filosófico Hindú y de su tradición religiosa, es básicamente ontológico ya que describe la realidad existencial entera en términos del "ser del Ser" y de los seres. Es también "teantropocós-

8

Para el significado correcto del término, Cf. De Nicolás, Op. Cit. 159ff.
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mica", como la designan autores tales como Raimundo Panikkar,9 en tanto
que Dios, el Hombre y el universo se consideran y se explican de forma
holística. Ya que la comprensión de Dios, del Hombre y del universo tiene
una influencia directa en las relaciones cosmo-sociales de los seres humanos, es importante que veamos cada uno.
1. Dios: En términos generales la concepción Hindú de Dios se coloca en
un nicho en el que a su vez están inmiscuidos el politeísmo, henoteísmo,
panteísmo, monismo, monoteísmo.10 La literatura Védica hace mención de
la multiplicidad de Dioses y Diosas y, por tanto, no revela, inmediatamente
a un Dios, Uno y Trascendente, Absoluto. Sin embargo, una lectura cuidadosa de los Vedas, como se manifiesta en el "universo simbólico", sí afirma
Un Absoluto o a quien se le llama generalmente Brahman, aún cuando
Dios y los Dioses, nombrados y adorados, nunca tuvieron la intención de
negar esta unidad fundamental del Único y Absoluto. La concepción Védica de hecho, se mueve entre las dos posiciones. Básicamente, Dios es uno y
es misterioso, in-conocible e inefable y se habla de El en términos negativos más que en términos positivos. Sin embargo, visto desde el punto de
vista del Hombre, sobre Dios hay que referirse en expresiones "politeístas"
o "henoteístas". Ya que Dios, que es Uno, no puede ser reconocido y adorado por el Hombre más que por muchos nombres y formas (namarupa).11
Si fuéramos a escoger una terminología que expresara esta comprensión
total de Dios, podría tal vez ser como un "Absolutismo advaitico".
2. Hombre: Al Hombre se le ve, por parte de los Hindúes, de dos maneras,
fenomenológicamente y esencialmente. Según la primera, el Hombre es un
ser en el reino del sat, es quien se reproduce (para poblar) este mundo fenomenal, y es más una instancia de la especie de la "vida" del ser, más que
alguien que sea totalmente único. Entre los seres vivientes, el "espíritu" y la
"vida" están mucho más desarrollados en el Hombre que en otros seres, sean plantas o animales, gozando por tanto el Hombre de una superioridad
9

Raimundo Panikkar, Op. Cit. 325; Cf. también a S. Radhkrishnan y C.A. More, A
Source Book in Indian Philosophy, Princeton 1957. xxv.
10
Cf. para un resumen breve, A.C. Bose, The call of the Vedas. Bombay. 1954. 32ff.
11
El Rigveda lo dice como sigue: "Hablan de Indra, Mitra, Varuna, Agni, y hay los superna y garumet; el Único Ser, es llamado por los sabios, con muchos nombres..." (RV.
I. 164.46). O también, "El con alas justas, aunque Único en naturaleza, es cantado por
los sabios, con canciones de muchas figuras" (Traducción libre parafraseada). (RV. X.
114. 5).
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notable. Sin embargo, lo más importante en cuanto al Hombre se refiere, es
su naturaleza "esencial" o el Hombre en su esencia específica. Esencialmente el Hombre es atman o "ser"12, y como atman, el Hombre es igual a
Brahman. Existencialmente esto se confirma por el hecho de que el Hombre, aunque mortal, insaciablemente añora la inmortalidad.13 La meta del
Hombre es la liberación absoluta y rita exige que este aspecto típico del
Hombre se cuide de la mejor manera posible. A estos fines, el universo
simbólico Hindú tiene otras dos doctrinas: las purusharthas y la doctrina
del karma y samsara.
3. Purushartas: Estas son las metas humanas particulares en la vida, y son
cuatro. Engloban todos los valores humanos básicos buscados por el Hombre, como Hombre.14 El primero es kama que significa "placer". No debe
entenderse, sin embargo, como un sentido de gratificación meramente, como a veces se entiende, sino como el primer principio de toda actividad, el
poder creativo y procreador en la realidad y, como tal, está a la base de todo amor, afecto, amistad, belleza, lealtad, devoción y estética.15 Es kama
que hace que la vida sea creativa, productiva, artística, amable y bella. La
familia, el arte, la arquitectura y todas las cosas y manifestaciones finas de
la vida nacen de kama. La segunda es artha o riqueza, poder y posesiones.
Tiene la connotación de todo el aparato material, social, económico y político de la vida, necesario para el bienestar y confort del Hombre.16 El tercero es dharma que significa la forma o principio de algo por virtud de lo cual alguna cosa sea lo que es.17 Un principio ha de entenderse como la ley
del ser y, por tanto, dharma supone todos los deberes y obligaciones socioculturales y religioso-morales previstos en los usos y observancias acostumbradas y se aplica a diferentes clases, profesiones, estados y etapas de
la vida. Una conducta moral buena no es otra cosa que la práctica del
dharma en todos sus aspectos, y el seguimiento fiel de dharma es lo que da

12

Para una buena explicación del concepto de atman, ver H. Nakamura, Ways of Thinking of Eastern People, Hawaii 1964, 89ff.
13
Aitereya Aranyaka. II.3.2.
14
Cf. M. Hiriyanna, Indian conception of Values, Mysore 1975. 6f.
15
Cf. C. Kulkarni, Vedic Foundations of Indian Culture, Bombay 1973. P. 78.
16
Ibid. 69ff.
17
Cf. S. Radhkrishnan, Hindu Dharma, in Religion and Society, London 1948, 107; K.
Luke, The Rigvedic Conception of Dharma, in God's Word among Men, G. GispertSauch (ed), New Delhi, 1973, p. 36.
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lugar al moksha, el cuarto principio, y el parama-purushrtha (o la meta
más elevada del Hombre).
Moksha implica liberación, libertad absoluta o, el definitivo "regreso a casa" hacia Brahman, habiendo logrado la auto-realización.18 El Hombre, por
tanto, tiene un claro propósito en la vida y una meta definitiva qué alcanzar,
aún cuando viva en esta tierra y hace uso de todos sus recursos.
4. Karma y samsara19: La doctrina de karma significa que cada acción
tiene sus consecuencias y que los resultados merecen una retribución justa
en términos de méritos o de-méritos. Pero el punto importante es que, en la
justicia, tanto el mérito como del de-mérito deben manejarse a lo largo de
la vida. Pero, en el caso de que no pueda manejarse por completo en la trayectoria de la vida, entonces viene la necesidad de hacerlo en vidas subsiguientes. Karma es, por tanto, la encargada de manejar la implacable causa
y efecto en este mundo, la primacía de la realidad ética y la supremacía de
la justicia divina. Karma, clama a la vida o vidas futura para dar frutos y,
por tanto, exige que una persona pase por una serie de nacimientos y renacimientos. A este proceso se le llama samsara o el ciclo de renacimientos, según los hindúes. Samsara continúa inexorablemente hasta
tanto uno ha quemado por completo todos los residuos del karma y pueda
romper entonces el ciclo de samsara. Una vez esto se ha completado, entonces está preparado para estar con Brahman, la fuente de toda Realidad.
5. Universo: Es el sat en su diversa y gloriosa manifestación. Al venir, como lo hace, de Brahman, todo en ello, desde lo más pequeño hasta lo más
grande, depende de Brahman, revela algún aspecto de Brahman y al final
se diluye en Brahman. El Bhagavad Gita, lo dice de modo perfecto: "La
tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, el entendimiento, y el sentido del ser, esta es la división en ocho aspectos de mi naturaleza. Esta es
mi naturaleza mas primitiva. Conoce mi otra naturaleza elevada, que es el
alma, por la cual este mundo se sostiene.... conoce que todo tiene su nacimiento en esto. Yo soy el origen de todo este mundo y también su disolución. No hay nada más elevado que Yo. Todo lo que hay aquí está hilado
como filas de gemas en un hilo".20 Esto significa en un último análisis, que
18

M. Hiriyanna, Op. Cit. 270ff.
Para una buena explicación, cf. S. Radhkrishnan. The Hindu View of Life, London,.
1927, pp 54. También, R. Panikkar, Op. Cit. pp. 571.
20
Bhagavad Gita, VII.4-7.
19
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la naturaleza del universo ha de reconocerse como transitoria. Lo real, por
otro lado, es sólo Brahman y sólo Brahman.
II. La simetria ideal de las relaciones cosmosociales
Las relaciones cosmo-sociales de los Hindúes, a la vez que toman en cuenta
los aspectos antes mencionados, son gobernadas por otras dos instituciones:
una se refiere a la sociedad como un todo y se llama varnadharma y la otra
se refiere a cada individuo particular, y se conoce como ashramdharma.
Ambas sirven para ordenar la vida de las relaciones, en la sociedad y personales, y cada una incluye deberes y obligaciones específicas.
El varnadharma se transcribe generalmente como "sistema de castas". Sin
embargo, ni el término "casta" ni el concepto que la subyace son de origen
Hindú. En el Hinduismo, varna, implicaba simplemente una categoría, un
"gattung".21 Era fluido y funcional.22
Siendo que ello era el resultado de las exigencias de rita, una exigencia para poner orden en la sociedad, se basaba en el principio de la necesidad llevar las cargas de la sociedad y no tanto de compartir sus desechos. Se refería pues, directamente, al servicio y a la cooperación ordenada entre individuos tomando en cuenta sus diversos dones y talentos. Las vocaciones en la
vida son innumerables, las varnas son sólo cuatro: brahmana o maestrosacerdote; kshatriya o rey-guerrero; vaishya o artesano-comerciante; y finalmente shudras o los obreros, trabajadores. Cada varna tiene su importancia y cuando cada uno cumple con sus deberes la vida y la sociedad es
bien ordenada, fluida y nítida. Como tal, es algo que no solo debemos desear, sino atesorar. Desafortunadamente, luego, debido ciertamente a alguna razón histórica, varna se unificó con jati, o nacimiento y por tanto se
convirtió en sujeto de explotación, confusión y conflicto.23 Es necesario por
21

Cf. K. Luke. "Social Classes: Indo-European Tradition", en Jeevadhara 6 (1976). p.
239. No resulta fácil explicar el origen y crecimiento de varna. Las diversas teorías
planteadas por diferentes autores no son del todo satisfactorias. Varna que significa color, no puede referirse propiamente al color de la piel de la gente como algunos quisieran sugerir. Todos los colores posibles parecen existir en las castas. Más plausible parece ser la teoría que plantea Emile Benveniste, quien basando sus estudios en las investigaciones de las lenguas indo-europeas, sugiere que se refiere sí a colores, pero no de la
piel sino de la ropa que utilizaban las diferentes clases. Cf. E. Benveniste. IndoEuropean Language and Society, Londres, 1973, p. 227.
22
Cf. RV. III. 44.5; IX. 112.3. Estos versos nos llevan a entender que las diferentes profesiones podrían ser deseadas por una sola persona, y de hecho en una misma familia.
23
Cf. S.C. Dubey. Indian Society, New Delhi 1992, 48ff.
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tanto, añadir aquí, que el sistema varna no es, ni con mucho, la representación de las relaciones ideales y por tanto deja mucho que desear.
Las ashramas24 o las etapas de la vida, están para ordenar y organizar la
vida del individuo humano, dando una solución comprensiva del crecimiento y plenificación física, psicológica, intelectual, espiritual y moral.
Los ashramas, son también cuatro. El primer ashram es brahmacarya o la
del estudiante, dedicado a aprender mientras vive una vida de celibato, austeridad y frugalidad. El segundo es grihastha y comienza con la celebración del vivaha samskara (matrimonio) y tiene que ver con la vida de un
sostenedor de hogar. El tercer ashram es vanaprastha y se refiere al tiempo
de la jubilación y, por el cual, cuando ya la persona ha cumplido con todas
las obligaciones de la vida casada, se dedica a una vida de penitencia, meditación y el logro del ser persona espiritual. Finalmente la persona entra al
asram de samnyasa, tratando de concentrarse sólo en lograr el moksha, la
total liberación o auto-realización.
Con el entendimiento precedente de la concepción hindú de la realidad, podremos fácilmente proceder a explicar el ideal de las relaciones cosmosociales de los seres humanos. Como hemos ya dicho, están gobernadas por
los diversos elementos del universo simbólico de los hindúes, la naturaleza
esencial y, el propósito del Hombre con la sistematización de la vida, tanto
de la sociedad como del individuo. Con la intención de preservar el Orden
y armonía que se inmiscuye en la realidad como un todo, pueden integrar la
experiencia tripartita básica del Hombre.
Primeramente, el Hombre necesita experimentar la vida en su plenitud total
prosperando y dando frutos en el mundo del amor, familia y comunidad. La
vida es enfáticamente "mundana" y no puede excluirse la dimensión material. Lo que hace daño al Hombre, por otro lado, no es el gozo sano y correcto de todo lo bueno, sino su abuso, represión y renunciación sin sentido.
Esta experiencia se concretiza en los dos purusharthas de artha y kama y
durante las dos etapas de la vida – brahmacharya y grihastha. En segundo
lugar, el Hombre necesita poder vivir, por decirlo de algún modo, penetrando la primera experiencia. Para una verdadera felicidad y plenitud en la
vida, ésta se logra, no tanto por la total inmersión en la vida temporal del
mundo y el aspecto "no-atman" del Hombre, sino por el esfuerzo de superar las experiencias mundanas y lograr la dimensión supra-temporal de la
realidad humana o mejor dicho, el aspecto atman de la vida. Los últimos
24

Cf. T.M. P. Mahadevan, Outlines of Hinduism, Bombay 1966, pp. 77.
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dos ashramas, vanaprastha y samnyasa, aún como mokshapurushartha,
corresponden a esta empresa del Hombre.
El Hombre, sin embargo, se conoce como inclinado a irse a los extremos y
a enfatizar, bien sea el aspecto atman o el no-atman, de su vida. Pero, normal y fructífera, es la experiencia que sintetiza e integra ambos aspectos.
Surge entonces la necesidad de una tercera experiencia que pueda combinar
armoniosamente las dos experiencias previas y mantenerlas en el foco y
perspectiva adecuadas. Es necesario equilibrar la capacidad de involucrarse, el gozo, la afirmación, acumulación, etc., con el retraerse, la eliminación, la negación y la renuncia, etc. Esto es lo que se logra a través del
dharmapurushartha. En todo momento y en todas las cosas, a la vez que se
actúa o se retrae, el Hombre debe respetar la forma o ley intrínseca de todas
las realidades, debe ser fiel a su patrón de funcionamiento general y particular y por lo mismo sostener y apoyar el Orden, Simetría y Armonía general. Cuando estas experiencias se realizan simultáneamente, se amalgaman
lo sagrado y lo profano, lo espiritual y lo material, el activismo y el pasivismo, y finalmente, vienen a conservar la visión holística y optimista de la
vida y de la realidad.
III. Los retos de la globalización
Para comenzar, sería bueno estar claros sobre el fenómeno, concepto y proceso de la globalización antes de hablar sobre sus retos. El fenómeno de la
globalización puede entenderse en un sentido limitado, es decir, restringido
sólo al campo de la economía, del comercio y los mercados o, en un sentido más amplio, abrazando todos los aspectos de la vida humana. En cualquier caso, junto con otros autores, yo me inclino a creer que no constituye
una realidad totalmente nueva.25
A través de miles de años, la emigración, el comercio, los viajes, intercambio de conocimiento incluyendo la ciencia y la tecnología, la expansión de
la influencia religiosa y cultural etc., han estado ocurriendo en la historia de
la humanidad. Sin embargo la magnitud y gravedad, la velocidad y el progreso con que va ocurriendo la globalización no tienen comparación con
ninguna época del pasado gracias a los nuevos medios, más rápidos y mejores medios de comunicación, producción, viajes, etc.

25

Cf. Dr. Samir Amin. "Globalization yesterday and today", en W. Fernandes and A.
Dutta (ed), Colonialism and Globalization, New Delhi 1999, pp. 22.
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Luego, la realidad de la globalización, así como cualquier otra actividad en
la que está involucrada la vida humana es, obviamente, ambigua. Tiene sus
beneficios y también sus desventajas. Puede enriquecer el mundo en su totalidad, en las áreas científicas, culturales, económicas, etc. La pobreza en
todos los aspectos de la vida humana, por ejemplo, llegó a dominar al mundo no hace tanto tiempo. Sin embargo, hoy ha sido superada casi globalmente gracias a los avances de la tecnología, la eficacia del intercambio
internacional y los méritos sociales y económicos que vienen al vivir en
sociedades abiertas en lugar de cerradas. A la vez, sin embargo, la globalización ha manifestado aspectos y fallas serias. Sus frutos no han alcanzado
a todas las esferas de la sociedad. No ha habido una distribución equitativa
de sus ventajas. El nivel de desigualdad es su tema central en esta conexión
y esto es preocupante. Más aún, la globalización como se presenta hoy, ha
sido también el objeto de reacciones diversas, aunque por diferentes razones. Si, por un lado ha logrado atraer a algunos promotores y personas que
la apoyan, también ha logrado, por otro, reacciones opuestas y vociferantes.
Las diferentes culturas, convicciones religiosas, tradiciones espirituales,
intereses sociales y políticos y lealtades egoístas, entran en juego y tienen
una participación vital, bien sea en la aceptación o el rechazo del proceso
de globalización.
Los retos que el mundo Hindú podría presentar frente a la realidad de la
globalización, han de ser verificados. La globalización en el sentido limitado de la palabra, creo, siempre será bienvenida en la India, ya que los hindúes tienen una actitud positiva respecto al artha o la riqueza, el poder y las
posesiones y de kama o las gratificaciones humanas, normales. Sin embargo, no es probable, si no imposible, que acepten la globalización en todos
sus detalles y en todos sus campos, a menos que puedan percibirse sus aspectos positivos. La comprensión amplia y universal de la realidad que
abrazan los hindúes hace que tengan un espíritu generoso y abierto y como
tal les ayuda a que absorban sus valores, ideas e ideales, sin importar de
qué fuente provengan. Sin embargo es difícil pensar que pudieran ser persuadidos a claudicar a su universo simbólico consistente, por algo diferente
de ello. Algunas cosas como el materialismo puro, el consumismo indiscriminado o cualquier énfasis unilateral de la vida mundana puede ir más
allá de su imaginación debido a cosas como las doctrinas de atman, las demandas de dharma, la meta sana de mokshapurushartha y la creencia en la
inexorable función de karma y samsara.
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Es especialmente difícil pensar en cualquier influencia inmediata o significativa que pudiera provenir de la implantación de la globalización sobre la
institución social de varhadharma ya que la misma ha sido inseparablemente conjuntada con jati y terriblemente comunalizada en la coyuntura del
presente por el sistema político del país. En este sentido hasta ashramdharma no puede ser desmembrada de la psique hindú debido a que los ideales
de los ashramas, al menos brahmacarya, grihastha y samnyasa están firmemente arraigados en el estilo de vida de los hindúes. Dicho en otras palabras, la influencia de la globalización en su forma presente, solo puede
ejercida sobre la periferia en cuanto a los hindúes se refiere, ya que tanto
los efectos positivos como los negativos de la globalización no pueden sintonizar con su universo simbólico único y por tanto de sus relaciones cosmo-sociales. Sería, de hecho, una tarea ardua si no demasiado inmensa.
IV. Conclusión
Las relaciones cosmo-sociales de los hindúes son claras aún con los retos
que plantea hoy la globalización. Es evidente que el universo simbólico
total de los hindúes descansa sobre pilares sólidos y la concepción de la
realidad Hindú es una edificación compacta y comprensiva. Los diversos
elementos de esta estructura están tan íntimamente ligados y enmarcados
que es imposible tocar o mover uno, sin que se desmantele la totalidad.
Porque los hindúes piensan en todo en términos del Ser, el punto de vista
más elevado, no es difícil para ellos tener una visión amplia de las cosas, es
decir que ven todo desde su propia perspectiva ontológica y desde ahí lo
aceptan y lo absorben o lo dejan y lo rechazan. Este proceso resulta más
fácil, obviamente, cuando las cosas van a la par con su propia concepción y
organización de la realidad. Pero si las cosas se oponen, pueden tener un
efecto en sus vidas, pero sólo gradualmente y sin oposición seria. Desde
esta perspectiva, pues, puede que no esté del todo errado decir que las relaciones cosmo-sociales de los hindúes podrá soportar cualquier reto que
venga desde los cuarteles de la globalización, como lo han hecho ya durante los últimos milenios con muchos otros retos que se les han presentado.

(Traducido del inglés por Barbara Sweet-Hansen)
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Ursula Klesing-Rempel
4. Relaciones de poder, construcción genérica e interculturalidad

Desde el siglo XX, la "globalización" se presenta como clave del modelo
de sociedades industriales. Éstas son construidas constantemente bajo la
perspectiva de un orden socioeconómico deseable y único posible. En apariencia, tal orden hace innecesario pensar en la política, dado que no existe
alternativa viable a ese modelo de vida. De ahí que una característica de las
sociedades contemporáneas sea la paulatina desaparición del conflicto social y político, que anteriormente se manifestaba en programas y discursos
sociopolíticos opuestos, y una descomposición de las significaciones y valores.
En este escenario global, las personas que viven en los últimos rincones del
mundo pueden recibir, por satélite, informaciones que implican la posibilidad de identificarse con todo producto, imagen o idea. Ello es vivido, en
muchos casos, como una amenaza cultural que mueve a defender lo propio.
La producción de conocimientos, en el proceso global, se organiza como un
cuerpo teórico que nombra, concibe y categoriza la realidad a partir del discurso de la modernidad, impuesto a las diversas expresiones particulares
que comienzan a estructurar diferentes caminos de desarrollo, como es el
caso de los pueblos indígenas.
El comprensible malestar generado por las consecuencias concretas de la
política globalizadora se manifiesta en diversas formas: pacífica y violenta,
individual y colectiva, como proyectos alternativos y como acciones en
común de mujeres que han dejado atrás la resistencia como proyecto de
futuro y más bien actúan como contrapeso al discurso estatal y mundial
dominantes.
Los discursos teóricos y las investigaciones sociales modernas – que por
muchos años han tomado a la otra cultura como objeto de estudio – no sólo
dejan dudas sobre el vínculo entre la producción de conocimientos y las
relaciones sociales, sino también sobre la objetivación de las identidades
culturales, el carácter proyectivo en la identificación del "otro" y la objetividad cognitiva en el discurso científico.
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Recientemente esos "otros" individuos o grupos de las culturas investigadas
por las ciencias sociales están tomando la palabra y comenzando a generar
su propio discurso y a exigir diálogo, sin que hasta ahora haya sido reconocida suficientemente su voz como sujetos que se encuentran construyendo
su propio proyecto de vida. El discurso dominante aún no los percibe como
personas y culturas con múltiples rostros y con capacidad para objetivar su
propia realidad, para interpretarla y reflexionar sobre ella. En particular,
resulta preocupante la ausencia de informantes y pensadoras femeninas,
porque ello significa que las mujeres han sido dejadas al margen de sus
propias culturas como creadoras de cultura y de pensamiento.
El reto científico de construir conceptos y categorías que expliquen la complejidad de la realidad diversa devino con frecuencia en una separación entre la realidad concreta y su interpretación científica. Se incurrió así en el
riesgo de que las representaciones desembocaran en una concepción fija de
estructuras y personas. El investigador/observador de otras culturas se desligó de la relación entre sujetos y se esforzó en señalar la diferencia entre la
articulación de la cultura concreta y la racionalidad científica: fijó al otro
como ontológicamente "otro", lo estandarizó y, sobre todo, le negó la confrontación con su propia realidad cultural y el intercambio recíproco. Esta
actitud ha contribuido a mantener, desde la ciencia, la creencia de que cada
cultura es un hecho natural.
A partir de la colonización en América Latina, los conocimientos sobre las
culturas indias han sido estructurados de manera primordial dentro de una
rígida dicotomía: absorción por el otro o resistencia ante el otro. En los
discursos prevalece el temor a la pérdida de la identidad al pensar en mezclar creencias, conocimientos y cuerpos doctrinales que inducen constantemente cambios culturales. El diálogo entre culturas, como posibilidad
consciente de construir conocimientos multidimencionales en la relación
informante-intérprete, plantea la necesidad urgente de romper los rígidos
parámetros que niegan la creatividad epistemológica en el proceso de relacionar conocimientos.
Las realidades complejas de los mundos indígenas han sido analizadas, interpretadas y valoradas desde la perspectiva de rígidos conceptos binarios:
asimilación-resistencia, muerte-sobrevivencia, pasado local-futuro global,
preservación cultural-entrada al mundo moderno. Estos conceptos duales
han sido incorporados repetidamente al discurso científico sin tomar en
cuenta que, a partir de la Conquista, los indígenas han estado en contacto
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con el mundo moderno, viviendo procesos permanentes de renovación, de
negociación política y de innovación cultural.
Los recientes debates poscoloniales en América Latina buscan profundizar
en la comprensión de los problemas que plantea el discurso del colonialismo epistemológico y descubrir la adaptación acrítica de concepciones occidentales al proceso de interpretación de la realidad latinoamericana, así
como sus consecuencias en la construcción de conocimientos sobre el otro
y sobre su desarrollo.
En dichos debates se cuestiona el discurso moderno de las ciencias sociales, que ha cobrado validez general y determinado de manera significativa
la comprensión del mundo al postular "formas de conocimiento que se
convierten en categorías y conceptos universales para el análisis de cualquier realidad e incorporan proposiciones normativas que definen el deber
ser para todos los pueblos del planeta (...). Estos saberes se convierten así
en los patrones a partir de los cuales se pueden analizar y detectar las carencias, los atrasos, que se dan como producto de lo primitivo o lo tradicional en todas las sociedades" (Edgardo Lander, 2000).
Los primeros conocimientos sobre las culturas indígenas se basaron en la
percepción primaria del "amerindio-naturaleza" (Edgardo Lander, 2000),
ignoró, despreció y destruyó que en su totalidad a la persona y sus conocimientos en nombre de la lucha contra la ignorancia y la "necesaria" misión
religiosa para salvar a las almas salvajes.
La consecuencia lógica del discurso colonial es la subsistencia, en alguna
medida, de la dicotomía conceptual "ominación-sumisión". Pese a la actual
reivindicación de los pueblos indios, éstos no han podido liberarse en su
totalidad deseable de la rígida percepción dual. El concepto del desarrollo
se incorporó al discurso colonial con el fin de dominar sobre la realidad
indígena, regulando las prácticas y las formas de subjetividad y comparando sutilmente a la persona y al pueblo, bajo el parámetro de un ser desarrollado o subdesarrollado, equivalente a sentirse inferior o superior a los
otros.
Se puede constatar que el lastre de esta percepción histórica, de estas persistentes representaciones de la cultura de los pueblos indios, sobre todo,
sigue vigente. Se halla en algunas teorizaciones latinoamericanas y occidentales en general, así como en la vida pública y en la política nacional, y
da lugar a dos interpretaciones:
a) Esencialista: las etnias entendidas como unidades genealógicas constantes, con características objetivables como la lengua, el origen, la religión, la
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cosmovisión y otras que son producto de varios siglos de supervivencia,
resistencia y continuidad cultural. Bajo este prisma, la cultura y la identidad
parecieran ser algo que poseen todos sus miembros como elementos absolutos y naturales.
b) De carácter situativo y relacional: la conciencia étnica de identidad se
construye en la diferenciación de otros grupos étnicos, es fluida y presenta
una dependencia situacional. El carácter fluido obedece al lento pero sostenido proceso de acercamiento a una plena participación en la sociedad moderna.
A partir del conflicto armado en Chiapas, en el año 1994, se rompió la interpretación binaria sobre los indígenas, porque ellos mismos plantearon un
discurso multidisciplinario. Éste muestra un pensamiento concreto, surgido
de la realidad india, que vincula lo particular con lo universal, reformulando el proyecto democrático como un proyecto de vida en el que pueden encontrarse y dialogar los valores de la comunidad con los de la humanidad
universal. Se trata del primer paso para superar la limitada perspectiva de
un multiculturalismo estructural y hacer avanzar la concepción de una sociedad multicultural participativa.
Construcción genérica
Como muchas otras categorías y conceptos del discurso poscolonial y del
mundo académico occidental que pretenden explicar la realidad, la categoría de género fue incorporada al discurso feminista latinoamericano.
La necesidad de buscar alianzas entre las mujeres de todo el mundo para
debatir la situación particular de aquéllas que comparten experiencias de
sumisión, exclusión y violencia, las llevó a debatir y convivir en reuniones
nacionales e internacionales, a realizar un trabajo común aprendiendo a
respetar las diferencias culturales.
Sin duda, ha sido este proceso de alrededor de 20 años de discutir la categoría de género desde distintas corrientes ideológicas lo que ha permitido
disponer actualmente de una pluralidad de posiciones y líneas de análisis
dentro de las diversas articulaciones feministas en las investigaciones académicas, en la política pública y en las culturas indígenas.
El núcleo de la categoría de género clarifica, en lo elemental, aquello que
constituye las relaciones sociales basadas en las diferencias entre los sexos.
La corriente feminista agrega un señalamiento: cualquier grupo humano del
mundo, visto en su contexto cultural, se halla dividido por género y, en esa
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división, lo femenino delimita todavía un espacio de exclusión vivencial y
concreto que adquiere la forma primaria de relaciones que significan poder.
La categoría de género se abre a una construcción constante mediante la
cual se busca explicar la persistente desigualdad entre hombres y mujeres,
los significados que adquieren las actividades específicas en la interacción
social y, por lo tanto, descubrir la naturaleza de esas interrelaciones, tanto
entre los sujetos individuales como en la organización social y política.
En el mismo sentido, "la sexualidad y la reproducción se analizan como
construcciones culturales y simbólicas, cuyos significados sólo pueden entenderse dentro de un amplio contexto cultural que tome en cuenta las relaciones entre los símbolos disponibles y los conceptos normativos, educativos, científicos, legales y políticos, por un lado, y las relaciones sociales,
por el otro, que abordan a la identidad subjetiva y la transformación de los
individuos a medida que son elementos aculturados (Alice Scott, 1995).
En las ciencias sociales, las diferencias entre hombres y mujeres han sido
conceptualizados metafóricamente como oposiciones binarias que determinan la interpretación de lo que son las mujeres en estrecha relación con los
hombres, bajo una tendencia conceptual universal que alinea lo masculino
con la cultura y lo femenino con la naturaleza, lo objetivo con lo subjetivo,
lo racional con lo emocional. ¿Cómo pueden, en este horizonte, definirse
las mujeres frente a la categoría de sujeto, eje organizador compartido por
parte de las mujeres?
La categoría de género debe tener como referencia indispensable el contexto cultural, entendido como espacio vital. A partir de ella, cuestiona el llamado discurso esencialista y universalista, expresado históricamente en la
frase "biología es destino" (Verena Stolcke, 2000), y pretende "trascender
el reduccionismo biológico al interpretar las relaciones entre mujeres y
hombres como construcciones culturales engendradas al atribuirles significados sociales, culturales y psicológicos a las identidades sexuales biológicas" (Verena Stolcke, 2000).
Al aportar elementos que explican la construcción social de las relaciones
entre mujeres y hombres en su contexto cultural particular y universal, la
categoría de género supera la visión esencialista de la cultura, facilita los
procesos de desnaturalización de las relaciones sociales existentes y abre la
idea de que la cultura y las relaciones entre los sexos constituyen procesos
vitales y dinámicos en los que la identidad personal y colectiva pueden
transformarse desde su historizidad.
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El concepto de cultura se traslada así a espacios de vida concretos y sociales. El sujeto surge como productor de su propia cultura, en la cual diseña
núcleos significativos de sentido y de orientación cotidiana. La potencialidad de este proceso se cobija en una realidad abierta e inacabada, en movimiento y reestructuración constantes.
En general, la epistemología no establece una diferencia por sexos en el
proceso de construcción de conocimientos. Lo entiende en el sentido estricto del sujeto, es decir, dando por supuesto que tanto el hombre como la mujer se hallan en el mismo estado social y cultural.
El uso del género, entendido como una categoría fluida y en proceso de revisión constante, rompe con el discurso epistemológico homogeneizante en
la construcción de conocimientos.
¿Cómo se tendría que aplicar la categoría de género a los pueblos indígenas
para no caer en una nueva interpretación y producción occidentalista de
conocimientos sobre las culturas?
Existen escasos estudios sobre la situación específica de la mujer indígena.
Ello impide analizar los conceptos aplicados. Además, la ausencia de las
mujeres como informantes de la cultura resulta bastante obvia. En general,
son las autoridades tradicionales de las culturas indígenas quienes otorgan
el permiso para realizar estudios en su comunidad y siguen siendo, en gran
parte, los informantes.
"Hasta los años ochenta, los censos estatales no consignaron ninguna información específica sobre la población indígena desagregada por sexos"
(Paloma Bonfil, 2000). Es hasta hace poco que se han tomado en cuenta las
condiciones específicas en que vive la mujer indígena, desde un enfoque de
género.
A grandes rasgos, la información disponible sobre la mujer indígena se refiere a su papel tradicional en la transmisión y preservación de la cultura,
entendido básicamente como el uso de la lengua y la revitalización de las
costumbres. Su espacio doméstico es interpretado como el entorno principal de sus actividades cotidianas.
La formación de la mujer indígena muestra un nivel mucho más bajo que el
de los hombres, y el extendido monolingüismo representa uno de los obstáculos concretos para relacionarse de manera fluida con el mundo externo.
Tanto en la acción pública comunal como en la sociedad nacional, la mujer
ha resultado prácticamente invisible. Sus posibilidades de participar en la
toma de decisiones son muy reducidas. Y su aportación económica y social
no se transparenta ni es reconocida como un valor cultural.
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Más que los organismos oficiales, son organizaciones no gubernamentales
las que atienden la necesidad de formar y capacitar promotoras comunitarias en los diversos ámbitos comunales y ofrecer a las mujeres una identidad específica y un espacio de actuación propia dentro de su comunidad. Se
trata de un espacio todavía frágil, pues, debido a las normas culturales, el
trabajo de las promotoras comunitarias termina cuando contraen matrimonio.
En contraste, el poderío social masculino dentro de la cultura indígena se
concreta en cargos políticos, como el de mayor o gobernador; puestos religiosos, como el de mayordomo, danzante o capitán; participación en el
grupo de autoridades tradicionales, propiedad de la tierra y derecho a intervenir en la toma de decisiones dentro de las asambleas. Este monopolio genérico de las posiciones de poder económico, político, social y cultural de
mayor rango, prestigio y autoridad determina la forma del desarrollo comunitario y ha sido ampliamente investigado, dada su importancia cultural
y política.
El papel que desempeñan los hombres dentro de las comunidades indígenas
está legitimado por normas consensuadas, como la tradición, la etnicidad y
los usos y costumbres. En conjunto, estas normas representan el discurso de
la "defensa cultural", que puede ser empleado con carácter reivindicativo,
pero cuyo uso acrítico subsume el derecho natural del hombre a ejercer
legítimamente la violencia de género, la violencia familiar, que incluye en
muchos casos tanto la violencia psicológica como la corporal, y niega a las
mujeres la posibilidad intelectual de crear su propio discurso.
Género e interculturalidad
En muchos aspectos de las culturas indígenas existe cierta tensión dentro de
las relaciones genéricas, porque están en cuestión los valores tradicionales,
que aseguran la continuidad cultural, interpretados y valorados como inamovibles, y se plantea su ampliación hacia la autorrealización de las mujeres y el dominio de su propia vida, dentro del contexto cultural y del mundo
colectivo.
¿Será posible combinar la forma predominante de un pensar concreto con
lo particular y éste con lo universal? ¿Será posible construir conocimientos
que valoren la propia cultura y, a la vez, elementos de civilización universal?
El conflicto de Chiapas y los grupos organizados en que las mujeres indígenas iniciaron su despertar personal y cultural han comenzado a descubrir
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la identidad personal del "yo", "la mujer indígena", "pobre" y, en algunos
casos, "zapatista". Son elementos culturales y políticos que marcan "diferencias que nos hacen indígenas a los indígenas y que no son reconocidos
ni respetados" (Comandante Esther, discurso en la Cámara de Diputados,
marzo 2001).
La Comandante Esther, cuyo discurso representa las voces de muchas mujeres indígenas, propone una ampliación de identidades estrechamente vinculada a una conciencia coherente de la identidad individual y la colectiva,
que sufren limitaciones en el contexto político de una sociedad inequitativa,
desigual y excluyente.
La construcción identitaria hace necesario lograr la visibilidad en la cultura
propia, como primer paso para ser reconocido como sujeto de un discurso
privativo de la mujer indígena. El reconocimiento de un ser pensante que
sabe construir conocimientos para la transformación social es el paso ulterior para poder mirarse como sujeto.
La vida cotidiana de las mujeres en las comunidades indígenas, según la
describe la Comandante Esther, "es dura. Desde hace muchos años hemos
venido sufriendo el dolor, el olvido, el desprecio, la marginación y la opresión (...). Como somos niñas, piensan que no valemos, no sabemos pensar
ni trabajar, cómo vivir nuestra vida (...); nos obligan a casarnos a la fuerza,
no importa si no queremos, no nos toman consentimiento". Hay una clara
exclusión de género y una negación de las inclinaciones sexuales y de la
afectividad como parte fundamental del disfrute del ser humano en su propia cultura. La dirigente zapatista lo expresa de manera contundente con el
fin de lograr los cambios necesarios – demanda común de las mujeres en el
actual mundo de diferencias locales, nacionales y universales –: "Nosotros
hemos luchado por cambiar y lo seguiremos haciendo (...). Queremos un
mundo donde el respeto a la diferencia se equilibre con el respeto a lo que
nos hace iguales".
La Comandante Esther alude así al proceso de la desnaturalización de las
relaciones de género, una demanda que va desde lo local hasta lo universal
y que está impulsando un cambio dinámico de las relaciones sociales.
Además, da un paso hacia la ruptura de la llamada complementariedad de
los roles, que implica una estigmatización punitiva que recae sobre la mujer
indígena en forma natural dentro de una relación asimétrica entre hombres
y mujeres.
La categoría de género, en el contexto de la interculturalidad, mueve a reflexionar sobre la representación de las relaciones sociales, en busca de un
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proyecto de vida en que sean tomadas en cuenta la justicia social y la pluralización de estructuras y conceptos sobre las identidades individuales y colectivas en cada cultura, las cuales expresan también una demanda universal.
La construcción de género es el vínculo entre las mujeres académicas y noacadémicas del mundo que han madurado una pluralidad de discursos, como resultado de un aprendizaje mutuo.
El potencial creciente de los sujetos para analizar su propia cultura se
orienta a concebir ésta como inacabada y en un constante proceso de cambio. La cultura se presenta entonces como una "articulación abierta y dinámica, una articulación específica entre el límite de lo dado y lo que es posible darse" (Hugo Zemelman, 1998), que abre el espacio de las potencialidades y las posibilidades de transformar al mundo. Los patrones culturales
y la recuperación de la subjetividad en la construcción de conocimientos
valóricos e instrumentales son parte de la construcción del sujeto.
La cada vez mayor extrema pobreza de la población indígena – problema
socioeconómico presenta desde la Conquista hasta la globalización y aún
lejos de ser resuelto – es uno de los obstáculos más graves para lograr
transformaciones que garanticen una vida digna, dentro y fuera de la propia
cultura. Las mujeres indígenas han descubierto su potencialidad de sujetos
pensantes-actuantes, en proceso de construir conocimientos les permiten
valorar su identidad personal y cultural planteando reflexivamente demandas conceptuales cuya satisfacción desembocaría en una sociedad democrática, participativa y plural y a la vez étnica y local, basada en una construcción del poder que corresponda a una ética de la sociedad civil.
El reto para las ciencias sociales poscoloniales consiste en reconocer la participación de las mujeres indígenas en la construcción de conocimientos
sobre los procesos históricos de diversa índole que las han colocado en una
situación asimétrica respecto de los hombres indígenas. Este reconocimiento serviría, por ejemplo, para impulsar estudios sobre la masculinidad que
permitan explicarla como una categoría simbólica interdependiente de la
feminidad, sobre la influencia de la religión católica en todos los procesos
de género dentro de las culturas indígenas, u otros que lleven a la comprensión epistemológica de los conceptos de género e interculturalidad.
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Enrique Dussel
5. La globalización y las víctimas de la exclusión: desde la
perspectiva de la ética de la liberación
En esta ponencia solamente enuncio algunas tesis fundamentales1. La estrategia argumentativa seguirá el siguiente camino: Tomaré como punto de
partida algunas antiguas reflexiones de Paul Ricœur sobre la civilización
universal y las culturas particulares (§ 1). Resumiré una visión histórica noeurocéntrica del sistema de globalización moderno (§ 2). Describiré la posición asimétrica de los "participantes" debido al violento proceso de "inclusión" en el Sistema-Mundo (§ 3). Expondré "tres" criterios de demarcación, de donde concluiré que una "Moral Philosophy" exclusivamente
"formal", e inadvertidamente hegemónica, no puede ser "crítica" (§ 4).
Anotaré algunos aspectos en los que se dejan ver exigencias ético-críticas
dentro del horizonte de la globalización (§ 5). Como conclusión (§ 6) indicaré temas que deben ser tratados en el próximo futuro.
§ 1. ¿CIVILIZACION UNIVERSAL Y CULTURAS PARTICULARES?
En 1961, llegando a París procedente de una experiencia de trabajo de dos
años en Israel, pude seguir las clases en la Sorbonne y leer un artículo de
Paul Ricœur que había aparecido en Esprit sobre "Civilización universal y
culturas nacionales"2. Para Ricœur la "civilización universal" – que es ya
todo el problema de la "globalización"– está constituida por "el espíritu
científico"3, con estructuras técnico-instrumentales, por medio de una política y economía racionalizadas y universalizadas, que genera un tipo de vida que se mundializa ("uniformización ineluctable del alojamiento, vestido..."4). Pero cuando uno se pregunta por la "significado" de una tal civilización, con un cierto optimismo propio de la época anota Ricœur que es

1

Véase mi libro Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión,
Editorial Trotta, 3a. edición, 2000, donde se exponen extensamente estos temas.
2
Véase Ricœur, 1964.
3
Para nuestro filósofos, la ciencia es exclusivamente griega y europea, desde Galileo,
Descartes o Newton (Ibid., pp. 274-275), olvidando por ejemplo la ciencia en la civilización árabes, entre los chinos (véase Needham), etc.
4
Ibid., p. 277.
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una "toma de conciencia de la única humanidad"5, un acceso de las masas a
los bienes elementales, una lucha contra el analfabetismo y un aumento de
los medios de consumo y cultura. Aunque ya entonces críticamente escribe:
"En même temps qu'une promotion de l'humanité, le phénomène d'universalitation constitue une sorte de subtile destruction [... du] noyau créateur
des grandes civilisations, des grandes cultures, ce noyau à partir duquel
nous interprétons la vie [...] le noyau éthique et mythique de l'humanité"6.
En efecto, a la civilización universal se le oponen las culturas de las grandes civilizaciones, nacionales, regionales, construidas desde un "núcleo ético-mítico"7, por instituciones, que no son universales sino particulares:
"L'humanité ne s'est pas constituée dans un seul style culturel, mais a pris
dans des figures historiques cohérentes, closes8: les cultures"9.
Las culturas que no se recrean o desarrollan, mueren10. Y hoy las que no
puedan asimilar la "racionalidad científica" o la secularización de la naturaleza, no podrán resistir. Pareciera, sin embargo, que al final Ricœur piensa
que ineluctablemente se producirá una occidentalización mundial, ya que
muy pocas culturas (y ni siquiera las llamadas "grandes culturas") podrán
resistir el embate de la "civilización universal" – obviamente, resistirá la
cultura occidental y cristiana que la produjo –:
"Il faut d'une part se réenraciner dans son passé, se refaire une âme nationale [...] Mais il faut en même temps, pour entrer dans la civilisation moderne, entrer dans la rationalité scientifique, technique, politique qui exige
bien souvent l'abandon pur et simple de tout un passé culturel"11.
De todas maneras la cuestión queda abierta para un proyecto de "comunicación" – semejante al de la Ética del Discurso –: "Au syncrétismes12 il faut
opposer la communication, c'est-à-dire une relation dramatique dans la5

Ibid., pp. 278-279.
Ibid., p. 280. En su momento efectuamos una reflexión aplicada a la realidad latinoamericana (véanse Dussel, 1966 y 1996). Es interesante anotar que más de 30 años después del artículo de Ricœur, acaba de aparecer una obra casi con el mismo título: National culture and the new Global System (Buell, 1994).
7
Ibid., p. 282.
8
Aquí se sugiere una cierta inconmensurabilidad incomunicable.
9
Ibid., p. 284.
10
"Telle est la loi tragique de la création d'une culture" (Ibid., p. 285).
11
Ibid., pp. 280-281.
12
Una posibilidad de diálogo intercultural sería el "sincretismo", del cual nacería una
cultura mundial como unidad sincrética de todas. Ricœur no puede aceptar una solución
híbida, por un a priori eurocéntrico.
6
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quelle tour à tour je m'affirme dans mon origine et je me livre à l'imagination d'autrui selon son autre civilisation"13.
Sin embargo, la aporía ha quedado irresuelta: existe, por una parte, una civilización como sistema universal –propio de la razón instrumental, esencialmente en el nivel de la estructura científico-técnica, de los procesos de
racionalización moderna–, y, por otra, algunas culturas (las "grandes culturas") que, por último, son incomunicables, particulares, que deberían comunicarse mutuamente, pero que no se ve cómo puedan hacerlo.
Podemos concluir que hay universalidad en el nivel instrumental, y particularidad en el nivel material (del "núcleo ético-mítico") de cada cultura.
En América Latina, Leopoldo Zea planteaba en 1957 un problema semejante en América en la historia14, y el latinoamericano-caribeño Franz Fanon
lo enfrentaba desde los oprimidos coloniales en 1961 en Les damnés de la
terre15, cuestiones que se discutían en la época de mi retorno a América
Latina – después de diez años de estadía en Europa16 –. En 1973 escribía en
mi Para una ética de la liberación latinoamericana – expresión filosóficocrítica desde la "periferia" del Sistema-Mundo –:
"El europeo, y por ello su filosofía, ha universalizado su posición de dominador, conquistador, metrópoli imperial, y ha logrado, por una pedagogía
prácticamente infalible, que las élites ilustradas sean, en las colonias, los
subopresores que mantienen a los oprimidos en una cultura del silencio,
cultura que no sabe decir su palabra, y que sólo escucha -por sus élites ilustradas, por sus filósofos europeizados- una palabra que los aliena: los hace
otros que sí mismos"17.
Por su parte, algo después, desde 1977, se debate el asunto en Africa, con
obras filosóficas tales como las de un Eboussi Boulaga o Paulin Hountondji18, que fecundizó la reflexión sobre el particularismo-universalismo,
que desembocó en el multiculturalismo de la corriente "Postcolonialist",
13

Ibid., p. 288. Citando a Heidegger ("es necesario perdernos en nuestro origen"), Ricœur hace un llamado a los europeos de volver a sus fuentes griegas, hebraicas y cristianas, "pour avoir en face de soi un autre que soi, il faut avoir un soi" (Ibid., p. 287);
tema de fondo de su reciente libro crítico de Levinas: Soi-même comme un autre (Ricœur, 1990).
14
Véase Zea, 1957.
15
Véase Fanon, 1963.
16
Véanse mis trabajos de esa época: "Iberoamérica en la historia universal" (Dussel,
1965), y "Cultura, cultura latinoamericana y cultura nacional" (Dussel, 1968).
17
Dussel, 1973, § 19, t.1, p. 153. Ya había nacido la "Filosofía de la Liberación".
18
Véase Eboussi Boulaga, 1977, y Hountondji, 1977.
87

que tiene desde 1986 como obra de referencia la de Ngûgû wa Thiong'o de
Kenya: Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature19. Edward Said publicada en 1978, Orientalism20, que permite la discusión de tesis anti-eurocéntricas.
El tema filosófico central es siempre la dialéctica entre el universalismo (de
una civilización moderna) y la particularidad (de las grandes culturas tradiciones del mundo colonial). La cuestión permanece abierta y se debate activamente en la actualidad, derivando decididamente hacia el problema de
la "cultura"21. Abogando por una política multicultural pero no globalizante, Charles Taylor escribe: "But merely on the human level, one could argue that it is reasonable to suppose that culture that have provided the horizon of meaning for large numbers of human beings, of diverse characters
and temperaments, over a long period of time – that have, in other words,
articulated their sense of the good, the holy, the admirable – are almost certain to have something that deserves our admiration and respect, even if it
is accompanied by much that we have to abhor and reject"22.
19

Ngûgû, 1986.
Véase Said, 1978. Véase una actualización de la tesis en Said, 1993.
21
En efecto, Mike Featherstone coordina una obra sobre Globale Culture (Featherstone,
1993) que se inicia con la pregunta: "Is there a global culture?" (p. 1), pero rápidamente
se deriva hacia: "it might be possible to refer to the globalization of culture" (Ibid.).
Robertson nos dice que "during the second half of the 1980s globalization (and its problematic variant, internationalization) became a commonly used term in intellectual,
business, media and other circles -in the process acquiring a number of meanings, with
varying degrees of precision" (Ibid., p. 19). Para el autor la "globalización" es un fenómeno reciente, de "estructuración del todo como todo" (p. 20). El artículo de Robertson
indica que dicha globalización comenzó a acelerarse desde el 1880, y que desde 1960 (y
en especial desde 1990) entra en "the uncertainty phase" ("Mapping the Global Condition", pp. 27). Él mismo, en su obra Globalization. Social Theory and Global Culture
(Robertson, 1994) describe "the global field" como un campo con cuatro polos:
National Societies 1
2 World System
20

Self-identities 4
3 Humankind.
Se determinan así seis relaciones: 1-2: Relativization of national societies; 2-3: Realpolitik-humnanity problematic; 3-4: Relativization of self-identities; 4-1: Individualsociety problematic; 1-3: Relativization of citizenship; 4-2: Relativization of societal
reference (p. 27). Obra llena de sugerencias a tenerse en cuenta. Frederick Buell (National Culture and the new Global System) (Kuell, 1994) efectúa una excelente descripción
de las discusiones en Estados Unidos sobre nuestro tema; en especial el debate postcolonial (pp. 217ss), en el interior de la tradición marxista (pp. 265ss), lo mismo que el
postmodernismo y la globalización (pp. 325ss).
22
Taylor, 1992, pp. 72-73.
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§ 2. ¿HACIA UNA HISTORIA DE LA "GLOBALIZACION"?
Immanuel Wallerstein había ya desde 197423 propuesto la existencia de un
"World-System"24. A partir de dicha tesis, André Gunder Frank afirma que
el "World-System" no se origina con el capitalismo, sino que tiene al menos 5000 años25. Jim Blaut, por su parte, opina que la Modernidad comienza estrictamente no con el capitalismo, sino con la "invasión" europea a
América en 149226. Pienso que la cuestión es compleja y diferenciada. Antes de entrar en el debate, y a modo de introducción, deseo exponer una
cierta visión "histórica" que nos permita situar la discusión desde otro horizonte (no ya eurocéntrico o hegeliano27).
Muchos de los momentos del sistema que hoy se globaliza tienen antigua
historia28. En nuestra interpretación el "World-System" tiene ciertos estadios que deseamos recordar resumidamente29.
a. Estadio I. Mesopotamia-Egipto. De las seis regiones de alta cultura neolítica30 (Egipto, Mesopotamia, India pre-aria, China, Mesoamérica y región
Inca), sólo Egipto-Mesopotamia intercambian experiencias civilizatorias
constantes desde el IV milenio a. JC. En ese momento comienza históricamente a originarse un "sistema" que hoy se globaliza – según la plausible

23

Véase Wallerstein, 1974. También Wallerstein, 1984 y 1995.
Véase "The World-System as philosophical problem", en Dussel, 1966b, pp. 214ss.
25
Frank, 1987, 1990, 1992 y 1992b.
26
Véase Blaut, 1992 y 1993.
27
Para Hegel "la historia mundial va del Oriente hacia el Occidente; por ello Europa es
el fin de la historia universal" ("Die Weltgeschichte geht von Osten nach Westen; denn
Europa ist schlechthin das Ende der Weltgeschichte"; en Hegel, 1955, p. 243). Véanse
mis conferencias en la Goethe Universität de Frankfurt: Dussel, 1995, conf.1.
28
Puede parecer anecdótico que la semana de siete días, p.e., se origine en la Mesopotamia; que la balanza que simboliza la justicia (representación frecuente en los Palacios
de Justicia) es la de Osiris, con la que medía las buenas obras efectuada en vida por los
muertos en Egipto; que el modo de vestir actual (por ejemplo, pantalón, que hoy es ya
usado por el sexo femenino, nace en Mongolia entre los jinetes de las estepas euroasiáticas, apto para montar el caballo hace unos ocho mil); que el papel y la imprenta se
conocían en China en el VI siglos d. JC. Ejemplos cotidianos superficiales que nos hablan de algo más profundo.
29
Una exposición más detallada véase en mi obra Etica de la Liberación, Introducción
histórica, secciones 1 y 2.
30
La revolución neolítica, contra la opinión de Hegel, va de la Mesopotamia y el Egipto, desde la maduración del paleolítico y sin conexiones directas, hacia el Este: India,
China, y las culturas amerindias.
24
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tesis de A.G. Frank –31. En una visión no-eurocéntrica de la historia es necesario recordar que el Egipto tiene un componente originario bantú, procedente del sur, africano negro32. Así, en la cultura bantú se entierra al
muerto con los instrumentos que usó en vida (tanto en una tumba actual en
Ghana como en la pirámide de Tutankamón, el faraón, cuyos cientos de
útiles podemos observar en el museo de El Cairo). De la misma manera el
mito de Osiris de la resurrección del muerto (que impone una cultura de
pirámides, tumbas), llega por el pensamiento hebreo-cristiano hasta Europa
y América, donde hay, como en todo el mundo musulmán desde Marruecos
a Filipinas, cementerios33. Enunciados normativos como: "Di pan al hambriento, agua al sediento, vestí al que estaba desnudo"34, o: "Que el fuerte
no oprima al pobre, para hacer justicia al huérfano y a la viuda"35, son todavía hoy principios críticos vigentes en la cultura occidental, y que proceden de aquel estadio I del "sistema inter-regional".
b. Estadio II. Las culturas del caballo y el hierro. El "sistema interregional" se conecta ahora, gracias al uso del caballo36, y por el hierro37, y
principalmente por el forjado de armas para las guerras de los grandes invasores. Son los llamados impropiamente "indoeuropeos", con sus "invasiones" – que en gran medida tampoco fueron tales –. El "sistema" crece: se
conecta la China, y se inicia lo que será la "ruta de la seda"; se llega a la
India (y es la presencia de los "arios" del Rig-Veda); son los medos y persas en Mesopotamia; los hititas en Turquía; los griegos y latinos en el Mediterráneo, hasta los germanos en el norte de Europa. Son tantas las "instituciones" que debe el "sistema" que hoy se globaliza a estos pueblos del
hierro y el caballo, que frecuentemente se piensa que la Modernidad es la
31

Yo no lo llamaré por ahora "World-System", porque no se incluye a Amerindia hasta
la "invasión" europea en el final del siglo XV, sino "sistema inter-regional" afro-asiático
en este estadio I.
32
El egipcio se autodenominaba kmt, negro, sinónimo de "civilizado"; mientras que el
"blanco" [en lengua egipcia "rojo", despreciativo] era el bárbaro del Mediterráneo. Es,
de pleno derecho, una cultura africana negra.
33
La tradición "indoeuropea", griega, afirma la inmortalidad del alma, incinera por ello
los cadáveres; el cuerpo es el origen del mal.
34
Capítulo 125 del Libro de los muertos del Egipto.
35
Del Epílogo del Código de Hammurabi de Babilonia.
36
Como medio de transporte desde Mongolia y China, por los desiertos y estepas euroasiáticas, hasta la India, Persia y el Mediterráneo. Véase Narr, 1965, pp. 578ss.
37
Que revoluciona todas las técnicas; desde los arneses, los clavos y la herradura del
caballo; el hacha, la pala, el pico y hasta el mejorar el arado para la agricultura, etc.
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única heredera del estadio II del sistema inter-regional asiático-afromediterráneo, olvidando que tanto la China como la India, y todos los pueblos musulmanes, son también sus auténticos herederos. El silogismo unilineal Grecia-Roma-Europa es falso. Atenas se continúa mucho más y antes
en Bagdad que en Paris o Köln – y la primera es más heredera del pensamiento griego que los segundos –, no olvidando que Atenas fue colonia de
la Sais egipcia (su maestra en economía, ciencia y religión: la Neith, diosa
de Sais es la Palas Ateneas, y Platón bien decía correctamente que el Thoth
egipcio había enseñado a los griegos los números, el cálculo, la geometría y
la astronomía38). Estos jinetes armados del hierro organizaron las primeras
instituciones políticas que ocuparon enormes territorios, dominando muchos pueblos que pagaban tributo y eran reducidos frecuentemente a la esclavitud. Desde el imperio hitita con capital en Hattusa, el imperio de los
persas, los reinos de la India y el imperio chino, hasta la expansión del
mundo helenístico que fundó en el corazón de la Mesopotamia a Seleukeia
(capital de los helenos seléucidas), "centro" de las conexiones desde la
China hasta Hispania. Globalización primitiva y ya intercontinental, desde
el Pacífico al Atlántico, en la que se intercambiaban infinidad de técnicas,
observaciones astronómicas, agrícolas, económicas, políticas, etc. que subsistirán en el actual Sistema-Mundo en el momento de su globalización
moderna.
c. Estadio III. De Bizancio a Bagdad. Pareciera que la dominación del hierro produjo opresiones sin límites en los grandes imperios. Pareciera que,
como indica Max Weber, en las casernas de los esclavos y explotados se
propagó una ética crítica de la rebelión universalista de los dominados. Las
formulaciones críticas de los sabios que intercambiaban con Egipto y Mesopotamia se expresaron en libros sagrados que releídos en situaciones de
negatividad material extrema produjeron como por estampido un nuevo
estadio III del "sistema inter-regional". Se trata de las culturas cristianobizantina primero; la cultura musulmana (que llegará a Marruecos en el
Atlántico, al norte hasta Poitier en el 732 d. JC, al sur del Sahara, a la tundra por la Horda Dorada de los mongoles en la futura Rusia, a Delhi o Angra, pasando por Malacca, hasta Mindanao en Filipinas en el siglo XV, en
el Pacífico), y por último, la cultura latina y germana. El "sistema" tendrá
por región central desde Samarkanda y Bukhara (al sur de la Rusia actual)
38

Fedro 274 d.
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hasta Kabul, en torno a Bagdad (fundada en el 762, y destruida por los
mongoles en 1258), que fue la referencia de lo "civilizado" y "moderno"
durante 500 años39. La falasifa (filosofía en árabe) cobra un esplendor clásico ya en el siglo IX, cuando Al Kindi (que muere en Kufa, Siria, en 873
d. JC) comienza el primer proceso de secularización "moderna" de la filosofía, distinguiéndola de El Korán, y usándola como método hermenéutico
racional para su comentario. Ibn-Sina (Avicena) (que muere en 1037 d.
JC), vivió en Bukhara (hoy al sur de Rusia), redescubriendo y desarrollando la lógica de Aristóteles de manera ejemplar. La cultura musulmana es la
primera gran heredera de la cultura griega40. Europa, la Europa germánica,
era un mundo periférico y secundario del Mediterráneo, "rincón" extremo,
nunca central (ni siquiera con el Imperio romano), del "sistema interregional" que llegaba hasta China. La mal llamada "Edad Media"41 es sólo
la percepción europea de la oscuridad de una cultura dependiente del "centro": de la cultura musulmana. La primera novela europea moderna significativa, aunque hay otras antes, El Quijote de la Mancha (el caballero "de la
triste figura" que luchaba contra molinos42), dice su autor ser obra de un
escritor árabe. ¿Cómo podría un "bárbaro" europeo escribir una "gran obra"
literaria con tan novedoso estilo? Era más plausible atribuirla a los tenidos
por "cultos" sin duda: los árabes, autores desutiles "cuentos" (protonovelas), como Las mil y una noches, durante siglos.
39

En cada cultura, desde el Egipto hasta la China, desde los aztecas a los incas, "moderno" es el "centro" desde donde se "maneja (manage)" la mejor información del "sistema", se usan los mejores y más nuevos los instrumentos (materiales y simbólicos), el
poder político y religioso, la riqueza económica, etc., lo más "desarrollado". El resto son
los "bárbaros", los no-humanos, los de "afuera", la "periferia". Lo "moderno" en cada
cultura vale etnocéntricamente. La "modernidad" del "World-System" será la primera
que intenta valer para todas las otras culturas, y esto es una novedad en la historia
mundial.
40
Sus mezquitas octogonales recuerdan el arte bizantino-griego, no así las posteriores
iglesias góticas, con otro "espíritu".
41
"Edad Media" es una categoría histórica inválida para la historia mundial; no tiene
ningún sentido en el mundo musulmán, en la India, China o Amerindia. Sólo vale para
Europa.
42
El molino es un signo de la "Modernidad" técnica. Pero no hay que olvidar que los
molinos vienen del mundo musulmán, ya que había molinos de agua y de viento en el
947 d. JC en Seistan, ciudad cercana al Indo; mientras que en Basora se llegó a utilizar
la corriente del Tigris para mover ruedas de molinos flotantes. La "Modernidad" para el
Cervantes (el "manco de Lepanto", batalla naval en la que la plata latinoamericana [de
las minas de Zacatecas y Potosí que se descubren en 1546] paga la escuadra con la que
los europeos, los españoles, vencen de manera irreversible a los turcos en 1571).
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Todo, o casi todo, lo que un Max Weber atribuye como factores "internos"
medievales o renacentistas europeos para la génesis de la Modernidad, se
han cumplido con creces en el mundo musulmán siglos antes43.
d. Estadio IV. El "World-System": Europa como "centro". Hasta la "invasión" del continente americano en 1492, el Mar Báltico (la "Europa del
Norte" industrial de Hegel) y el Mar del Japón, eran las regiones más alejadas del "centro" (en ese momento en torno a lo que fuera Bagdad y la India).
La "invasión" inesperada sobre las culturas amerindias (en especial sobre
México desde 1519 y el Perú desde 1529), darán a la periférica Europa una
"ventaja comparativa" sobre la China – más poblada y técnicamente al menos en el mismo nivel que la Europa renacentista –. La primera Modernidad, humanista e imperial, será desplegada por España (desde la unidad de
la nación hispánica en torno a Castilla y Aragón en el 1476), con su puerto
de Sevilla44, nuevo "centro" de lo que lentamente se constituirá como el
primer (y único) "World-System". La experiencia y la riqueza de Génova y
las ciudades italianas renacentistas no van hacia las tierras de la Reforma45.

43

Nos dice Braudel, 1978, que gracias a una carta de un judío comerciante de El Cairo
(1095-1099 d. JC) se demuestra que "los musulmanes conocían todos los instrumentos
de crédito y de pago y todas las formas de asociación comercial (por consiguiente, no
será Italia la inventora de ellos como se ha aceptado con demasiada facilidad)" (p. 65).
Había una extensa formación económica de mercado, con instrumentos monetarios que
permitían el manejo entre las naciones del sistema inter-regional. Se comercializaban
los productos agrícolas (100 mil camellos se usaban sólo para la comercialización de los
dátiles), lo que desarrolló la molienda de los cereales. Las caravanas musulmanas, que
unían China y la India con el Mediterráneo, llegaban a estar compuestas hasta por 6.000
camellos. Esto dio auge a múltiples industrias. Todos comenzaron a calcular con los
números "arábigos" (que en realidad se originó en la India), en sistema decimal con el
"0", junto al álgebra, etc.
44
Véase Wallerstein, 1974, t.1. También consúltense los ocho volúmenes de Chaunu,
1955, sobre Sevilla y el Atlántico.
45
Para Hegel, la Modernidad recorre una geografía que partiendo del Renacimiento
(Italia), pasa a la Reforma (Alemania), al parlamento inglés o la Revolución francesa y
la ilustración (alemana y francesa, principalmente). Como puede verse España y Portugal y América Latina nada tienen de "modernas". Esta visión la hemos llamado provinciana y eurocéntrica, porque piensa que la "Modernidad" es fruto interno que desde la
Edad Media se desarrolló como cultura europea "moderna". Pero no es así. El "hecho"
de ser centro del Sistema-Mundo constituye a Europa del Sur (la "latina") en el punto de
arranque de toda la Modernidad. América Latina es la "primer periferia", un siglo antes
que la América anglosajona, que de la Nueva Holanda (de una Holanda colonia españo93

Esa experiencia, junto a la de los antiguos reinos árabes (desde el Kalifato
de Córdoba), confluyen ahora sobre el Atlántico – un "mar" vacío de cultura hasta ese momento –, horizonte donde se despliega hacia el Caribe (el
"nuevo Mediterráneo") lo que será el sistema capitalista.
La Europa del Norte, siempre dependiente y periférica del mundo latinomediterráneo (con excepción relativa de los Vikingos y de la confederación
de la Hansa, pero ellas mismas dependientes del Sur), se conecta ahora al
"centro" directamente, al Atlántico46. La emancipación de Holanda de España (al comienzo del siglo XVII), y su poderosa flota de pesquera, constituye a Amsterdam, desde 1630, como la heredera de Sevilla47. Estamos en
la segunda Modernidad, propiamente burguesa, de un "sistema" mercantil
que reemplazará lentamente a las potencias imperiales ibéricas. La "decentración" en el siglo XVI del "sistema antiguo" – en torno a Bagdad –,
desde la "invasión" de América Latina en 1492, produce una revolución
completa del paradigma científico de la Europa periférico-medieval. Todo
este siglo XVI es el tiempo de esa revolución – cuando en 1520 llega, de
retorno de la primera "vuelta" de la Tierra, la expedición iniciada por Magallanes, comienza "empíricamente" un nuevo momento de la cosmología
astronómica mundial –. El nuevo paradigma científico sólo se "expresa" al
comienzo del siglo XVII (fruto de la revolución hispánica anterior) con Galileo (condenado en 1616), Descartes (alumno de jesuitas españoles, practicante del "examen de conciencia" origen del cogito, que escribe en Amsterdam en 1636 Le discourse de la méthode), etc. El resto es por demás conocido. Sin embargo, deseamos sacar algunas conclusiones para nuestro
tema.
El "Sistema-Mundo", que pasa a un nuevo estadio de globalización a fines
del siglo XX, tiene ya 500 años – 500 años tuvo también el estadio III organizado en torno a Bagdad –. Es el sistema de la Modernidad, del capitalismo mercantil (bajo la hegemonía española y después holandesa), industrial (bajo la inglesa) y transnacional (bajo la norteamericana desde 1945,
la en el siglo XVI) se transforma en la Nueva Inglaterra de las Trece colonias, fenómeno
posterior, del siglo XVII.
46
Esto explica que la protesta de Lutero, que pudo ser un "hereje" más de la Europa
medieval, tenga ahora "salida" al "centro" del sistema y no necesite nunca más la mediación de la Roma mediterránea, que con el propio Mediterráneo se transformará en
una cultura periférica de la Europa atlántica (invirtiéndose así la situación). El llamado
(eurocéntricamente) "descubrimiento de América" explica de esta manera la significación "mundial" de la Reforma protestante.
47
Wallerstein, 1974, t.2.
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final de la llamada II Guerra Mundial). Este "sistema" no es meramente
instrumental, como opinaba entre otros Paul Ricœur. Contiene momentos
culturales materiales (símbolos, mitos, valores, tradiciones). Es ambiguamente un sistema tecnológico (de la razón instrumental), pero tiene igualmente muchos momentos materiales (como los indicados) y discursivos
(instituciones políticas p.e.), etc. Además, por primera vez, un SistemaMundo confronta a todas las restantes culturas, que en el área asiáticomediterránea (desde la China y la India, hasta el Medio Oriente y el norte
del Africa) habían sido fecundadas por dentro por antiguos momentos del
mismo "sistema" (los estadios II y III). La China, por ejemplo, resiste perfectamente a la Modernidad del Sistema-Mundo, porque hace 30 siglos que
convive con dicho "sistema", desde sus estadios II y III – y por ello tiene
capacidad interna de absorción y adaptación –. Menos la India, que cayó en
el colonialismo. El mundo musulmán, por su "comprensión del mundo",
tiene "recursos (sources)" internos de su primera Ilustración filosóficaaristotélica desde el siglo IX d. JC, para aún subsumir el mundo secularizado (el fundamentalismo es un epifenómeno no esencial). América Latina
fue la primera periferia moderna asimilada, incluida (es el "bárbaro" originario que la Modernidad necesita para su definición). Las culturas amerindias fueron destruidas, originándose el mestizaje, con excepción de las étnicas que todavía resisten la destructora invasión. No acontece lo mismo
con el mundo bantú o de culturas indígenas no "universales", cuyo proceso
de "acomodación" tiene mayor dificultad.
De todas maneras, simultáneamente a la globalización de la Modernidad, la
exterioridad al comienzo casi absoluta de las otras altas culturas, ha ido
disminuyendo. Pero, de pronto, la capacidad de expansión se paraliza y
comienza un movimiento de exclusión, por la crisis interna del SistemaMundo mismo. Veamos el proceso de inclusión violenta y de exclusión
igualmente mortal.
§ 3. LA "INCLUSION" ASIMÉTRICA DE LAS VICTIMAS DEL
SISTEMA-MUNDO
Desde el siglo XV la cultura periférica y secundaria, Europa, expande dialécticamente su horizonte he "incluye" (subsume) sólo y en primer lugar a
Amerindia (de México al Perú, lo más rico en metales preciosos y lo más
poblado urbanamente). Tres siglos necesitará Europa, acumulando riqueza
y tecnología militar, controlando el poder y progresando en el manejo (management) de la "centralidad" del Sistema-Mundo (desde ahora no ya en el
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sentido de Wallerstein, sino admitiendo muchos aspectos de la autopoiesis
del "sistema" à la Luhmann48), para comenzar a ocupar territorialmente
ciertas regiones del Asia, y desde el Congreso de Berlín (en 1885, hace sólo
un siglo), puede "invadir" el Africa. La pretendida "superioridad" de Europa sólo se ejerció desde el siglo XV sobre las culturas amerindias, que desconocían el hierro, la pólvora y el caballo – no así el Africa y Asia que resistieron hasta el tiempo de la revolución industrial, lo que demuestra que
en el siglo XV no había la tan mentada "superioridad" europea –. El "mundo colonial" es la víctima; es un mundo negado y escindido, excluido. Escribía Franz Fanon:
"Como es una negación sistemática del Otro, una decisión furiosa de privar
al Otro de todo atributo de humanidad, el colonialismo empuja al pueblo
dominado a plantearse constantemente la pregunta: ¿Quién soy en realidad49?"50
Se trata de situar histórica, empírica y concretamente esta "negación del
Otro"51. La Ética del Discurso indica que si hay asimetría entre los participantes afectados en la comunidad de argumentación, la decisión fundada es
inválida. Mostraremos como una invalidez radical empaña toda decisión
actual en el Sistema-Mundo moderno.
a. La irracionalidad de la violencia como origen. El Sistema-Mundo moderno se expande desde el siglo XV siempre a través de una violencia inicial constitutiva de la relación entre sistemas, culturas, naciones, personas.
La Europa moderna, desde la "invasión" de Amerindia en 1492, nunca inició el proceso de "inclusión" de la otra cultura (a los indios caribes los exterminó en un siglo, por lo que como "inclusión" originaria debe considerarse a la conquista de México, en referencia a toda Europa)52. Es el origen
del despliegue de la "subjetividad moderna", en su nivel práctico: el ego
48

Véase Luhmann, 1984.
Esta "realidad" se encuentra en la "exterioridad" – para hablar como Levinas, es extra-ontológica o extra-lingüística de la lengua del Sistema-Mundo –, es un prius anterior
al "ser" de la "comprensión del ser" del Sistema-Mundo moderno.
50
Cap. V: "Guerra colonial y trastornos mentales", en Fanon, 1963, p.228.
51
En mi Ética de la Liberación, utilizo todo el capítulo 4 para analizar esta "negación
originaria", alienación como negación de la alteridad, como le llamaré arquitectónicamente en el futuro. Esta "negación originaria" es la subsunción del Otro en el sistema
dominante, alienación de su alteridad, negación de su posibilidad de vivir, de participar
en el discurso, de factiblemente alcanzar sus fines (también culturales). Son temas tratados en Dussel, 1973 y 1985.
49
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conquiro (Yo conquisto) es anterior al ego cogito. Nunca Europa (España,
Portugal, Holanda, Inglaterra, Francia, etc.) o Estados Unidos53 comenzaron su relación sobre las culturas periféricas (en América Latina en el siglo
XV, y desde el siglo XVIII54 en Asia y Africa) con una pacífica propuesta
de argumentos racionales55. Siempre y únicamente lo hizo por la violencia
de las armas. Los ejércitos españoles, portugueses, ingleses, franceses...
norteamericanos, ocuparon territorialmente lugares estratégicos, vencieron
por la tecnología militar a sus oponentes, los redujeron a su dominio sin
condiciones. Esta es la "otra cara de la Modernidad" que desde Kant no se
ha considerado y que es constitutiva al "ser" de la Modernidad, del Sistema-Mundo del que estamos considerando su más reciente globalización (en
la etapa de las transnacionales, después de la llamada56 II Guerra Mundial).
La no-racionalidad, la irracionalidad de la violencia de la conquista colonial, en América Latina por españoles y portugueses57, en Norte América
por los anglosajones (que festejan en el Thanksgiving que los indios les
dieron pavo para no morir de hambre... y, en agradecimiento, luego no de52

Véase mi libro Dussel, 1995, conf. 3 (pp. 37ss engl. ed.).
La ocupación violenta fue la de Puerto Rico, Cuba y Filipinas en 1898 – hace aproximadamente un siglo –. En estas últimas islas la valiente defensa de los filipinos inmoló por la patria más de 250 mil vidas en la resistencia a la "invasión" norteamericana.
54
Antes de la revolución industrial la "conquista" en Africa o Asia fueron sólo en islas o
territorios muy limitados (Angola y Mozambique pueden ser la excepción, porque Portugal tenía todavía el intento de constituir un "Imperio-Mundo", como el emperador
Carlos V de España, que debe abdicar en 1557 por fracaso económico total). Bien muestra Wallerstein que el "Sistema-Mundo" no tiene un proyecto imperial (de imponer lengua, cultura, religión, organización política, militar, económica, etc.). Con una "Compañía de las Indias Occidentales" y otras "Orientales" Amsterdam puede organizar mercantilistamente el "Sistema". Simplificación por negación de la cualidad en favor de la
cantidad: sólo interesan los "números negros" en la contabilidad.
55
Bartolomé de las Casas propuso en su obra De único modo, que los europeos debían
usar argumentos racionalidad y testimonios de buena vida en vez de la violencia en pleno siglo XVI latinoamericano (Véase Dussel, 1995, confer. 5.3).
56
He insisto "llamada", porque no ha sido una guerra "mundial", sino sólo una guerra
intra-capitalista por la hegemonía del Sistema-Mundo. Alemania y Japón querían tener
participación en un mercado hegemonizado por Inglaterra (y en parte por Francia y
otras potencias "antiguas" europeas), y fue Estados Unidos quien, venciendo a Alemania y Japón, arrebató la hegemonía "al Reino Unido". La hegemonía norteamericana
desde 1945, que permite la emancipación colonial del Africa y Asia, es de lo que estamos hablando. Desde 1989 esa hegemonía, por primera vez en la historia de la especie
homo, está en manos de una sola potencia militar.
57
Unos 15 millones de indios murieron por esta "violencia" de las armas, de perros salvajes amaestrados para matar indios, por los trabajos de los campos, de las minas, por
enfermedades no conocidas... La conquista fue el primer proceso de globalización.
53

97

jaron ninguno en vida en una lucha a muerte, que todavía los filmes de
Cowboys elogian actualmente con el beneplácito universal), en el Canadá
de los franceses, en el Africa del esclavismo58, en el Caribe de los piratas59,
en la guerra del opio en China o la violenta ocupación de la India –
asesinando a todos aquellos que "compitieran" con la industria textil inglesa, destruyendo así la centenaria producción textil de la seda –...
b. La explotación económica como estructura. El dominio despótico sobre
los cuerpos de los nuevos siervos coloniales, era estructurado en un sistema
económico que se fundaba, ni siquiera en un intercambio desigual, sino en
la simple extracción, robo o posesión ilícita de todas las riquezas explotables que la dominación militar permitía. A los indios se los envío, por el
sistema de la encomienda – gratis, sin salario alguno – al trabajo de la tierra; posteriormente en las haciendas con ficticios salarios; en las minas
donde dejaban directamente sus vida en el sistema de la mita; en la esclavitud de los africanos comprados, usados y muertos como animales (mercancía pura que no tenían derecho al casamiento, a la paternidad, a nada... sus
cuerpos podían ser "usados" sexual o económicamente por sus "dueños",
con pleno derecho hasta en la sádica tortura y la muerte). La riqueza minera
(plata y oro) era simplemente poseída por los colonos, debía pagar un tributo a la corona, y pasaba a Europa donde se derramaba en el novísimo mercando mundial (el primero realmente mundial, y cuya primera "moneda"
fue la plata extraída por los indios de México o Perú, o los esclavos africanos, posteriormente, en Minas Gerais en Brasil). "Acumulación originaria"
de procedencia colonial60.
Cuando el mercantilismo de los metales y productos tropicales se transforme en capitalismo industrial (alrededor de 1750), el Sistema-Mundo en su
"centro" comenzará la acumulación del plusvalor propiamente dicho en Europa, y reestructurará el contrato colonial, bajo la hegemonía inglesa, comenzado un intercambio desigual con la producción textil. En torno al
58

Las cristianas Inglaterra, Portugal, Holanda, Francia ensuciaron sus manos blancas
con la sangre de más de 13 millones de pobres campesinos africanos, vendidos como
animales en el Sur de las Trece Colonias, en Cuba, en Cartagena de Indias, en el nordeste brasileño. Complicidad que clama todavía de un juicio à la Nuremberg ante toda conciencia ética sensible mundial.
59
Bandidos, que en nombre de Inglaterra o Francia, robaban a los españoles, que por su
parte habían dejado la vida de los indios en el fondo de las minas de plata de Zacatecas,
Durango, Guancavélica o Potosí.
60
Véase el tema en mi obra Dussel, 1988.
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1870, la acumulación de riqueza y tecnología permite la expansión del Imperialismo, instalando territorialmente ferrocarriles y surcando los Océanos
con barcos a vapor por carbón. Grandes áreas (Argentina, Canadá, Australia, etc.) se incorporarán por la extracción gigantesca de producción agrícola y minera. La "periferia" siempre quedará en posición asimétrica.
La actual etapa transnacional del capitalismo, pone ahora en la periferia el
momento productivo del capital (las fábricas) de las industrias que dejan de
ser "de punta", absorbiendo el bajo salario del miserable proletariado externo (en Asia o América Latina). La "asimetría" es total. Los "Siete Grandes"
(el "Grupo de los siete": G7) deciden sobre el destino de la Humanidad. La
concentración de riqueza en manos de Estados Unidos, Japón y Europa
(población que no alcanza el 15% de la humanidad) controla, usa, consume
y destruye irresponsablemente hasta el 80% de los bienes no renovables de
la tierra.
c. La dominación política metropolitana. No estamos hablando de la estructura política intra-estatal, nacional. Estamos hablando de la estructura política del Sistema-Mundo que tiene ya 500 años. El "centro" metropolitano
(que alcanza un "estado de derecho") organizó sobre la violencia militar un
sistema político, que se llamó, por ejemplo en América Latina, el "Estado
de las Indias" (América hispana), o el "Estado del Brasil": un "estado de los
sin derechos". Las "colonias" (o provincias de ultramar) estaban totalmente
bajo el poder del rey europeo (español, inglés, francés, etc.), de sus cortes,
consejos, organismos políticos. El estatuto político de los habitantes de las
colonias era muy próximo a "cero"; no tenían prácticamente derecho alguno ante el poder europeo. En el Sistema-Mundo, políticamente, la periferia
no contaba. Los procesos de emancipación nacional anticoloniales (desde
comienzo del siglo XIX en América Latina y en la segunda parte del siglo
XX para Africa y Asia) dejan desde su origen las huellas neocoloniales de
la etapa colonial. Explotación económica estructural, dominación militar, y
muy especialmente "domesticación" cultural – como veremos – de las
mismas élites que lideran la emancipación. La situación neocolonial es una
continuación de la dominación política colonial (incluyendo el nivel militar, en el que el Pentágono ha reemplazado el poder militar de las antiguas
metrópolis europeas, que lo cumple con una tecnología computarizada insuperable, como se vio en la Guerra del Golfo, donde el poderío militar del
"centro" dio una lección clara a todas las naciones periféricas en cuanto a
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su posible destino de no acatar el "Nuevo Orden Internacional" que el presidente George Bush proclamó victoriosamente en su oportunidad)61.
d. Hegemonía cultural del Sistema-Mundo. Desde el siglo XV comienza la
penetración cultural en las culturas desde ese momento "periféricas", de
una Europa "centro" del Sistema-Mundo, sistema que no es sólo una institucionalidad puramente instrumental (como pudiera en algún momento sugerirlo Ricœur) sino también, ambiguamente, un desarrollo culturalvalorativo en el nivel de la Lebenwelt de una cultura particular con pretensión de universalidad62 (la europea)63. Durante siglos la transmisión cultural se produjo por un sistema educativo (escolar, universitario, de iglesias,
etc.; por medio de libros, periódicos, etc.; gracias a la poesía, la novela, el
teatro, etc.) que pasaba de mano a mano. La metrópolis se ocupaba de formar a una élite colonial fiel al imperio de turno. La represión violenta advertía la imposibilidad de una emancipación deseada. En la etapa neocolonial, en gran parte, aunque con connotadas excepciones, la élite neocolonial
fue de muchas maneras coaptada por la cultura imperante, moderna, hegemónica. El hecho del "mimetismo" en las vanguardias cultas fue una triste
realidad.
En el presente, el fenómeno de la postmodernidad64 ha replanteado la cuestión, ya que los medios de expansión de la cultura se han revolucionado a
61

Y que muchos filósofos europeos y norteamericanos fundamentaron con argumentos
ad hoc.
62
El Sistema-Mundo es "mundial", pero la cultura europea de base, en el "centro" del
sistema, es "particular". El europeo tiende a pretender que "su" cultura (aún la postconvencional) es "la" cultura universal del futuro (en esto muchos marxistas del "centro"
cayeron en este fetichismo). El Sistema-Mundo tiene ciertamente elementos culturales,
pero no es una cultura en sentido pleno, ya que ha sido expandida instrumentalmente de
manera "externa" sobre otras culturas que, en la medida de su capacidad de resistencia o
creatividad, aceptarán o no los momentos valorativo-culturales del "Sistema-Mundo"
(desde el alimentarse en un Burger Boy, beber una Coca-Cola o vestir pantalones vaqueros). En estos ejemplos las "mercancías" son también objetos materiales de cultura –
que se comen, se beben, se visten... –.
63
En América Latina, la primera en recibir como constitución mestiza el "impacto" del
proceso de aculturación, la "cristianización" de las culturas amerindias y la posterior
"colonización" (y aquí no en el sentido "metafórico" de Habermas, sino en su sentido
originario y real) constituyó a la periferia, en un cierto nivel, como una cultura dependiente, repetitiva, alienada.
64
Cultura propia del "capitalismo avanzado" actual. Véase la excelente obra de Jameson, 1993. Considérese la reacción de Aijaz Ahmad (Ahmad, 1987), quien poco después
critica igualmente a Said (Ahmad, 1992).
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tal punto que, por la industria de la radio y el cine, pero en especial por la
televisión, se ha cambiado radicalmente la estructura de la constitución y el
consumo de los objetos culturales, y, por ello, se ha trastocado también el
problema del intercambio y la "penetración" cultural en la "periferia" del
Sistema-Mundo, es decir, con respecto a las culturas particulares afectadas
en la edad postcolonial por la globalización.
e. La paradoja de la "exclusión" en la globalización. Pero todos los mecanismos de "inclusión" en el Sistema-Mundo, no sólo no ha disminuido sino
que ha aumentado la heterogeneidad de la "periferia", ya que tan agresivas
acciones de dominación no ha destruido su exterioridad, sino que más bien
la ha "empujado" hacia afuera, por una no-intencional política de exclusión.
En efecto, después de 500 años de instalación, desarrollo y culminación
global del Sistema-Mundo, que en el nivel económico es el capitalismo
transnacional, dos graves límites absolutos se ciernen sobre toda su estructura. En primer lugar, a) la destrucción ecológica, irreversible proceso nointencional y efecto de una tecnología desvastadora, tecnología producto
de un criterio de elección a corto plazo: el aumento de la tasa de ganancia65
(esencia del capital como "valorización del valor"). Pero, y ligado a lo anterior y como un mismo fenómeno, b) el empobrecimiento de la mayoría de la
humanidad (situada en el horizonte postcolonial periférico del capitalismo
avanzado), que en muchos casos es comienzo de extinción (por hambre,
sida, etc., como en el Africa, Bangladesh, Haití, etc.). La posible extinción
de la especie homo (más por los efectos ecológicos que por la bomba atómica), es decir, de la vida en la tierra, es el último límite del SistemaMundo del que venimos hablando. Estamos entonces refiriéndonos a las
víctimas del Sistema-Mundo.
§ 4. CRITICA ETICA DE LA GLOBALIZACION-EXCLUSION
La ética, como filosofía práctica, para ser crítica necesita del diagnóstico,
de la mediación explicativo-interpretativa de las ciencias humanas y sociales críticas. Hemos visto que el tercer criterio de demarcación66 permite el

65

Marx hubiera hablado de "plusvalor". En el socialismo real el criterio igualmente
desvastador era el del aumento de la tasa de producción.
66
Cf. el capítulo de este libro "El programa científico de K. Marx, Ciencia social funcional y crítica".
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discernimiento entre las meras ciencias sociales funcionales y las críticas67.
Una moral puramente procedimental, como la Ética del Discurso, que presupone que empíricamente nunca hay simetría perfecta entre los participantes-afectados en la comunidad argumentativa, no tiene la posibilidad de utilizar ese tercer criterio de demarcación, porque ha abandonado a la ética
material, por opinar que es particular, ligada a pulsiones egoístas, a una
"vida buena" o a valores culturales sin pretensión de universalidad. La moral sólo da las reglas para la discusión sobre la fundamentación de normas
prácticas, pero no puede dar orientaciones materiales a la misma discusión
– sino que la deja bajo la responsabilidad de los "expertos" en los temas
discutidos –. Pero, ¿son críticos esos expertos? ¿Puede la moral discursiva
dar criterios para discernir cuáles expertos-científicos son "funcionales" al
sistema (que excluye no-intencionalmente los no-participantes afectados) y
cuáles son los expertos-científicos "críticos"? Nada de esto puede reflexionar la Ètica del Discurso. Veamos como podemos abordar la cuestión.
a. Necesidad de la "crítica" a partir de la comunidad simétrica y antihegemónica de las víctimas. La razón discursiva, cuyo ejercicio intersubjetivo
alcanza validez en una comunidad de comunicación, puede cumplir su capacidad fundamentadora práctica hegemónica desde el sistema vigente68
(en nuestro tema: desde el "centro" del Sistema-Mundo que comienza a
globalizarse desde la conquista de México en 1519), o desde una "comunidad de víctimas". Esta última puede ser un grupo de mujeres que toma conciencia del "machismo", un grupo de afro-americanos que lucha contra la
discriminación racial, un grupo de marginales contra la exclusión urbana...
o naciones y culturas periféricas ante el Sistema-Mundo que se globaliza.
La Ética del Discurso no ha imaginado todavía esta perspectiva: los parti67

Pareciera que se tiene conciencia de esto cuando se escribe: "Algo distinto es lo que
ocurre con la Economía Política, que en el siglo XVIII entra en competencia con el derecho natural racional [...] Como Economía Política, la ciencia económica mantiene
inicialmente todavía, en términos de teoría de la crisis, una relación con la sociedad global [...] Pero con todo ello acaba rompiendo la Economía al convertirse en una ciencia
especializada [léase: funcional]. La ciencia económica se ocupa hoy de la economía
como un subsistema de la sociedad y prescinde de las cuestiones de legitimidad" (Habermas, 1981, t.1, p. 19; p. 17). No estaría en esta situación si fuera ciencia social crítica (como continúa siendo para los que practican hoy la economía crítica tal como la
practicara Marx en su época).
68
Es necesariamente "hegemónica" si no se plantea explícitamente el tercer criterio de
demarcación, pero no puede hacerlo porque es material (o lo material ha sido abandonado en el inicio de su proceso formal).
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cipantes de una comunidad de víctimas afectadas, que en la comunidad hegemónica están excluidos o en posición asimétrica, pueden adquirir en
cambio participación simétrica cuando se encuentran "entre ellos". En el
"fondo de la historia", como excluida del proceso de globalización (por ser
mujer, por ser india, por ser campesina, por ser guatemalteca), nos dice una
víctima privilegiada:
"Me llamo Rigoberta Menchú. Tengo veintitrés años. Quisiera dar este testimonio vivo que no he aprendido en un libro y que tampoco he aprendido
sola ya que todo esto lo he aprendido con mi pueblo69 y es algo que quiero
enfocar [...]"70.
La razón discursiva misma puede ser "funcional" al sistema vigente o intersubjetivamente "crítica". Pienso que hemos dado un paso adelante. Hemos
partido de la posición fuerte, crítica (negativa y material) de la primera Escuela de Frankfurt, y ahora "subsumimos" también, dentro del paradigma
lingüístico-discursivo de la segunda Escuela de Frankfurt, dicha "crítica".
La "crítica" de la que hablamos nada tiene que ver con el "critical thinking"
teórico de un Stephan Toulmin o Hans Albert, pero tampoco exactamente
con la "emancipación (Emanzipation)" habermasiana como Ilustración (Aufklärung) discursiva. Se trata de la "crítica ética" que parte del "ponerse de
parte de" la víctima empírica e intersubjetivamente, considerando su negatividad material (con "a" en alemán). Cuando el científico solidario (el "intelectual orgánico" de Gramsci) ha adoptado esta perspectiva prácticointersubjetiva, discursiva, y proyecta un programa de investigación científica que busca "explicar" – según los mejores "recursos" científicos a disposición – la "causa" de la negatividad de las víctimas, obtenemos la "posición" desde donde se desarrollan las "ciencias sociales críticas" (e igualmente la Filosofía de la Liberación y su Ética, que es su necesaria introducción71). De esta manera, cuando Marx escribe:
"Del hecho de que la ganancia pueda estar por debajo del plusvalor o sea de
que el capital pueda intercambiarse por una ganancia pero sin valizarse en
sentido estricto, se desprende que no sólo los capitalistas individuales, sino
las naciones pueden intercambiar continuamente entre sí [...] sin que por
ello hayan de obtener ganancias iguales. Una puede apropiarse constante69

La "comunidad de las víctimas".
Menchú, 1985, p. 21.
71
La Teoría Crítica de Horkheimer formulaba esta cuestión ambiguamente, ya que confundía en un solo programa las ciencias sociales críticas y la filosofía ético-crítica (que
yo denomino Ética de la Liberación). Es bueno distinguirlas y saber articularlas.
70
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mente de una parte del plustrabajo de la otra, por el que nada da a cambio,
sólo que en este caso ello no ocurre en la misma medida que entre el capitalista y el obrero"72.
Marx ciertamente no se "interesaba" principalmente en su momento de manera especial por la competencia de los capitales (y de los "capitales globales nacionales") en el mercado mundial. A mi sí me interesa, porque tiene
que ver con la cuestión de la "globalización" del capital productivo y del
mercado. La relación de plusvalor entre el capitalista y el obrero tiene que
ver con la "esencia del capital" – que es lo que históricamente "interesaba"
a Marx, articulado éticamente a los obreros ingleses en 1858, para "explicar" la "causa" de su negatividad material: la miseria de la clase trabajadora
–. A mi me "interesa" ahora, articulado a la miseria de las naciones periféricas (a sus pueblos, etnias, grupos, y también clase obrera, etc.), el problema de la "competencia" entre capitales nacionales, que permite la
"transferencia" de valor (plusvalor) de una nación a otra. La globalización
no está tan avanzada como para borrar las fronteras nacionales73.

72

Grundrisse, Cuad. VII; Marx, 1974, p.755. Véase la ponencia de Hinkelammert, "Die
Marxsche Wertlehre und die Philosophie der Befreiung" (Hinkelammert, 1995). Además consúltese mi artículo "Marx's Economic Manuscripts of 1861-63 and the 'Concept'
of Dependency" (Dussel, 1990).
73
Si esto aconteciera desaparecerían las llamadas corporaciones transnacionales, que
"juegan" con la diferencia media de los capitales globales naciones en cuanto a su composición orgánica: ponen capital productivo de alto desarrollo tecnológico en países con
bajos salarios, lo que les permite competir con ventaja contra el resto de los capitales de
la nación de origen de la transnacional (que absorben salarios altos) y contra los capitales del país en donde se instalan (que tienen baja tecnología), lo que les permite (por
múltiples mecanismos, desde la "exportación" de parte o productos completos, hasta
cobro de royalties o la simple extracción de interés de altos créditos internacionales fantasmas, etc.) transferir valor (plusvalor) de la "periferia" hacia el "centro". Sólo Marx
tiene un marco teórico-categorial (de economía crítica o de crítica de la economía) que
nos permite "descubrir" y "explicar" estos "hechos", invisibles para la economía "funcional" (neoclásica, keynesiana, neoliberal, etc.). La masiva pobreza de naciones periféricas es un efecto no-intencional de la globalización del capital productivo, comercial y
financiero, estructura material fundamental del Sistema-Mundo. Como los productos
(mercancías), hemos dicho, son objetos simbólico culturales del consumo, y por ello
dicho sistema es también un sistema cultural: la Coca-Cola se contempla "en su belleza", se toca "en su fría suavidad", se gusta "en su burbujeante sabor"... reemplaza a otras
bebidas tradicionales (y realmente alimenticias), crea necesidades nuevas... y, al final,
de nuevo se compra... y transfiere al "centro" valor (trabajo vivo humano objetivado).
Un país se enriquece y otro se empobrece, es la contradicción que el ricardiano no podía
ver en Inglaterra... y ahora no se ve en el nivel mundial.
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El consenso intersubjetivo, con pretensión de validez, que se alcanza en la
"comunidad de las víctimas" y que integra también "explicaciones" científico-críticas, es, sin embargo, contrario ante el consenso válido de la "comunidad hegemónica" (por ejemplo, el del "sentido común" europeonorteamericano acerca de los países periféricos, de los que se dice que "no
trabajan", que son "racial y racionalmente inferiores", que "merecen su miseria por falta de competividad", etc., etc., lo que crea hoy una xenofobia
creciente, en la California de la ley 187, o ante el Sur africano o el Este exsocialista en Europa, "explicando" todo esto positivamente a partir de las
ciencias sociales que le son "funcionales" al sistema dominante (ciencias
que se desarrollan en Harvard, Londres o Frankfurt, tal como la economía
neoclásica, en Chicago el "neoliberalismo" económico, o el "estado mínimo" liberal, teorías geopolíticas y militares de la lucha contra la droga –
que encubre una ocupación efectiva de los países del Sur –, etc.).
La ética tiene mucho que reflexionar y decir en este nivel. La obrita de
Kant La paz perpetua fue un intento en su época de proponer un principio
universal de las relaciones internacionales que se enuncia así:
"Las acciones referidas al derecho de otros seres humanos cuya máxima no
admiten publicidad (Publizität) son injustas"74.
Se trata de un principio formal, procedimental, que toca a la manera cómo
debe fundamentarse una máxima: públicamente. Pero de nuevo nos asalta
la duda viendo nuestra realidad actual: ¿Pueden organismos internacionales
partir en el diálogo y la discusión pública, sin contar con otra exigencia
procedimental que es una simetría mínima? ¿No hay veto en las Naciones
Unidas? ¿No domina asimétricamente, y por lo tanto orienta la economía y
política mundial, el "Grupo de los Siete" (G7)75, que está reunido en
74

Zum ewigen Frieden, B 99, A 93; Kant, 1968, t.9, p. 245. "Una máxima que no puede
publicarse sin provocar el fracaso de sus propósitos, que debe mantenerse en secreto
para conseguir el éxito deseado, que no puede proclamar públicamente sin levantar el
ánimo de todos contra mis intenciones [...] esta máximo no podrá basarse nunca sino en
la injusticia" (Ibid., B 100, A 94). Sería bueno recordarle esto al Almirante Canaris contra Hitler, o a los héroes que han muerto en manos de Pinochet o Somoza. La regla de
Kant vale para un "estado de derecho" metropolitano. ¿Cómo hubiese pensado Kant si
hubiera sido un esclavo afro-caribeño en la Jamaica en el siglo XVIII? ¿Hubiera hecho
pública por anticipado su plan de fugarse de la explotación del azúcar para navegar hasta la Costa Atlántica de Centro América y alcanzar así su libertad?
75
En las Naciones Unidas hay más de 150 naciones representadas, ¿serán estas "7" más
humanas o tendrán más derecho o dignidad que las restantes? ¿No será simplemente que
tienen más poder y riqueza? Hemos mostrado, esquemáticamente, aspectos de la historia de la acumulación de esa "riqueza".
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Lyon)76 hoy 1 de julio de 1996, al estar yo escribiendo esta líneas? Pero,
además: ¿cuáles son los criterios que orientan dichas discusiones? ¿No es
acaso la valorización del valor, del capital, la posibilidad de superar la crisis y el aumentar las ganancias de las grandes transnacionales, de los bancos (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.), los criterios que orientan esa discusión? ¿Que puede
decir la ética además de enunciar reglas para definir la participación simétrica de los afectados para alcanzar validez en la fundamentación de normas... cuyas condiciones de posibilidad se sabe por anticipado que son
siempre empíricamente inexistentes? Apel, en su ponencia en el diálogo
Este-Oeste, sobre "Hacia una macroética de la humanidad"77, dice optimistamente:
"Actualmente vivimos, por primera vez en la historia, en una civilización
planetaria [...] La unidad de la historia humana se ha realizado hoy en un
sentido: [...] como una unidad éticamente deseable, y en parte existente, de
cooperación respecto a la formación, preservación y reforma de las condiciones comunes de la civilización del mundo actual"78.
Después de mostrar en qué consiste el principio ético universal, que se hace
presente en aquellas "intuiciones morales proporcionadas por los presupuestos no contingentes de la institución – o metainstitución filosófica – del
discurso argumentativo", Apel concluye – nuevamente lleno de optimismo:
"Esta fundamentación en apariencia esotérica está, en cierto sentido, bien
confirmada hoy (...), junto con aquellas declaraciones públicas que acompañan a los cientos de diálogos y reuniones sobre asuntos de importancia
vital para la humanidad [...] Pues estas reuniones y diálogos, en la mayoría
de los casos, intentan al menos ser algo semejante a los discursos prácticos,
luchando por soluciones aceptables para a todos los seres humanos afectados"79.
Todos los países periféricos o empobrecidos; las clases oprimidas del centro y la periferia; los afro-americanos y los hispanos en USA; las mujeres
en todo el mundo; los "niños de las calles" de Bogotá o São Paulo y los ancianos en asilos miserables; los marginales a millones y los también millones de emigrantes por causas políticas, raciales, económicas, etc., podrían
76

Leo en Cinco Días (Madrid), 1 de julio (1996): "El G-7 advierte que la globalización
agravará el desempleo y la desigualdad" (p. 25).
77
Apel, 1992.
78
Ibid., p. 21.
79
Ibid., p. 30.
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dar testimonio que nada de eso se cumple, siendo una asimetría gigantesca
la regla en todas esas reuniones o diálogos, en donde los "afectados" casi
siempre están ausentes y las decisiones no son "aceptables" por las grandes
mayorías de la humanidad.
b. Desde las exigencias éticas de la producción, reproducción y desarrollo
de la vida de cada sujeto humano en comunidad. Pareciera que el principio
universalista formal o discursivo es por definición la última instancia racional. Sin embargo no es así. Wallerstein escribe:
"We can assert, if we wish, that the principle of universalism both on a
world-wide scale and within each of the sovereign states that constitute the
interstate system is hypocritical. But it is precisely because there is in reality a hierarchy of states within the interstate system and a hierarchy of citizens within each sovereign state that the ideology of universalism matters"80.
La dominación entre los estados, las culturas, los individuos, pueden medirse por la cualidad de vida, por la posibilidad que le ofrece la vida para su
realización plena a cada una de las partes afectadas. Pero para ello la vida
humana debe ser otro (no sólo la intersubjetividad discursiva y pública, que
es válido y lo subsumimos) de los criterios, siendo un criterio positivo, y
universal de verdad práctica (razón práctico-material), de donde se fundamenta el principio ético material universal positivo, punto de partida del
"principio crítico" o negativo (del deber evitar la muerte de la humanidad).
Como hemos escrito en otro lugar, proponemos la siguiente descripción
inicial del principio material universal de la ética, principio de la corporalidad como "sensibilidad" conteniendo un orden pulsional, culturalvalorativo (hermenéutico-simbólico), de toda norma, acto, institución o sistema de eticidad, desde el criterio de la vida humana en general: El que actúa éticamente81 debe (como obligación o deber-ser ético) reproducir y desarrollar autorresponsablemente la vida de cada sujeto humano, teniendo
como regla enunciados normativos con pretensión de verdad práctica, en
una comunidad de vida, desde una "vida buena" cultural e histórica82 (con
80

"Culture as the Ideological Battleground", en Featherstone, 1993, p. 43.
Explicitar lo de "éticamente" es redundancia, ya que si el que actúa es un ser humano
como humano obra éticamente. Pero en este caso la redundancia no sobra ya que refuerza la intención del enunciado.
82
Aún en una cultura postconvencional, donde cada individuo debe justificar racionalmente sus decisiones, y no sólo moverse convencionalmente por tradición, el proyecto
81
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un modo de interpretar la felicidad, y con una cierta referencia a los valores
o de una comprensión del ser), que se comparte solidariamente teniendo
por referencia última a toda la humanidad, y por ello con pretensión de
universalidad83.
Este principio material de la ética incluye el punto de partida y contiene la
"materia" (Inhalt) de todos los momentos posteriores (formal-procedimental, de factibilidad, crítico o de liberación). Este ámbito constituye el contenido ético de toda praxis y de todo proyecto de desarrollo futuro: no puede
negarse, superarse o dejarse de lado en ningún caso. Se trata del ámbito
desde donde se implanta la facticidad del mundo cotidiano ético como tal.
No es un mero horizonte particular o "patológico" que pueda abandonarse
para elevarse a un horizonte a priori de principios trascendentales – como
en el caso de Kant o Apel –. Tampoco consiste exclusivamente en el horizonte cultural – como para los comunitarianistas –, o inconmensurable –
como para los postmodernos –. Pero, además, aunque es el punto de partida
necesario que se presupone ya siempre en toda ética o moral, no debe olvidarse: no es un horizonte suficiente, ya que para la validez, factibilidad o
crítica ética, se deberá echar mano de otros principios de co-determinación.
Pero este mismo principio positivo se transforma en un principio crítico
negativo. Los criterios fundamentan los principios éticos; ahora "pasando"
del "ser-viviente" al "deber-ser-viviente" (negando validez material, en el
de criticidad argumentativa intersubjetiva (de Apel o Habermas) son ya un proyecto de
"vida buena" postconvencional, que florece en una cultura histórica, en un momento
dado, etc.
83
La pretensión de universalidad de cada cultura (desde la esquimal o bantú, hasta la
azteca nahuatl o moderna europea postconvencional) indica la presencia del principio
material universal dentro de toda cultura, lo que se opone al etnocentrismo. Etnocentrismo o fundamentalismo cultural es el intento de imponer a otras culturas la pretensión
de universalidad que mi (nuestra) cultura posee, antes de haber sido discursiva e interculturalmente probada. La pretensión seria de cada cultura a la universalidad debe probarse por el diálogo racional cuando hay confrontación entre culturas. Y cuando se confrontan históricamente la culturas, el diálogo es posible desde la pretensión de universalidad de cada una, y materialmente desde el principio de contenido, de la reproducción
y desarrollo de la vida de todo sujeto cultural, que alienta a cada cultura y a todas, por
dentro, y que permite materialmente descubrir articulaciones reales al comenzar a dialogar sobre el cómo cada cultura reproduce o desarrolla la vida humana en concreto.
El momento intersubjetivo discursivo es exactamente el momento procedimental que
permite formalmente dicho diálogo, pero que no niega la lógica del contenido material
del cual los dialogantes deben partir. Todo esto lo hizo fracasar el eurocentrismo de la
Modernidad ante las culturas periféricas desde finales del siglo XV hasta el presente
(véase Dussel, 1993).
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nivel de los juicios acerca de la vida humana, a la puramente lógico-formal
"falacia naturalista"), podría darse el siguiente ejemplo:
1. Esta víctima tiene hambre; de no comer su vida corre peligro (juicio de
hecho o enunciado descriptivo);
2. Yo soy re-sponsable84 del hambre de esta víctima. Ergo85 (se fundamenta
un enunciado normativo):
3. debo (es una obligación ética), en primer lugar, criticar a la norma, acción, institución o sistema de eticidad (Sittlichkeit) como parte o totalidad,
en cuanto es la causa de dicha negatividad, y además, y posteriormente,
4. debo transformar la norma, acción, institución o estructuras que causan
tal negación en la víctima.
Se trata de juzgar negativamente al sistema (norma, acto, etc.) como la mediación que genera víctimas. Es la krísis por excelencia. El "juicio final" (à
la Benjamin describiendo la obra de Paul Klee) desde el "tribunal (kriterion)" de la historia (desde las víctimas), que mide toda norma, acto, institución o sistema de eticidad en su bondad (o maldad). El enjuiciar con un
"no" al sistema, está precedido por un "no" causar víctimas (de no haber
"esta" víctima no se haría necesaria "esta" crítica). Por ello se comprende el
por qué los imperativos más antiguos y venerables de la humanidad fueron
siempre negativos. Aquí debe situarse la propuesta de Wellmer86 acerca de
la fuerza del imperativo universal como prohibición de una máxima no generalizable.
El principio ético-crítico, en sus momentos negativo, primero (como juicio
negativo ante la no-reproducción de la vida de cada sujeto humano), y positivo (como exigencia del desarrollo de la vida de cada sujeto humano), podría ser enunciado aproximativo como sigue: Quien actúa éticocríticamente ha reconocido que a las víctimas de una norma, acto, institución o sistema de eticidad, etc., se les ha negado la posibilidad de vivir (en
84

En el sentido ineludible indicado por Levinas, pero igualmente si se consideran todas
las mediaciones necesarias, ya que todo ser humano, por ser un momento de la estructuras complejas de la humanidad en su desarrollo, en su ser miembro constitutivamente de
una comunidad de vida, no puede declararse absolutamente inocente de nada, y tampoco de efectos no-intencionales. Siempre existe algún tipo (directo, indirecto, conciente o
no-intencional) de complicidad en la victimación del otro que nos compromete con todos.
85
Esta conclusión no es formal-lógica, sino material práctica y de los juicios acerca de
la vida humana, autorreflexiva, responsable y por ello obliga a reproducir y desarrollar
la propia (y ajena) vida concreta.
86
Véase Wellmer, 1986, I: "El programa kantiano".
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su totalidad o en alguno de sus momentos), por lo que se está obligado, en
primer lugar, a) a negar la "bondad" de una tal mediación y su origen, es
decir: criticar primeramente la no-verdad del momento que origina la víctima (que desde ahora aparece como dominador), y, en segundo lugar, b) a
crear co-solidariamente los medios para transformarlo.
Estos principios material y crítico universales, nos permiten "orientar" en
un nivel abstracto y fundamental las conferencias, reuniones o discusiones
tan valorizadas por la Ética del Discurso, que se efectúan a propósito del
proceso de globalización, pero, esencialmente, recordar la asimetría existente, y exigir igualmente a las víctimas a tomar conciencia, luchar por su
reconocimiento, por sus derechos, para "poder vivir", fuera de las conferencias, etc., y desde el mundo cotidiano. La Ética de la Liberación, entonces y además de los principios formales (que subsume), fundamenta también un principio material que puede ejercerse negativamente como crítica
del Sistema-Mundo que se globaliza, por su contenido (en el nivel económico, ecológico, pulsional, etc.).
c. Importancia filosófica del diálogo discursivo "Norte-Sur" y "Sur-Sur".
La filosofía, en su dimensión ética, tiene responsabilidad entonces de dicha
"orientación". Debe promover una discusión entre filósofos del Norte (que
son los que tienen la hegemonía por el poder material de sus universidades,
estructuras educativas, casas editoriales, revistas, estructuras de investigación, sueldos, becas, articulación a servicios de Inteligencia, militar, transnacional, etc.) y los del Sur, cuando desarrollan un discurso propio, a partir
de su situación de subdesarrollo, opresión, marginalidad y hasta exclusión.
Dicho diálogo daría a los filósofos del Sur autoridad entre sus iguales y ante la sociedad civil para emprender la crítica de sistemas periféricos que
son cómplices de una globalización excluyente y destructora de la identidad
cultural de los pueblos dominados.
Pero, además, sería necesario que el Norte ayude al Sur a realizar diálogos
filosóficos Sur-Sur, entre Africa, Asia y América Latina, para que los graves problemas que produce como efectos no-intencionales el proceso de
globalización, sea reflexionado desde las exigencias propias del Sur, sin
pasar por la mediatización transformativa (y frecuentemente acrítica y condicionante) de las estructuras del Norte. El Prof. Odera Oruka87, con el que
87

Profesor de la Universidad de Nairobi (Kenya), presidente de la Asociación Filosófica
del Africa, amigo personal del autor de estas líneas.
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organizamos un Comité Internacional para el diálogo filosófico Sur-Sur en
diciembre de 1994 en El Cairo, y que debía participar en el panel organizado en la APA de abril de este año en Seattle (Washington), fue asesinado
en diciembre de 1995, por uno de esos gobiernos dictatoriales del mundo
periférico, que temen a los filósofos críticos. Es un testimonio de la fidelidad a la crítica, a la filosofía africana, periférica y realmente "mundial" naciente.
§ 5. CONCLUSION: EL "PRINCIPIO-LIBERACION" EN LA GLOBALIZACION-EXCLUSION
Unas pocas palabras de lo que pudiera ser toda una discusión futura. Siendo
que la globalización produce efectos desvastadores no-intencionales en al
menos dos mil millones de seres humanos y de numerosas culturas, que
denominamos "las víctimas" de dicha globalización, la Ética de la Liberación, debe todavía advertir que la función de la ética ante dicho proceso no
termina en dar las reglas discursivas para el consenso sobre las medidas a
tomar, ni dar "orientaciones" abstractas pero suficientes en cuanto al principio de reproducir y desarrollar la vida de todo sujeto humano – como
principio universal, y del cual el principio discursivo es su mediación moral
de aplicación –, sino que habría todavía que considerar la factibilidad de lo
decidido gracias al cumplimiento de los dos principios enunciados (el material y formal).
En efecto, en los países periféricos la factibilidad de decisiones laudables,
encomiables, las mejores, fija límites absolutos: lo posible desde un punto
de vista técnico, económico, político, etc., determina un tercer ámbito de la
acción, y hace que lo decidido consensualmente como mediación de vida
humana sea efectiva o realmente "posible". Hay entonces un principio ético
de factibilidad que subsume las operaciones de la razón instrumental (medio-fin) desde la evaluación de los fines mismos (desde el principio material de la vida y el principio moral discursivo: debe ser una mediación para
la vida decidido racional y simétricamente por los afectados). Lo así efectuado es lo "bueno". Es "bueno" el proceso de globalización para muchos
países, culturas, empresas económicas, partidos políticos, comunidades
científicas o filosóficas. Pero, desde las víctimas, como diría Adorno, lo
"verdadero" deviene "no-verdad", y lo "eficaz" (factible) "ineficaz" para la
reproducción de la vida y la participación simétrica de dichas víctimas. La
factibilidad ética de la reproducción y desarrollo de la vida de los miembros de los países periféricos empobrecidos, de las culturas destruidas, etc.,
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consiste en poner freno a dicha globalización cuya única medida es la competitividad eficiente en el mercado (un principio de factibilidad formal, instrumental, sin ningún criterio o principio ético), que por la valorización del
valor está destruyendo ecológicamente la vida en el planeta Tierra y la vida
concreta igualmente de la mayoría de la Humanidad. Es en este momento
que una Ética que fundamenta los motivos de los sujetos históricos que son
las víctimas para tomar conciencia, se hace necesaria, pero no sólo para
fundamentar la necesidad de conferencias, reuniones o discusiones para
poner límites racionales y éticos a la "eficacia del mercado total en el proceso de globalización", sino para fundamentar materialmente (por su contenido) las normas, acciones, instituciones o sistemas de eticidad que la
lucha cotidiana de las víctimas comienza a realizar de tan múltiples maneras, en los llamados "movimientos sociales". A estos nuevos sujetos históricos (movimientos feministas, ecologistas, naciones pobres, clases oprimidas, etnias indígenas, poblaciones urbanas marginales, inmigrantes y desplazados por guerras o situaciones económicas, los grupos antirracistas, los
"niños de la calle", los ancianos "desechados", y tantos otros "frentes de
liberación") debe articularse práctica y cotidianamente una Ética crítica que
pretenda fundamentar sus decisiones88.
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Carlos Cullen
6. La construcción de un espacio público intercultural como
alternativa a la asimetría de culturas en el contexto de la globalización. Perspectivas latinoamericanas.

Interacción y conflicto de culturas en el contexto de la globalización es el
tema general que nos ha convocado a esta reunión. Las ponencias de este
día, con perspectiva latinoamericana, parecen centrarse en el tema del poder y el diálogo. Por el lado de la jerarquía como de la anatopía (si interpreto el término), como de la exclusión lisa y llana, parece insinuarse que el
espacio de la globalización es más bien disimétrico, que las desigualdades
económicas y políticas, que parecen caracterizarla en la interacción material y simbólica entre los diferentes pueblos, esconde, en el fondo, algo así
como un monoteísmo secularizado, culturalmente fundamentalista, cuyo
primer mandamiento podría expresarse así: "no tendrás otro mundo para
vivir que éste y es vano cualquier intento de representarlo, porque implicaría la posibilidad de una alternativa cultural, lo cual es imposible".
En este contexto la diferencia cultural es pensada bajo la hipótesis de conflicto. A la ya tradicional forma de legitimar el dominio por la vía de un
pensamiento único1, sostenido por una racionalidad básicamente instrumental y con mucho de estructuralismo naturalista (las férreas leyes del mercado, por ejemplo), se asocia, en los últimos tiempos, una sutil microfísica
del poder, que ya no sólo – como dice Foucault – disciplina a los sujetos
singulares (con poder pastoril o con razones de estado), sino que globaliza
sus pretensiones, buscando regular la vida misma de la especie2. El operador que media entre el mero disciplinamiento y la regulación es la inserción
– todavía tolerante del politeísmo cultural – en una pretendida historia universal, con sello etnocéntrico, porque orientada por el progreso de la razón
única, que genera leyes necesarias para el desarrollo posible. La globalización, en el contexto actual, pareciera no interesada en el escenario de una
1

Es interesante el conjunto de trabajos reunidos en: Pensamiento crítico vs. Pensamiento único, Madrid, Editorial Debate, 1998
2
Cfr. M. Foucault: Del poder de soberanía al poder sobre la vida, en Genealogía del
racismo, Madrid, Las Ediciones de la Piqueta, 1992, pp. 247-273. El original de estos
textos son las lecciones dadas en el College de France, en Paris, entre 1975 y 1976
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historia universal, donde todavía importa que todos los pueblos queden incluidos (desde una "representación" de la evolución, por supuesto). Más
bien le interesa un mercado global, sin siquiera preocuparse por los que
quedan excluidos.
El siglo XX, ese siglo "corto" del que habla Hobsbawn3, reacciona desde
un pensamiento de la diferencia, desde una crítica que acentúa los olvidos,
las represiones, las ausencias, los órdenes del discurso, los logo- y falocentrismos. Pero, se trata de una diferencia de lo mismo, orientada quizás
por aquello que Heidegger, en las huellas de Nietzsche, nos enseñó a pensar: "lo mismo no es lo igual"4. El problema radica en que esta crítica logra
"deconstruir la historia de la metafísica", hacer una "genealogía de la moral" y una "arqueología del saber", pero lo hace con el costo de un situarse
más acá de toda cultura, en los bordes o márgenes de "la" filosofía, donde
"acontece" la diferencia, y no en el medio de "las culturas", donde interpela
la alteridad.
Lo que intento mostrar en este trabajo es cómo podemos pensar críticamente (es decir, casi utópicamente) un espacio simétrico para el diálogo y la
interacción de las culturas, que por lo mismo, no se confunda con un espacio pre- o post-cultural. Mi hipótesis es que sólo un espacio público intercultural garantiza estas condiciones, en un contexto de globalización, y es
el reaseguro necesario para que la postulada reconstrucción del contrato
social, sobre bases normativas de justicia, o la apuesta a un vínculo social
más justo, desde subjetividades singulares más creadoras, efectivamente
genere una globalización alternativa, sin exclusiones ni masificaciones.
Por eso, hablar de un espacio público intercultural implica hacer una distinción, en relación a otras formas de adjetivarlo, como puede ser el internacional, como espacio que "prescribe" a las soberanías nacionales en relación, por ejemplo, a la vigencia y/o violación de los derechos humanos, o
como puede ser el reticular, como espacio que vincula más o menos azarosamente agrupamientos más libres. La idea que proponemos es insistir en la
fuerza de un espacio público real (no ficticio, como el "contrato", ni vacío,
como la "apuesta"), desde donde pueda resistirse efectivamente a la universalización de lo privado que es el espacio global meramente transnacional,
3

Cfr. E. Hobsbawn: Historia del siglo XX, Barcelona, Crítica (Grijalbo Mondadori),
1998. Original: Age of Extremes. The Short Twentieth Century (1914,1991), London,
Michael Joseph Ltd., 1994
4
Cfr. M. Heidegger: Identität und Differenz, Tübingen, Günther Neske, 1957 (4ta)
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como espacio que "permite" la libre circulación del capital financiero, la
información virtual, y la policía global.
Extremando la hipótesis sostendremos que es una falacia poner como condición de posibilidad del espacio público (inter- o transnacional, reticular o
hegemonizado) la descontextualización cultural, como suponiendo que el
espacio público es, por definición, transcultural. Esta falacia radica en una
asimilación incorrecta de la diversidad de culturas a la diversidad de intereses privados, operándose una verdadera mercantilización5 de la interacción
cultural, o bien, malinterpretando la diversidad de culturas como incomensurabilidad de paradigmas, postulando una verdadera formalización6 de la
interacción cultural, o bien confundiendo la diversidad de culturas con las
diversas formas de rivalidad de poderes, operándose una verdadera polemización7 de la interacción cultural. Ricos y pobres, sabios e ignorantes, dominantes y dominados, son las diferencias "culturales", que un espacio público – supuestamente transcultural – permitiría controlar, con eficacia
económica, madurez racional y firmeza política.
En cierto sentido intentaremos una genealogía del concepto de lo público,
rastreando la historicidad de la supuesta adherencia del concepto a una necesaria desculturización8. De todos modos, el propósito del texto no es meramente genealógico, sino que intenta reconstruir un espacio, que permita
hacernos responsables, ética y políticamente, de aquello que nos interpela
como "interacción y conflicto de culturas en el contexto de la globalización".
Empezaremos por discutir los diversos usos de lo público, en un esfuerzo
por mostrar la tendencia a reducir el aspecto cultural, en el debate actual
5

Entendemos por "mercantilización" de la interacción cultural la reducción fetichista de
la diversidad cultural a "objetos de consumo", o a meros ropajes circunstanciales para la
mayor rentabilidad de los capitales "transnacionales".
6
Entendemos por "formalización" de la interacción cultural la reducción ilusoria de los
variados horizontes simbólicos de la diversidad cultural a "restos de irracionalidad",
frentea una pretendida axiomática supuestamente representante de la razón universal.
7
Entendemos por "polemización" de la interacción cultural la reducción sádica del poder de la diversidad cultural a "focos de conflicto", amenazantes de las hegemonías del
status quo alcanzado.
8
En cierto sentido el intento es exactamente el inverso de J. Habermas en su trabajo:
Ciudadanía e identidad nacional (publicado en castellano como apéndice 3 a Facticidad y validez, Madrid, Trotta, 1998, donde intenta mostrar (para los estados europeos
modernos) que la conexión entre conciencia nacional y mentalidad republicana no "es
una conexión conceptual", sino sólo "psico-social" (cfr. p. 623). El original alemán:
Faktizität und Geltung, Frankfurt, Suhrkamp, 1992, 1994
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sobre lo público. En segundo lugar, quisiéramos poner de relieve, en esa
revista del debate, el lugar de la "reducción" del otro-culturalmente-denso,
en las formas aparentemente más progresistas de plantear el espacio público. En tercer lugar, intentaremos deconstruir este punto de vista de la reducción del otro en la definición de lo público, liberando algunas categorías
críticas, que nos permitan definir el espacio público intercultural, sus condiciones de posibilidad, y las alternativas que abre su comprensión.
I. Los diversos usos de lo público
Podríamos comenzar nuestro análisis con una descripción de diversos juegos de lenguaje, sobre todo de lenguaje cotidiano, donde el sentido de lo
público aparece ligado a ciertos usos, que revelan ciertas formas de vida.
Así por ejemplo un uso muy extendido relaciona un espacio público con
aquel que no tiene restricciones para su acceso o para transitarlo, o bien, si
hay restricciones al respecto, son sólo simples resultados de un ordenamiento, precisamente para garantizar la libertad de acceso o de circulación, en caso de conflicto. Es en este sentido que se debe interpretar la idea
fuerte de lo público como lugar de todos, como igualdad de oportunidades,
precisamente para acceder a los bienes sociales.
También podríamos indagar las referencias a la contraposición entre lo público y lo privado, ciertamente muy extendida, a partir de la edad moderna,
por la tendencia a confundir lo público con la esfera del poder coercitivo
del estado (como sociedad política), en oposición a las libertades civiles
(como sociedad civil). Estas fronteras no son hoy fácilmente delimitables.
Entre estas libertades está claro que son centrales la de pensamiento y la de
creencias.
Otra línea de sentido que revela el uso de la palabra es aquella que contrapone lo público como lo manifiesto o expuesto, a lo que queda como secreto, no visible o de alguna manera escondido. En este sentido, lo público se
liga específicamente con la libertad de expresión y el derecho a la información.
Todavía, sería interesante destacar aquel uso de la palabra que denota, más
bien, ese conjunto de individuos o personas, el "público", que en determinados acontecimientos quedan como diferenciados de lo que da referencia
o identifica al acontecimiento. Así, público es el conjunto de los que miran
(espectadores) o escuchan (auditores) o asisten o visitan, etc., algo o alguien. En cierto sentido, subyace a este uso de lo público la idea de la libertad de reunión.
120

Cuando este último sentido avanza sobre la mera pasividad del estar juntos,
lo público adquiere el sentido del espacio de la participación, del diálogo y,
por lo mismo, de la libertad de consensuar o disentir. Está en la línea de las
llamadas libertades políticas.
Nuestra intención, sin embargo, es rastrear el uso más filosófico del término, donde lo que encontramos es, por lo menos, dos significaciones básicas,
que – analógicamente a la conocida distinción de Constant – llamaremos el
espacio público de los antiguos y el espacio público de los modernos.
a) El espacio público de los antiguos
La relación de lo público con lo político, parece tener su origen, maravillosamente rastreado por H. Arendt9, en la reflexión griega sobre las características propias del ciudadano. En este contexto político, lo público es visto
como espacio de la praxis y de la lexis, de la acción propiamente dicha y
del discurso significativo y argumentativo. Esa acción, que define al ciudadano como virtuoso, y ese discurso que define al ciudadano también como
razonable.
En realidad, las coordenadas del espacio público son las que trazan el ámbito de las virtudes éticas y de los discursos razonados. El hábitat o ethos de
lo público se relaciona con una forma activa de "vida buena", como un modo de eudaimonía. Porque la eudaimonía, como ideal de vida activa "buena", exige un espacio de deliberación y de elección, que es una proyección
de lo público al seno mismo de la constitución del individuo dotado de razón, que es así definido también como "político", es decir: dotado de saber
político. Las otras dos formas de eudaimonía, el goce y la teoría, no son,
propiamente, modos de vida "activa", y, en este sentido, no constituyen el
espacio público.
En este sentido, lo que se opone a lo público es todo aquello que no deja
actuar, en sentido estricto, o tomar la palabra, también en sentido estricto.
Lo público se liga a la libertad (y entonces se diferencia de los espacios de
la necesidad, lo que Arendt llama la labor y el trabajo) y a la comunicación
(y entonces se diferencia de los espacios de la mera contemplación). Es interesante señalar que el comercio y la educación son espacios mediadores
entre lo "privado" (la labor y el trabajo) y el ámbito propio de la acción libre y racional.
9

Cfr. H. Arendt: La condición humana, Barcelona, Paidós, 1998, sobre todo capítulo II.
Original inglés: The Human Condition, Chicago, The University of Chicago Press, 1958
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Es decir, no es público todo aquello que se definiría como puro padecer (u
obedecer), sin poder previamente deliberar y elegir, o como puro sentir y
moverse, responder a estímulos, sin poder atribuir autónomamente significados. Es decir, lo que se opone a lo público es, aristotélicamente dicho, la
mera animalidad genérica, sin que pueda acontecer la diferencia. Es decir,
la racionalidad, el lógos, que permite la praxis y la léxis.
Todavía. Este contexto político de lo público nos lleva a otra importante
conclusión. La acción y el discurso significativo-argumentativo, en realidad, singularizan en el seno de lo común. Esto quiere decir que para animales políticos (o activos-discursivos) el hábitat propio es un espacio público,
que genera un vínculo entre los individuos de la "especie", que no puede
ser sino intersubjetivo, es decir, entre singulares que actúan y hablan (lo
cual no es necesario, ni para el cuidado de la vida, labores domésticas, ni
para la procuración del sustento, labores económicas, ni para la suprema
contemplación). El bios hedonista, humano ciertamente, se asemeja al goce
instintivo de los animales. El bios teorético, humano ciertamente, se asemeja al goce supremo de los dioses. El bios político es humano, solamente
humano, más allá de las necesidades animales y más acá de la autarquía
divina.
Hay, sin embargo, dos paradojas en lo público singularizante: la virtud es
un hábito, y no existe lenguaje privado. Que la virtud es un hábito quiere
decir, es cierto, que no es ni una pasión ni una facultad, pero quiere decir
también que es una disposición culturalmente situada. Que el lenguaje no
es privado quiere decir que no es ni mero código genético ni mero delirio
individual, es una estructura social, una forma de vida, que sedimenta y posibilita interacciones y significaciones compartidas, es decir: patrimonio
cultural.
Interpretando este sentido de participación política, no me parece distante
de este punto de vista el esfuerzo de Habermas por definir el espacio público por la comunidad argumentativa en relación a los problemas que afectan
a los intervinientes en las decisiones. No es casual que la teoría sea de la
"acción comunicativa", es decir, política. Lo que es extraño es que esta acción dependa, en definitiva, de una pragmática trascendental y no de un
diálogo o interacción cultural.
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b) El espacio público de los "modernos"
Un segundo uso de lo público, que llamaremos jurídico-epistémico, lo pone
en relación con lo racional, como espacio de la ciencia o de los conocimientos bien validados. Sin duda que el referente central, aquí, puede ser
rastreado en la ilustración moderna y, muy particularmente, en su versión
kantiana.
Lo público es una forma de usar la razón, que consiste básicamente en hacerlo con libertad (en relación a cualquier forma de censura), por sí mismo
(y no siguiendo tutores), y obedeciendo solamente a las leyes de la propia
razón en su uso puro (y no a presupuestos dogmáticos o prejuiciosos)10.
La referencia no es, ahora, a la acción y al discurso, a la política, sino única
y primordialmente a la ciencia, la razón ejercida legítimamente, porque ha
hecho una crítica previa de su jurisdicción, y si recibe la significación de
"pública" es por su natural destinatario: el gran público de los doctos (o
ilustrados, o igualmente disciplinados en un uso legítimo de la razón). No
son ni la acción ni el discurso quienes generan el espacio público, es el disciplinamiento de la razón, el método crítico, que es una apelación a los lectores científicos. El espacio público es el mundo que abre el texto escrito de
la comunicación científica. Este espacio lo ocupan sólo los científicos, los
que se han liberado, no sólo de la "labor" y el "trabajo", sino también de los
"prejuicos" y las "ilusiones", es decir: de los dogmáticos, los vulgares, los
que meramente piensan como pueblo, y en este sentido se han liberado,
también, de la "política", o de la vita activa, como diría H. Arendt. Este espacio público "ilustrado", no es necesariamente el de la ciudadanía como
pertenencia a la polis, sino el de la "burguesía", como sociedad civil, generadora de la legitimidad del estado. La ciudadanía no se define por la acción y el discurso, sino solamente por los derechos que da el ingreso "libre"
al contrato social.
Hay un claro desliz del sentido político de lo público a un sentido que podemos llamar jurídico-epistémico. Lo público es ahora, no el ámbito opuesto a lo "doméstico" y a lo "olímpico", sino simplemente lo opuesto, en primer grado, al estado de naturaleza como estado de derecho, y, en segundo
grado, lo opuesto a las "tradiciones" y "creencias", como república de los
ilustrados.
10

Es obvia la referencia al artículo de Kant: ¿Qué es la ilustración?. Original:
Beantwortung der Frage: Was ist die Aufklärung?, en Berliner Monatsschrift, Dez.
1784, pp. 481-494
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Este sentido fuerte del uso público de la razón puede definirse, en última
instancia, como la capacidad de legislar por sí mismo, es decir, como se
expresa Rousseau, por la autolegislación soberana, y, en la expresión consagrada por Kant, por la autonomía. El espacio público político será una
consecuencia de este acto legislador, subordinado a él, y se manifiesta, sobre todo, en dos cuestiones: la opinión pública, o libertad de expresión, y la
república, o libertad de participación. En realidad, ambas son formas políticas de entender lo público, dependientes, sin embargo, de una escisión
jurídica, ya casi definitiva, entre el ámbito de lo privado (donde se dan las
relaciones sociales de hombres libres) y el ámbito de lo re-publicano (donde estos hombres libres se someten como iguales – ciudadanos – a una legislación común – que los convierten en súbditos.).
Mi hipótesis es que no se ha trabajado lo suficiente sobre estos deslizamientos que ponen lo público (político) como garantía de lo privado (social). Este deslizamiento viene acompañado por una tensión entre uso público de la razón (ciencia) y mera opinión pública, por un lado, y, por el
otro, entre la intención moral (como representación de la ley incondicionada) y la materialidad de las acciones (que siguen leyes naturales o sociales,
que son determistas y/o condicionadas).
Hay dos contextos en esta reducción de lo público al uso racional, epistémicamente legítimo: la distancia entre lo político y lo social, y la distancia
entre el deber y el deseo. Esta compleja situación consuma, en definitiva, la
separación de la ética y la política.
Ya no son la acción y el discurso los que definen el espacio público y constituyen la ciudadanía. Es la ciudadanía, como derecho de individuos libres e
iguales, la que se expresa en la representación política y en la opinión pública, dejando la virtud en el campo de las intenciones morales, y la argumentación válida en la materialidad de los escritos científicos.
No se trata de entender lo público como el espacio que libera de las necesidades de la labor y el trabajo, sino como espacio que representa y cuida los
intereses de la supervivencia y de la propiedad de cada individuo, y que
postula un reino moral de fines en sí y una corporación de ilustrados que
usan libremente su razón, como apuesta a una paz perpetua y una historia
universal, orientada cosmopolíticamente, es decir, como un gran espacio
público que discipline primero las subjetividades y que regule, finalmente,
la vida misma de la especie.
Decididamente, el contrato social tiene que garantizar la paz y el comercio,
no meterse con los ideales de vida de cada uno, y, sobre todo, no obstaculi124

zar la producción y la circulación del saber científico, que sabe de sus posibilidades y sus límites, porque es crítico y no dogmático.
Lo que quisiéramos llamar la atención es que en esta forma de plantear el
espacio público lo que sutilmente se empieza a desvalorizar es la relación
de lo público con la cultura. El espacio público no es cultural, es jurídicocientífico. El espacio público no puede constituirse desde interacciones con
horizontes comunes de valores y sentidos: tiene que constituirse desde intenciones morales, formalmente universalizables. El espacio público no es
el lugar de los discursos para otros, de las conversaciones y encuentros, es
el lugar de la expresiones de cada uno, que pueden constituir opinión pública.
Sin duda que implica un avance, exigido quizás por la creciente sustitución
del espacio público por el mercado global, los intentos por revalorizar un
espacio universal regido por principios de la justicia como equidad, y donde sea posible intentar el consenso de los afectados, o, por lo menos, un
consenso superpuesto. Y es particularmente interesante darse cuenta que
este esfuerzo teórico por reconstruir bases normativas para la convivencia y
el diálogo han ido generando una brecha cada vez más marcada dentro
mismo de la cultura hegemónica nórdica, donde lo "moderno" renace como
instancia crítica doméstica.
No es casual, en esta tradición moderna-ilustrada, que un Habermas pretenda recuperar la dimensión ética de la política (con su teoría de la acción
comunicativa y el intento de formular una teoría normativa de la democracia), y que un Rawls pretenda sostener una teoría de la justicia meramente
política, desligada de todo compromiso con "doctrinas comprehensivas",
consumando fuertemente el abismo entre lo normativo y lo evaluativo11.
La insistencia en una racionalidad procedimental y en un equilibrio reflexivo, son intentos de mantener la crítica y la alternativa, dentro mismo del
mundo dominante, de la tradición racional y democrática, de sociedades
"bien organizadas" y con una base material suficiente para poder plantear la
primacía de una justicia distributiva, como límite al neoliberalismo salvaje.
11

Las referencias a Habermas y Rawls merecerían citar varias de sus obras respectivas.
Una particular atención nos merece el debate de ambos: J. Habermas-J. Rawls: Debate
sobre el liberalismo político, Barcelona, Paidós-ICE/UAB, 1998. Incluye el artículo de
Habermas publicado originalmente en inglés: "Reconciliation through the public use of
reasons: remarks on John Rawls political liberalism" en The Jorunal of Philosophy,
XCII, no. 3, marzo 1995, y la réplica de Rawls: Reply to Habermas, en el mismo número. La edición alemana del texto de Habermas está en J. Habermas: Die Einbeziehung
des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt, Suhrkamp, 1997
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Pero no nos engañemos. Una cosa es la crítica del reconstructivismo, de
inspiración kantiana, al utilitarismo y al pragmatismo (considerados hijos
"pródigos" de la modernidad ilustrada), como lucha por la hegemonía en
las naciones ricas, y otra cosa es escuchar a los excluidos de un proyecto
fáctico de globalización planetaria, que se sostiene alternativamente con
razones ilustradas, utilitaristas o pragmáticas.
Más aún. También nos parece un avance significativo los intentos críticos
que surgen más bien de una geneaología o deconstrucción, que han puesto
de relieve que más allá de lo "diverso en la identidad" es importante pensar
la diferencia. Es decir, un horizonte distinto al "moderno" de interrogación
crítica. En este sentido, denunciar "olvidos", "sujeciones", "restricciones",
ayuda a que la racionalidad occidental (antigua o moderna, es decir, histórica) revise sus propios supuestos, entienda sus trampas, se anime a hablar
con sus "fantasmas"12.
Pero tampoco aquí nos equivoquemos: una cosa es la crítica del deconstructivismo, de inspiración nietzscheana o heideggeriana, a la ecuación entre saber y poder, o entre representación y dominio, que se da también en
las naciones ricas, y otra cosa es dejarse interpelar por el otro, radicalmente
otro, que no es meramente, lo diverso en lo idéntico, pero que tampoco se
deja reducir sólo a lo diferente de lo mismo. Lo público no es lo generado
al salir del estado de naturaleza, ni es tampoco lo que acontece – como
"claro en el bosque" – disrumpiendo algo así como el estado de cultura.
II. El espacio público como supuesta "reducción" del otro culturalmente denso
Hemos tratado de pasar revista a las dos líneas críticas más relevantes en el
debate actual en torno a los efectos indeseables del actual contexto de globalización.
Lo que hemos condensado como posición reconstructiva de los aspectos
normativos del pacto social (Habermas, Rawls, entre otros), están, de alguna manera, queriendo saldar o suturar la herida abierta por la crítica moderna al espacio público de los antiguos, recuperando aquello de contar la historia desde el punto de vista cosmopolita, pero intentándolo ahora desde un
"patriotismo republicano", desembarazado de y casi estoicamente indiferente a las adherencias culturalmente "evaluativas" de los sujetos indivi12

En esta línea, hacemos continuas referencias a Foucault, a Derrida, y también a Laclau.
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duales y de los pueblos. La asignatura pendiente de la modernidad, como
proyecto todavía no realizado, consiste precisamente en reconciliar la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Para esto es necesario revalorizar el espacio público, sea aceptando los postulados de una concepción política y no metafísica de la justicia, sea fundando contrafácticamente
la racionalidad de una acción comunicativa pragmáticamente normativa,
que lleva a entender la democracia en términos estrictamente éticos, y no
de racionalidad instrumental. La posibilidad que se pretende diseñar es la
de controlar, desde principios de justicia y en forma democrática, es decir:
política y racionalmente, los excesos del modelo económico neoliberal, en
lo que hace a la distribución inequitativa de los bienes, la exclusión antidemocrática en las decisiones, y la irracional destrucción del medio ambiente.
Decididamente, el "liberalismo político" y la "democracia normativa" tienen sus mejores argumentos orientados a defenderse de los fundamentalismos, tanto políticos como económicos: no se debe confundir el pluralismo,
deseable en una sociedad compleja, ni con la competitividad salvaje (no
regida por principios de justicia), ni con el individualismo indiferente a la
cosa pública (no controlado por la participación política argumentada).
Como diría N. Bobbio el problema es el difícil equilibrio entre "libertad" e
"igualdad"13.
Por otro lado, lo que hemos condensado como posición deconstructiva de
los monismos sujetantes del pensamiento, de la creatividad, de la singularidad, haciendo una apuesta a la diferencia y al acontecimiento (Nietzsche,
Heidegger, Foucault, Derrida), están, de alguna manera, queriendo radicalizar la democracia y la crítica, apostando a un espacio público por-venir,
definido más por la ausencia que por la presencia, más por la fidelidad a lo
que acontece que por el compromiso con lo dado. No se trata aquí de completar un trabajo (del logos, de la razón, de la libertad). Se trata más bien,
de liberar otras alternativas acalladas, de "hablar con los fantasmas", de no
dejarse atrapar ni por las presencias ni por las sujeciones, de conversar sin
la constricción epistemológica, de reconocer esas redes que se forman des-

13

Cfr. N. Bobbio: Igualdad y Libertad, Barcelona, Paidós-ICE/UAB, 1993. Original:
"Equaglianza" y "Libertà", artículos publicados en Enciclopedia del Novecento (vol. II,
pp. 355-364 y vol. III, pp. 994-1004, respectivamente).
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de la disminución de la crueldad14, desde el cuidado de sí mismo15, desde lo
que desquicia el presente vivo16.
Los argumentos más lúcidos están esgrimidos aquí contra los totalitarismos
y autoritarismos, las masificaciones y el consumismo, las rutinas y los programas manipuladores. No se postula que la economía se subordine a la
política, bajo principios de justicia como equidad o desde una participación
democrática más racional, sino que se está atento a la esencia de lo político:
lo que acontece, justamente en los bordes y márgenes de lo establecido. Se
trata que se pueda "tomar la palabra", poniendo la subjetividad en la singularidad que acontece, y no en la función lógica sintetizante y legisladora.
Esta instancia crítica en el seno de lo mismo, la apertura a la diferencia,
prioriza, en definitiva, el pequeño relato sobre la argumentación, y, sobre
todo, desconfía de la falacia de los grandes relatos, donde siempre se esconde el argumento monoteísta disfrazado con cualquiera de sus atributos:
el logocentrismo, el etnocentrismo, el falocentrismo.
Lo que interesa, en el contexto de esta ponencia, es lo que tienen en común
estas dos grandes corrientes críticas del pensamiento contemporáneo, que
buscan, ciertamente, alternativas al modelo hegemónico de la globalización
neoliberal. Lo que tienen en común es la desconfianza al reconocimiento
del otro culturalmente denso, o, más directamente, al otro en cuanto otro.
Es acá donde queremos proponer nuestra tesis. No es lo mismo la igualdad
(que reduce la alteridad a la mera diversidad en el seno de lo mismo), ni el
acontecimiento (que reduce la alteridad a la mera diferencia de lo mismo),
que la alteridad propiamente dicha, que es donde emerge, propiamente, la
interpelación ética como justicia. No es lo mismo entender el espacio público como un más allá o un más acá de las culturas, que entenderlo como
el espacio de lo inter-cultural.
Para ser más claros. El "liberalismo político" (para usar la expresión de
Rawls) es un buen reaseguro para el pluralismo y la justicia distributiva, en
14

Cfr. R. Rorty: Contingencia, Ironía, Solidaridad, Barcelona, Paidós, 1996. Texto original: Contingency, irony and solidarity, New York, Cambridge Univ. Press, 1991
15
Cfr. M. Foucault: Tecnologías del yo, en Tecnologías del yo y otros ensayos afines,
Barcelona, Paidós-ICE/UAB, 1995. Los títulos originales: Technologies of the Self. A
Seminar with Michel Foucault, Amherst, The University of Massachussetts Pres, 1988,
y Omnes et singulatim: Toward a Criticism of Political Reasons, en The Tanner Lectures on Human Values, 1981, II., Salt Lake City, Univ. of Utah Press, 1981
16
Cfr. J. Derrida: Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la
nueva internacional, Madrid, Trotta, 1995. Original: Spectres de Marx. L'État de la
dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, Édit. Galilée, 1993
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el seno de una sociedad supuestamente "bien organizada", y puede servir
como instancia crítica en el interior de cada cultura, amenazada por el utilitarismo y el bienestar individual. La "esencia de lo político" (como se expresa Badiou17) es un buen reaseguro para la creatividad y el cuidado de sí
mismo, en el seno de una sociedad supuestamente "demasiado bien organizada", y puede servir como instancia crítica en el seno de cada cultura,
amenazada por el pensamiento único y el malestar singular. En el contexto
actual de la globalización estas amenazas existen y es bueno contar con instrumentos críticos para conjurarlas. El "estado de bienestar" y el "estado de
malestar" son, a no dudarlo, los fantasmas más insistentes del pensamiento
crítico en los países nórdicos y ricos del planeta, en la actual etapa del desarrollo capitalista.
En este sentido, el espacio público postulado añora la pérdida de la cultura
del bienestar (seguridad social) y trata de hacerse cargo del malestar en la
cultura (violencia social). Pero no se abre, propiamente, a la interacción
cultural o al diálogo de las culturas. Cuestiones como el "paternalismo responsable", que apareció claramente cuando la discusión sobre la legitimidad de la intervención de la Nato en Kosovo, o las políticas de "inmigración selectiva" y control de las migraciones azarosas, estarían revelando
una seria dificultad para globalizar esta forma de entender el "espacio público".
Insisto. Lo que me parece más significativo en estas consideraciones previas es la revelación clara de que la cultura hegemónica ha sabido desarrollar elementos de autocrítica particularmente importantes. Las formas actuales de la reconstrucción normativa del pacto, y de la deconstrucción estética de las sujeciones, nos parecen aportes culturales más que relevantes
para el diálogo intercultural, pero en su historicidad misma, mostrando que
es definitivamente falaz el argumento de la necesaria desculturización para
una organización social sobre bases justas, o para una creatividad singular
en los bordes o márgenes de la injusticia.
Y es una falacia, en primer lugar, porque no se hace cargo de los movimientos mismos que se presentaron, y presentan, en la universalización de
estos principios, supuestamente transculturales o preculturales.
Por de pronto, estos supuestos operaron con una lógica de "o conversión o
sometimiento", y non datur tertium. Sin embargo, en los procesos de con17

Cfr. A. Badiou: ¿Se puede pensar la política?, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990.
Original: Peut-on penser la politique? Paris, Du Seuil, 1985
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quista y colonización es claro que hubo resistencia e, incluso, aquello que
R. Kusch llamaba fagocitación18.
Más sutilmente todavía, estos supuesto añadieron rápido una segunda lógica: "o modernización o exclusión", y non datur tertium. Sin embargo, en
los procesos del primer imperialismo capitalista, como en los actuales de
globalización, hubo y hay movimientos variados de resistencia, que podemos englobar en la categoría – de cuño setentista – de la liberación, no sólo
las luchas por la liberación de la dependencia, sino también la emergencia y
fortalecimiento de un amplio pensamiento que tuvo sus primeras expresiones en la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, la filosofía
de la liberación.
En las huellas de la resistencia y la liberación, se hace hoy particularmente
significativo, en el contexto de la globalización, mediar en la concepción
hegemónica del espacio público, fuertemente polarizado, como alternativa
crítica a la inequidad y a la sujeción, entre el contrato y la apuesta, la posibilidad de un espacio público intercultural, como condición, justamente,
para la "acción virtuosa", y el "discurso argumentativo", para el "libre uso
de la razón" y "la participación política", "para el cuidado de sí mismo" y
"para radicalizar la democracia". De esto trata nuestra última parte conclusiva.
En las huellas de E. Lévinas19 nos animamos a decir que el problema de
esta tradición del espacio público "desculturizado" consiste en que no acepta reconocerse como "ulnerable", es decir, abierto a la interpelación del
otro. En este sentido, la ética precede a la ontología, aún a la de la sociedad
supuestamente bien organizada, o supuestamente demasiado bien organizada. Tanto el espacio público del contrato, como el de la apuesta, siguen
siendo totalidades ilusoriamente incluyentes y efectivamente excluyentes
de toda exterioridad. Apelar a un "a priori" (por dialógico que se lo piense)
como apelar a un "vacío" (por dinamizante que se lo piense), siguen siendo
formas de evitar el rodeo del encuentro e interacción de las culturas. En
definitiva, la falacia radica en suponer que el contrato o la apuesta son los
horizontes posibles para un encuentro entre culturas. En realidad, quizás, el
problema radica – una vez más en occidente – en la metáfora del horizonte.
18

Cfr. R. Kusch: América Profunda, Buenos Aires, Bonum, 1975
Nos sentimos particularmente deudores del pensamiento de Lévinas, aunque – desde
hace mucho tiempo – intentamos una lectura "situada". En particular: E. Lévinas: Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la Exterioridad, Madrid, Sígueme, 1977. Original: Totalité et Infini – Essai sur l'Extériorité, La Haye, Martinus Nijhoff, 1971 (4eme édition)
19
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III. Hacia un espacio público intercultural
Porque la globalización actual necesita "conversión cultural", sigue siendo
conquista, el espacio público de los "republicanismos" (contractual o dialógico) termina siendo un dispositivo para "vigilar" y "castigar", en la interacción y conflicto de culturas. Es decir, no se deja interpelar por el otro,
porque – en definitiva – elige las reglas de juego.
Porque la globalización actual necesita "modernización cultural", sigue
siendo imperio, y el espacio público de los "liberalismos" (político o multicultural) termina siendo, en la interacción y conflicto de culturas, un operador del mercado para la competitividad salvaje y excluyente. Es decir, no
acepta "exterioridad", porque en definitiva no critica lo esencial del modelo.
Porque la globalización actual necesita "debilitamiento cultural", sigue
siendo monoteísmo, y el espacio público de los "radicalismos" (político o
lingüístico) termina siendo, en la interacción y conflicto de culturas, una
retirada de la palabra, en la expresión de G. Steiner20, altamente funcional
para la dispersión de la resistencia y la lucha por la hegemonía, porque facilita las alianzas en búsqueda de mayor consenso al ejercicio del poder
económico transnacional. Es decir, no acepta el "rostro" del otro, porque en
definitiva legitima la lógica del centro y los bordes.
Acá aparece la necesidad de pensar un espacio público intercultural. El espacio público intercultural pone en juego una relación que no es, ni la obligación de sujetos, supuestamente ya constituidos, de someterse a las mismas reglas o principios (independiente de que esta regla sea pensada como
imperativo categórico o como mera conveniencia de intereses), ni es tampoco el vínculo azaroso generado en los bordes de estos sujetos supuestamente ya constituidos, por una fidelidad a lo que acontece, dislocando las
constituciones previas.
El espacio público intercultural pone en juego una relación sin relación,
que interpela, tanto la disponibilidad a cooperar razonablemente, como el
cuidado de sí mismo, sin constituirlos como tal. No es un contrato ni una
apuesta, es una responsabilidad, que no se origina primariamente, ni en la
razonabilidad, ni en la memoria de lo olvidado como destinación al ser. Se
origina, primariamente, en la vulnerabilidad. Permítanme citar un texto de
Lévinas:
20

Es un tema obsesivamente pensado por G. Steiner: cfr: Pasiones intactas, MadridBogotá, Siruela-Norma, 1997. Original: No Passion Spent, 1996
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"A partir de la responsabilidad siempre más antigua que el
conatus de la sustancia, más antigua que el comienzo y el
principio, a partir de lo an-árquico, el yo vuelto a sí, responsable del Otro – es decir rehén de todos – es decir sustituto de
todos por su no intercambialidad misma – rehén de todos los
otros que precisamente otros no pertenecen al mismo género
que el yo, porque soy responsable de ellos sin preocuparme de
su responsabilidad con respecto a mí porque, aún de ella, soy,
al fin de cuentas y desde el comienzo, responsable – el yo, yo
soy hombre que soporta el universo, "pleno de todas las cosas"21.
En el actual contexto de la globalización, claramente injusto y de pensamiento único, es decir secularización despiadada de un pseudomonoteísmo, es necesario repensar los contratos y las apuestas. Acordamos
con la posibilidad de avanzar en la posibilidad de un "consenso sobre principios de justicia como equidad, superpuesto a disensos en las formas e
ideales de vida". Es decir, simpatizamos con la idea de un espacio público
de derecho internacional o cosmopolita, como una posibilidad de crítica a
la injusticia del modelo y, sobre todo, a su impunidad. Acordamos también
con la posibilidad de avanzar en un pensamiento crítico abierto a la diferencia y lo que acontece dislocando las certezas y las seguridades de las
representaciones. Es decir, simpatizamos con la idea de un espacio público
de redes vinculares de sujetos no sujetados o movimientos sociales o
aprendizajes colectivos, que vayan generando consensos en una verdadera
lucha contrahegemónica22.
Sin embargo, y por la misma razón que nos hace intentar reconstruir bases
normativas para el contrato social y deconstruir fijaciones ilusorias para la
apuesta por un futuro mejor, por estas mismas razones criticamos la supuesta desculturización del espacio público. Por el contrario, sólo mediando un espacio público intercultural es posible priorizar la justicia, en senti-

21

E. Lévinas: Humanismo y An-arquía, en Humanismo del otro hombre, México, Siglo
XXI, 1974, pp. 110-111. traducción al inglés propia. Original: Humanisme de l'autre
homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972. El trabajo citado apareció como artículo, en
1968, en la Revue Internationale de Philosophie.
22
Desde fuentes muy eclécticamente usadas el tema está bien desarrollado en E. Laclau:
Emancipación y diferencia. Buenos Aires, Ariel, 1996 y, sobre todo, su libro escrito con
Ch. Mouffe: Hegemonía y Estrategia socialista, Madrid, 1998
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do fuerte, sobre la mera equidad contractual o la mera fidelidad al acontecimiento.
Es el espacio público intercultural el ámbito posible para no quedar constreñidos a una ontología de la naturaleza o de la historia, cada vez que pensamos el reconocimiento y el aprendizaje mutuo. En definitiva, la condición humana, por volver a una expresión de H. Arendt, no queda bien definida por las alternativa de una vida hedonista, o activa, o contemplativa, si
previamente no entendemos que "estamos, meramente estamos" (R.
Kusch), codo a codo con los otros, ensayando de diversas maneras responder a la interpelación del Otro, con gestos y símbolos "que van desde el pan
hasta la divinidad".
El problema, en definitiva, es que no basta pensar sólo en términos de identidad o de diferencia, o de ambos, es necesario pensar la alteridad, sintiendo
la interpelación del Otro en la vulnerabilidad misma. Entonces es posible
que podamos conversar sobre contratos y apuestas, porque previamente nos
sabemos responsables.
La paradoja es que sólo la asimetría del espacio curvo de la ética en tanto
interpelación del Otro permite, en definitiva, que la justicia presida la interacción de las culturas, y, entonces que podamos pensar otro contrato social
y hacer una apuesta a otro futuro.
Son la resistencia, la insistencia y la vulnerabilidad quienes definen la diversidad cultural como "mero estar, no más". Desde aquí es posible construir un espacio público intercultural, que haga de la razonabilidad, la argumentación, el reconocimiento y el cuidado, formas y estrategias de la
justicia.
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Dina V. Picotti
7. Diálogo y poder en la cultura latinoamericana. El desafío
intercultural

En el contexto del proceso globalizador en el cual nos hallamos inmersos,
que significa la extensión al mundo de la cultura filosófico-científicotécnica, es decir, de una actitud de progresiva racionalización objetivadora,
que se traduce también en una determinada política y economía y en general en una forma homogeneizante de vida, con sus logros y sus límites, se
da también en las sociedades contemporáneas el fenómeno de emergencia
de diferentes identidades, entre ellas culturales, que reclaman sus propios
derechos. La respuesta adecuada a tales reclamos exige desde el pensar un
replanteo, que permita a través de una construcción interlógica la acogida
de modos y dimensiones diferentes de inteligibilidad y racionalidad que se
manifiestan y demandan reconocimiento. Entre sus varios aspectos, ello
implicará repensar la noción y el ejercicio del poder, a partir de los vigentes
de dominio hacia una dimensión más originaria, asentada en la fuerza y las
posibilidades que despliega todo lo que es. Numerosos ejemplos lo patentizan, de los que se mencionarán algunos.
El poder social de las identidades en la época de la globalización
El tema de la identidad ha sido siempre una cuestión ontológica e histórica
esencial. Onto-lógica en tanto atañe a la naturaleza de cada ente de ser algo
determinado y diferente de otros, de subsistir y de ser visualizado como tal,
por lo que afecta a su esencia, a su existencia y a su inteligibilidad. Histórica, porque si todo cuanto es acaece, según una primigenia y universal experiencia, cada identidad se va conformando y persevera en la síntesis siempre renovada de sus diferentes factores, en el cruce inevitable de sedimentación e innovación.
Pero en nuestra época adquiere particular resonancia en tanto, entre otras
cosas, experimentamos una creciente disociación entre la extensión de un
proceso globalizador y un universo simbólico plural de culturas y subjetividades que exigen ser consideradas, entre la tendencia a la homogeneización y el registro de una explosión incontenible de pluralidad, diferencia y
cambio que perturba a aquella tanto en el plano teórico como en el práctico,
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entre un mundo de sistematización total y los sujetos históricos que se resisten a ser desconocidos y manipulados.
Las identidades, personales y comunitarias, sólo podrán sostenerse obedeciendo a su carácter de integración o síntesis, constituyéndose y afirmándose en y a través de la convivencia con otras, ante marginaciones de todo
tipo, pero también ante el riesgo de encerrarse en sí mismas y por lo tanto
de empobrecerse y sucumbir. Ello requiere una comprensión adecuada, en
medio de la racionalidad vigente cada vez más abstracta y ajena, y el respaldo político-institucional que las haga viables.
La tarea del pensar
Cabe entonces destacar algunos rasgos importantes de la noción de identidad, que se fueron reconociendo a lo largo de la historia de la filosofía y de
otras tradiciones que también nos constituyen, así como algunos que se
destacan en la experiencia actual.
Si la identidad de todo ser en tanto acaece reposa sobre la unidad espaciotemporal de su diversidad interna y de su diferencia con respecto a otros, en
el caso humano se añade el protagonismo conciente de tal construcción
identitaria, que permite hablar, como sugiere P. Ricœur1, de 'identidad narrativa'. Nuestra subjetividad no es una sucesión incoherente de acontecimientos, ni una substancialidad inmutable, sino al modo del relato una
'concordancia discordante' de sus diferentes elementos, que revela inteligibilidad en la estructura misma de la acción y la pasión, como lo manifiestan
las expresiones utilizadas por el lenguaje al referirse a ellas con todo un
simbolismo implícito y una articulación de signos, reglas y normas; de modo que es posible atribuir, como observa el mismo autor, una cualidad prenarrativa a la experiencia humana, y en cuanto estructura temporal que
convoca a la narración nos hace hablar de la historia de una vida, distinguiéndose así de otras formas no concientes y del mero movimiento físico.
Tal configuración narrativa es también una síntesis temporal en diversos
aspectos: como en el relato se opera entre sucesión discreta, abierta e indefinida de incidentes por una parte, e integración, culminación y conclusión
por otra. La misma temporalidad, en su deviniente permanecer, se traduce
en la agustiniana 'extensión del alma', en la síntesis husserliana de los actos
de conciencia y a su vez de cada acto, en la reunión heideggeriana en el
1

P. Ricœur, Soi-même comme un autre, du Seuil, Paris 1990, y Temps et récit, t. III, du
Seuil, Paris 1985.
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ser-ahí de los tres éxtasis pasado-presente-futuro, en tanto posibilidad, actualización y proyección. Este carácter temporal de las identidades funda su
construcción histórica en medio del devenir de toda realidad, como realización en el presente de potencialidades abiertas en el espacio de experiencia
del pasado, desde el horizonte de expectativa que se proyecta en el futuro,
sedimentándose por una parte, innovándose por otra. Aunque esta triple
relación que exige su construcción histórica entra en crisis, como ya se ha
observado, cuando se estrecha la dimensión de pasado, la memoria, o el
horizonte de futuro, la esperanza. La creciente reducción que se opera, por
lo menos en un aspecto del proceso globalizador, de los seres a objeto, instrumento y mercancía es también una creciente reducción del espesor del
tiempo a mero presente puntual, que podrá ser registrado y medido, pero no
reconocido como el instante de la decisión.
La configuración de identidades se realiza además en relación con otras
personas, grupos y seres en general, en tanto miembros de una comunidad
y habitantes del cosmos. Ello compromete una perspectiva ética, a la que
también Ricœur calificó de 'odisea de la libertad', porque se trata del poder
ser a través del difícil – dado que pasa por todo tipo de negaciones – reconocimiento de sí mismo y de los otros, de una adecuada organización política, y de la habitación y no dominio de un mundo.
Esta caracterización de las identidades convoca, como ya se habrá advertido, un modo de pensar correspondiente, capaz de reconocerlas en sus caracteres propios y de recorrerlas en su despliegue, contingencias y desafíos.
Ello exigirá asumir el carácter eventual de ser y configurativo de verdad,
cual 'hermenéutica de vía larga', que al atravesar diferentes identidades, no
sólo personales y plurales sino culturales, deberá revestirse además de un
carácter interlógico, es decir configurarse a sí misma en su relación con las
mismas identidades y sus correspondientes lógicas, al instruir en ellas su
inteligibilidad y racionalidad. Se tratará de un pensar que a la vez que se
nutrirá en la experiencia de las tradiciones recogiendo modos y recursos, se
moldeará con las novedades y exspectativas de los tiempos, intentará responder a sus demandas desde las posibilidades abiertas por lo sido y el horizonte de futuro.
Este intento de respuesta a los nuevos desafíos no se reduce además a una
mera cuestión teórica sino que habrá de iluminar y a su vez conformarse en
el desafío institucional, es decir, en la tarea política de reconfiguración de
las instituciones, a fin de que devengan órganos adecuados a las necesida-
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des actuales de todo el cuerpo comunitario, para su convivencia, perduración y despliegue, como unidad en la diversidad.
Cabe analizar asimismo la noción de poder, a menudo reducida a uno de
sus aspectos derivados y precisamente no el más importante para nuestra
consideración: el poder de dominio. Lo que llamamos poder, en su dimensión más originaria reside en la fuerza que despliega y puede desplegar todo lo que es, en su modo determinado de ser y en su relación con otros entes. Tanto con respecto a la noción de identidad como a ésta de poder, auscultar su dimensión esencial significa también apelar a una lógica más originaria que la objetivadora cumplida en la relación sujeto-objeto, a la lógica del ser como acaecer, don, que requiere del hombre acogida de lo que
todo ente ofrece por el hecho de ser algo y manifestarse, y respuesta adecuada. Es necesario tenerlo en cuenta para no limitarse a una situación o
aspecto puntual, ni dejarse atrapar por una determinada realidad por más
contundentes que sean o parezcan los "hechos", sino saber descubrir la inefabilidad e infinita potencialidad de las cosas, y en las diferentes voces de
la sociedad otras tantas realizaciones y posibilidades de lo humano. Si algo
han logrado los planteos e intentos pacifistas es sobre todo apelar a una lógica más profunda que la de dominio y violencia, la del amor, propia de la
vida misma y de todo tipo de realidad en tanto intercomunicación de los
individuos, comunión exigida para su subsistencia y despliegue en la unidad y diversidad del cosmos. La afirmación nietzscheana de 'la voluntad de
poder' como superación de la metafísica y de su animal rationale, se orienta
sin duda en este sentido. También la idea heideggeriana del acaecer de ser,
como apertura de un espacio-de juego-temporal en el que se dan los entes,
fundando su verdad en el ser humano como ahí del ser, a quien entonces le
cabe jugar su libertad en acogida y respuesta. El testimonio unánime de las
antiguas culturas abona asimismo en este sentido, por ej. entre nosotros la
concepción común indígena de los múltiples rostros de las cosas y la respuesta humana correspondiente, o la plurimetría y pluriritmia negras que
reflejan en la música y la danza el entrecruce de fuerzas vitales y en la improvisación que las caracteriza su recreación constante, etc.
De este modo, el progreso hacia la no violencia parece definir el sentido de
la historia para la política, como afirmaba Eric Weil2 teniendo en cuenta la
ambivalencia del Estado en su carácter de forma y fuerza; lo que por ej. se
traduciría en la resolución y no negación de conflictos, la escucha a y la
2

Eric Weil, La philosophie politique, Paris 1967.
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reunión de las fuerzas sociales, desde el diálogo no como mero instrumento
sino como el modo propio de interrelación de la vida comunitaria, la construcción de lo público por aporte y consenso de las diferentes voces, promoviendo la responsabilidad tanto estatal como ciudadana al respecto.
La tarea política
Las sociedades contemporáneas, no sólo en América Latina sino en todo el
mundo, experimentan la mencionada disociación entre un proceso globalizador que tiende a la sistematización total cada vez más abstracta y excluyente, y una pluralidad de identidades, centros históricos, formas de vida
que reclaman sus propios derechos.
Como observan los cientistas sociales, los profundos cambios que afectan
el orden global produjeron la reestructuración de las relaciones sociales y el
desencastramiento de los marcos de regulación colectiva desarrollados en
época anterior; sus efectos perversos se advierten sobre todo en las sociedades periféricas, en las que los dispositivos de control público y los mecanismos de regulación social son indigentes y menores los márgenes de acción política. Los sujetos se encuentran entonces en un contexto de imprevisibilidad, contingencia e incertidumbre crecientes, que por una parte induce a una progresiva emancipación con respecto a las estructuras y por
otra pone en relieve el déficit de los antiguos soportes colectivos, lo que
obliga a redefinir el mundo exterior para poder establecer una nueva relación con él. En la Argentina contemporánea, como lo señalan diversos autores3, se da un proceso de polarización social, con una alta concentración
de la riqueza y de las oportunidades de vida en los sectores altos, una fragmentación cada vez mayor en las clases medias, un notorio empobrecimiento y educción cuantitativa de las clases trabajadoras, un gran incremento de excluidos. En muchos casos los marcos sociales que orientaban
las conductas y las prácticas de los actores han desaparecido casi por completo y los sujetos se han visto obligados a redefinir la nueva experiencia
para afrontar la situación de empobrecimiento o de exclusión social. En
otros, los marcos emergentes van configurando nuevas identidades sociales, más frágiles y volátiles. Otros, anclados en vivencias religiosas quizás
constituyan la base de experiencias sociales más unificadoras. Por otro parte, las transformaciones se operan también en aquellos contextos en los
3

Por ej. M. Svampa (compil.), Desde abajo – la transformación de las identidades sociales, UNGS/Biblos, Buenos Aires 2000.
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cuales se cristalizan procesos de larga duración, como sucede en el clientelismo y ciertas formas autoritarias de representación política que terminan
por refuncionalizar valores tradicionales y estilos políticos jerárquicos dentro de una matriz política democrática.
El desafío de nuestra época parece entonces presentarse como el de una
necesaria reunión de ambos procesos mencionados, el de globalización y el
de emergencia de identidades, con su consiguiente transformación, para
sortear el doble riesgo ya bastante corrido de racionalización abstracta, pérdida de sentido y exclusión por parte del primero, o bien pertrechamiento
en sí mismas y reacción combativa por parte de las segundas, cuando por el
contrario, la vida en todos sus ámbitos y formas exige intercomunicación.
La buena convivencia que es preciso ganar requiere además de un modo de
pensar y una actitud adecuadas, el respaldo de los órganos a través de los
cuales las comunidades históricas responden a sus exigencias, es decir, las
instituciones en tanto 'obra común'4. Ello significa su permanente reconfiguración. En el caso contemporáneo, es evidente que ya no satisface a las
demandas actuales la figura de la ciudadanía universal, surgida con la revolución francesa, para salvaguardar la libertad de todos frente a la aristocracia, porque abstrae de las particularidades; ni el Estado moderno que representó las libertades burguesas; ni la mera tolerancia anglosajona para defender los derechos privados y su forma de vida, porque los deja librados al
aislamiento; ni la mera asimilación de lo diverso – autóctono, mestizo, criollo, inmigrante, etc. –, practicada por ej. en nuestros países, porque significa fagocitarlo en un determinado modelo considerado normativo; ni la mera negociación entre fuerzas a que casi se han reducido los gobiernos actuales, porque las abandona a sí mismas. Por el contrario, habrían de poder ser
protagonistas del nosotros social, a través de una convivencia interlógica en
la que el patrimonio de cada una sea disponible para todos y a su vez se
reconfigure en relación con los otros.
Existen razones y ejemplos prácticos que avalan esta propuesta. Entre las
razones que parecen imponerse de suyo se encuentra la de que lo humano
se va constituyendo de hecho a través de toda la comunidad humana, es d.
de cada uno de los hombres, de cada pueblo, de modo insustituible. Entre
los ejemplos prácticos podemos citar uno negativo: el desajuste institucio4

Tal como las definía Hegel en medio de la discusión moderna en torno al origen del
Estado, en tanto mediadoras entre los individuos y éste. Lecciones de Filosofía del Derecho.
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nal que se viene dando en nuestros países desde la época de su organización según modelos adoptados, no surgidos de ni ajustados al modo y exigencias del cuerpo comunitario, lo que determina la razón profunda de sus
fracasos. Nuestras instituciones se inspiraron en los modelos democráticos
vigentes en la Europa Central y en el Norte de América, sin recrearse según
las propias exigencias, las que más bien fueron plegadas al modelo 'civilizatorio'; de hecho considerado éste normativo no fueron comprendidas desde sí ni acogidas para hacer florecer sus posibilidades, la novedad de América; grandes partes de la población, en algunos casos la mayoría, fueron
marginadas, tratadas como objeto y no sujeto de la política, y continúan
siéndolo. Chiapas es en este sentido un reclamo paradigmático, así como
los movimientos sociales – los sin tierra, sin techo, las mujeres, los niños,
los jóvenes, los jubilados, los obreros, los desocupados, los inmigrantes,
etc. – no sólo entre nosotros sino en las sociedades contemporáneas en general, en las que se acrecienta la necesidad de saber reunir la diversidad,
por vías que no pueden ser sino institucionales.
Sin embargo existen también ejemplos positivos de configuraciones con
sentido social y utópico que han sabido abrirse espacio en el marco del sistema vigente, como el caso del Banco para los pobres en India que logra
cumplir su objetivo de apoyo a los mismos porque no pretende acumulación5, el sistema económico alternativo de trueque extendiéndose cada vez
más en una red de servicios a través de todos los países6, el Grupo social de
empresas en Colombia que revierte las ganancias en sus empleados7, las
iniciativas de acción solidaria que se diversifican y multiplican en nuestro
país, revelando un amplio apoyo en la población8, iniciativas varias por
parte de la población más carenciada para ayudarse a proveer a necesidades
básicas, planteos diferentes de quienes sensibles a las demandas sociales
5

Amartya Sen, Desarrollo y libertad, Buenos Aires 2000.
Revista Trueque, Buenos Aires, desde 1998.
7
La Fundación social ha creado en Colombia una serie de empresas económicas y financieras con fines específica e intrínsecamente sociales, tratando de armonizar la racionalidad económica con la social, a través de un modelo de intervención social constituido por las empresas, los programas sociales, el macro-influjo y la producción de pensamiento. Su opción preferencial por la participación y los pobres no le impidió alcanzar
un lugar destacado entre los grupos económicos y financieros del país. G. Remolina,
"Racionalidad social vs. racionalidad económica? – La viabilidad económica de 'utopías' ético sociales" en J.C. Scannone-G. Remolina (compil.), Etica y economía, Bonum, Buenos Aires 1998.
8
Tal como aparece públicamente anunciado e invitando a sumarse en diarios, revistas,
afiches, radio, televisión, internet, etc.
6
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piensan otros modelos9. Otro tipo de ejemplo positivo es ofrecido históricamente por realizaciones interculturales, que se dan a pesar del poder vigente o en sus intersticios, en formas de mestizaje, en cada uno de los aspectos de la vida. Tomemos por ej. el lenguaje, que siempre trasunta a los
demás. El español llegó a América de manos de la conquista y de la colonización, es de no de la libertad sino de la imposición; sin embargo, quienes
lo asumieron inevitablemente lo recrearon desde sus propias formas de vida, así como a quienes lo trajeron. De modo semejante las lenguas indígenas, y las africanas advenidas también coercitivamente con la esclavitud, se
recrearon sin dejar de ser ellas mismas, al punto de no ser consideradas por
los lingüistas variedades del español, portugués, francés, inglés u holandés
sino lenguas neoafricanas10.
En la actual situación de exclusión creciente en las sociedades contemporáneas, las identidades, de un modo u otro hacen escuchar su voz y reclamos,
constituyendo un poder social y político de minorías y mayorías en aumento, que ya no es posible desoír si se quiere 'vivir juntos', frente a opciones
ya desestimadas por una dura experiencia, como el fundamentalismo, el
totalitarismo, la violencia revolucionaria o represiva, y la anarquía. Politólogos representativos hablan de la necesidad de una nueva invención de lo
político, de la construcción de una nueva figura de la democracia o de un
nuevo contrato, aunque desde todos los grupos sociales11, a partir de los
cuales tendrán que reconfigurarse las instituciones precisamente en tanto
obra común.
El desafío intercultural
Tanto en el caso de las sociedades contemporáneas en general, como en el
de América Latina en particular, y de modo semejante en los continentes no
europeos, el desafío que se presenta en esta época globalizada y posmoderna parece darse en la relación 'civilización'-culturas. Si por una parte el
proceso globalizador extendió a todos los logros de la racionalidad objetivadora, también los límites propios de ésta, que su misma conciencia pos9

Por ej. J.L. Coraggio, Economía urbana – la perspectiva popular, Edic. Abya-Yala,
Quito 1998, y obras posteriores del mismo autor y su equipo.
10
Entre la numerosa bibliografía al respecto, M.L. Portilla, La filosofía náhuatl,
UNAM, México 1979; J. Jahn, Muntu: Las culturas de la negritud, Guadarrama, Madrid 1970.
11
Ulrich Beck, La invención de lo político, FCE, Buenos Aires 1999; y D. García Delgado, Estado-nación y globalización – Fortalezas y debilidades en el umbral del tercer
milenio, Ariel, Buenos Aires 2000.
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moderna reconoce, declarando la caída de los criterios, categorías y relatos
metafísicos o al menos la necesidad de su radical transformación. En este
sentido han intentado orientarse con mayor o menor logro algunas líneas
del pensamiento filosófico contemporáneo, como "La teoría de la comunidad comunicativa" de la Escuela de Frankfurt al pasar por el lenguaje; la
propuesta hermenéutica de vía larga de P. Ricœur atravesando las interpretaciones; la legitimación 'paralógica' de F. Lyotard ante los diferentes paradigmas y juegos de lenguaje; la asunción de la experiencia eventual de ser
y configurativa de verdad de G. Vattimo, siguiendo a Heidegger y Nietzsche, para poder dialogar con nuestros tiempos; la 'localización' heideggeriana que deja la iniciativa al ser y exige se transporte el pensar al lugar de
su acaecimiento, para constituirse en acogida y respuesta.
Todo ello, en esta época de acabamiento metafísico, es decir, de las máximas determinaciones y manejo de los entes en un mundo de la sistematización total, confluye por una parte en la exigencia de encaminarse hacia un
modo más originario de pensar12, para poder asumir lo que se nos da desde
su dimensión fontanal de ser, como se ha mencionado en el caso de las nociones de identidad y poder. Por otra, sólo desde este lugar se muestra posible el reconocimiento de las diferencias, entre ellas las identidades, a través de un pensar que por ser del ser se instruye en ellas como tantos lugares
y formas de su acaecimiento, otros tantos logos, configurándose así interlógicamente. No se trata sino siempre de la indispensable intercomunicación
de los seres.
Para el desafío que nos ocupa se tratará de ubicar y valorar, en sus correspondientes modos y límites, tanto la racionalidad objetivadora de la globalización, como otras formas de inteligibilidad y racionalidad que detentan
las culturas, o en general las identidades, como otras tantas experiencias y
caminos de lo humano sin más, con lo que el proceso globalizador se transformaría en ecuménico, en cuanto interrelación de fuerzas, diálogo de subjetividades y pueblos.
Si siempre se dio de alguna manera, aún en los casos más negativos de dominio, porque una mínima intercomunicación es ley de la vida, dado que en
nuestra época se experimenta el 'malestar de la civilización' en proporciones extremas de reducción y desconocimiento, se hace preciso desde este
12

Es la propuesta heideggeriana de salto del plano entitativo al más originario del ser
mismo como acaecer: sobre todo Beiträge zur Philosophie – Vom Ereignis, Klostermann, Frankfurt 1989.
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ocaso encaminarse hacia este otro comienzo del pensar. Esto que había sido
claramente indicado por los poetas románticos al reflexionar acerca del
destino histórico de Occidente, el 'país de la tarde', nos involucra a todos en
cuanto se ha extendido a todos, pero en el caso de otros centros históricos
significa también apelar a sus propias tradiciones, a su experiencia y configuración de realidad, para poder entablar tal diálogo de la vida, que requieren más que nunca las actuales circunstancias.
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Josef Estermann
8. Anatopismo como alienación cultural. Culturas dominantes
y dominadas en el ámbito andino de América Latina

1. Introducción: Del chino al cholo
Las recientes elecciones presidenciales en el Perú – después del debacle del
anterior presidente Alberto Fujimori – nos dieron una lección en lo referente a la valorización de culturas y la simbología que transmite estos valores
o desvalores. Hasta el año 1990, la clase política en el país estaba conformada casi exclusivamente por personas de tez blanca y rasgos europeos, a
excepción de algunos pocos mestizos que sabían entrar en el circuito. Económicamente, la élite política representaba en su gran mayoría a las clases
alta y alta media, a pesar del programa político "socialista" o "socialdemócrata" del partido dominante de turno. En realidad, la población políticamente representada – tanto en términos étnicos como económicos – sólo alcanzaba apenas el diez por ciento de la población total.
Después de la política de bancarrota de Alan García en los últimos años de
la década de los ochenta, la población peruana se distanciaba cada vez más
de los "politiqueros" y de los partidos políticos tradicionales. Sin embargo,
las masas no buscaron un representante mestizo (misti)1 o hasta indígena,
sino que eligieron con gran mayoría a un representante de la minoría nipona (de procedencia japonesa): al chino Alberto Fujimori. Este acto (junto a
un apoyo permanente y bastante alto, hasta en los extremos de la corrupción cada vez más evidente) revelaba una cosa clara: A pesar de que la vía
europeizante (u occidentalizante) se había truncado con García, sin embargo no se confiaba en un representante indígena (o por lo menos mestizo),
sino en una persona que representa por su fisonomía y recorrido profesional
(Fujimori era ingeniero agrónomo) al trabajador asiático, a los "tigres" del
1

Así la denominación quechuizada del vocablo español "mestizo". Los misti's ocupan
generalmente puestos en los negocios y el comercio; muchos de ellos también son empleados de empresas estatales y particulares. Normalmente son bilingües, pero dentro de
la población mestiza, poco a poco se pierde la transmisión del idioma nativo quechua o
aymará a las futuras generaciones. Es la clase que tiene pretensiones de acriollarse más
rápidamente.
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Extremo Oriente que supuestamente habían logrado pasar el umbral hacia
la modernidad occidental.
Ese racismo sutil pero a la vez manifiesto (1. blanco; 2. mestizo; 3. negro;
4. indígena) se repitió también en la campaña electoral del año 2001. La
prometedora "vía asiática" se ha visto inviable por las increíbles maniobras
de Fujimori y su asesor Montesinos, hasta tal punto que la anterior admiración del pueblo japonés se ha convertido en decepción y enemistad. Forma
parte de la ironía de la historia que Alan García, quien era buscado por Interpol hasta el mes de enero del año 2001 como reo contumaz por presuntos
delitos de malversación y corrupción, se levantó como Fénix de las cenizas
para presentarse como aquél que podría salvar al país de los tentáculos de
la mafia fujimontesinista.
A fin de cuentas, el cholo Alejandro Toledo, procedente de una familia indígena y con rasgos nítidamente andinos, ganó en la segunda vuelta con un
escaso 3 por ciento de ventaja. ¿Qué había pasado? ¿Se había producido de
la noche a la mañana un cambio paradigmático en la apreciación cultural y
étnica de lo indígena? ¿Se puede hablar de una toma de conciencia por parte de la gran mayoría indígena y mestiza?
Sin entrar a un análisis más profundo, hay que tomar en cuenta los siguientes datos: El resultado final de las elecciones no muestra en primer lugar la
simpatía popular por el "cholo" Toledo, sino más bien la antipatía (relativa)
por el "pituco" García. Ha sido una elección negativa. Además, no se puede
subestimar el hecho que Toledo tiene una carrera bastante "ortodoxa" en
términos económicos y culturales: se graduó en economía en Estados Unidos y fue estudiante de la prestigiosa Universidad de Harvard. Está casado
con una antropóloga belga. Creo que no fue elegido por ser cholo y representante de la población indígena, sino por su capacidad de articularse con
el "centro" globalizador económico y cultural de Estados Unidos. Con respecto a la simbología de su presentación, se nota que pretende "bailar en
dos matrimonios": Ganarse con su capacidad como economista la confianza
de los inversionistas extranjeros y de la élite criolla nacional, y a la vez
alimentar en la población indígena y mestiza la esperanza de que se identificará también en la práctica política con ella.
¿Qué quiero ilustrar con esta anécdota bastante contextual y coyuntural?
¿Qué tiene que ver con el tema: "La asimetría e interacción de las culturas
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en el contexto de globalización"?2 Y por último: ¿Qué tiene que ver con la
filosofía? Pues bien, estoy convencido de que este ejemplo tiene que ver
con todos estos aspectos; ya que en él, se plasma in nuce de una manera
muy nítida y expresiva la problemática cultural de la globalización neoliberal frente a culturas indígenas como la andina.
2. El anatopismo de la filosofía académica
Para mi exposición, he escogido dos conceptos de valor analítico que fueron planteados por dos filósofos peruanos para describir la situación de las
culturas en general y de la filosofía en especial, en el contexto latinoamericano. Víctor Andrés Belaúnde (1889-1966) acuñó en sus Meditaciones Peruanas el término "anatopismo" para resaltar el carácter des-contextualizado del pensamiento latinoamericano que simplemente "transplanta" la
filosofía occidental al suelo (topos) americano, sin tomar en cuenta la propia realidad y el contexto específico de América Latina. Augusto Salazar
Bondy (1925-1974) habló de una profunda "alienación cultural" de las élites latinoamericanas en el sentido de una inautenticidad de su pensamiento.
El veredicto de Hegel sobre América Latina, y en especial sobre el pensamiento filosófico en el continente, es bien conocido: "Lo que aquí sucede
hasta el momento, es sólo el eco del Viejo Mundo y la expresión de una
vitalidad foránea..."3. Los dos conceptos mencionados parecen comprobar
la sentencia hegeliana de que la filosofía latinoamericana estuviese caracterizada por un fuerte mimetismo y la interiorización de una posición eurocéntrica. Salazar Bondy habló de una "cultura de la dominación"4 que caracterizaría la vida intelectual en grandes partes de América Latina.
Si bien es cierto que desde los años sesenta del siglo pasado, muchos filósofos e intelectuales han hecho grandes esfuerzos para superar esta situación de alienación y anatopismo en América Latina, sin embargo aún no ha
cambiado substancialmente el carácter de la filosofía académica oficial en
las universidades y los seminarios del continente. Y esto debe ser más o

2

Este trabajo es una versión ampliada de la ponencia dada en el IV. Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, del 17 al 20 de septiembre de 2001, en Bangalore –
India, con el tema: "Interacción y Asimetría entre las Culturas en la Era de la Globalización".
3
"Was bis jetzt sich hier ereignet, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck fremder Lebendigkeit..."; Hegel 1979, 114.
4
Salazar Bondy 1969, 27.
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menos el caso – mutatis mutandis – también en otras partes del mundo.5 La
concepción occidental de la filosofía domina el quehacer filosófico en la
periferia, y por eso, la filosofía occidental sigue siendo el pensamiento dominante, inclusive (o sobre todo) en los ámbitos culturales no-occidentales.
El concepto de 'anatopismo' refleja de cierto modo la situación de un país
colonizado: Una minoría de personas alóctonas (o ectópicas) domina sobre
la gran mayoría autóctona (o entópica).6 El colonizador crea en tierra ajena
un enclave, un lugar (topos) o territorio cultural y económicamente distinto
al espacio que lo rodea. Gracias a la fuerza militar y económica, esta cultura minoritaria y "ectópica" (foránea, anatópica) se convierte en cultura dominante que pretende penetrar y "contaminar" a las culturas autóctonas en
todos sus aspectos. Este imperialismo cultural – que acompaña todo el proceso de colonización – no termina con la "independencia" política, sino sigue ahondándose en la medida en que la cultura dominante ejerce el poder
sobre los principales medios de educación, comunicación y producción de
cultura. La élite colonizadora es simplemente sustituida por una élite colonizada sin que por eso cambie el marco ideológico de las ideas dominantes.
En la era de la globalización neoliberal y cibernética, las élites intelectuales
nacionales ya no son solamente dominantes, sino a la vez dominadas. La
dominación cultural que acompaña fielmente las distintas estrategias de la
globalización capitalista, se sirve de la vanguardia occidentalizada (norteamericanizada o europeizada) en las partes del mundo no-occidental para
llevar el "evangelio" del individualismo, hedonismo y (neo-)liberalismo a
las culturas "bárbaras". Las élites intelectuales de muchos países del llamado Tercer Mundo tienen la función y tarea de ser multiplicadores y transmisores de ideas, valores y costumbres foráneos. A través de las instituciones del saber, sean estos colegios, universidades, institutos o seminarios, la
colonización política y económica de antes continua con el efecto de que se
crea una esquizofrenia cultural entre la masa muda de los que no tienen ac5

Véase los resultados de una encuesta mundial sobre la situación de la filosofía en los
diferentes contextos regionales y culturales, con las respuestas de 103 filósofas y filósofos en: Fornet-Betancourt 1999.
6
La terminología se refiere a la tierra nativa (autos chton), respectivamente al lugar
(topos) de contextualización primordial de personas y grupos. Cabe señalar que la distinción estricta entre autoctonía y aloctonía se vuelve cada vez más obsoleta en la medida en que haya más movimientos migratorios. En el contexto de la colonia, el colonizador era el alóctono (o ectópico), sustituido en el proceso de independización por una
clase política y económica legalmente autóctona (es decir: nacional), pero cultural y
étnicamente siempre alóctona.
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ceso a los templos del conocimiento y saber – y a quienes se califica a menudo de "brutos", "ignorantes", "premodernos" y "supersticiosos" – y una
élite nacional que está en condiciones de adaptar la última moda postmoderna y cibernética de Occidente.7
El esquema clásico del análisis socio-económico en las Teologías y Filosofías de Liberación – el "modelo de centro y periferia" y la "teoría de dependencia" – viene desplazándose desde la escala mundial a las economías nacionales y la relación entre la cultura dominante y las culturas dominadas.
En el contexto andino por ejemplo, tanto el poder económico como la producción del saber se concentran en las capitales y los centros económicamente más activos. Esta situación se agrava todavía a causa de un fuerte
centralismo político que caracteriza a los estados latinoamericanos (no solamente los andinos). En Bogotá, Quito, Lima, La Paz y Santa Cruz se deciden no solamente la política educativa, el contenido de la mayoría de los
medios de comunicación, los planes de estudios para todos los niveles y
carreras, sino también el tipo de producción cultural y hasta la manera de
vestirse y de comer. Un ejemplo muy ilustrativo es la propaganda publicitaria por televisión (inclusive las famosas telenovelas) por la que personajes
de tez blanca, rasgos europeos, idioma cultivado y costumbres norteamericanas bombardean la población que tiene (en su mayoría) tez morena, rasgos indígenas, lengua nativa y costumbres autóctonas, con las bondades y
virtudes (respectivamente vicios) de la cultura occidental. Los "centros"
nacionales siguen colonizando fuertemente a las múltiples "periferias" económicas, sociales y culturales de sus respectivos territorios.8
Prácticamente todos los intelectuales de mayor influencia han recibido su
formación académica y profesional en el extranjero, de preferencia en Europa o Norteamérica – Alejandro Toledo no es una excepción. Esto inclusive vale para la primera y segunda generación de teólogos y filósofos (raras
7

El mecanismo psicológico por el que uno se siente superior al otro, no ha cambiado de
ninguna manera: Rebajando al otro con títulos peyorativos ("bárbaros", "paganos",
"subdesarrollados" etc.), uno se define como superior y con el derecho (natural) de dominar, tal como un padre tiene la potestad de dominar y subyugar a sus hijos.
8
En la mayoría de los países del llamado Tercer Mundo, el desnivel global entre los
"centros" y las "periferias" económicos y políticos se repite a nivel nacional. En los
"centros globalizados", uno puede encontrar riqueza y un modo de vida occidental, tecnología y ciencia; en las periferias marginalizadas, la pobreza y la lucha por la supervivencia determinan la vida del pueblo. Los efectos positivos de la globalización capitalista solamente "gotean" a unas cuantas islas en un mar de seres humanos excluidos; una
vez más, los beneficios son privatizados, los daños y errores socializados.
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veces se halla una mujer) de la Liberación.9 Occidente ya no necesita enviar embajadores de su cultura para asegurarse de la difusión global de sus
valores; tiene sus representantes fieles en cada lugar. Muchas veces, estos
"multiplicadores" o "portavoces" se han vuelto más "ortodoxos" que sus
mentores europeos o norteamericanos, con el resultado de que hoy día, la
filosofía y teología europea más "ortodoxa" y "auténtica" se puede estudiar
en universidades del llamado Tercer Mundo. Uno puede debatir en Lima,
Nairobi o Pekín con expertos de renombre internacional en Hegel, Ricœur
o Heidegger, más eruditos y experimentados a veces que sus colegas en las
universidades europeas.
La situación anatópica en grandes sectores de la vida intelectual de América Latina – como también en Africa, Asia y Oceanía – es un eco fiel de las
estrategias globalizadoras de una "cultura" transnacional dominante sobre
las culturas autóctonas. El panorama actual no se distingue principalmente
de la situación en los tiempos de la colonia; lo que cambió son los medios
de dominación, la superación de las fronteras naturales y políticas y la velocidad de penetración y transculturación.10 Aunque este anatopismo (que
es una cierta forma de alienación cultural) es lo más perfecto y englobante
entre las vanguardias intelectuales nacionales, también ya ha llegado a los
hogares más humildes en las barriadas urbanas y las comunidades rurales
en las provincias. El individualismo hedonista que se predica mediante la
campaña neoliberal de abrir nuevos mercados, viene debilitando cada vez
más el orden tradicional de solidaridad trans-generacional y comunitaria.
En muchas familias, los hijos se resisten hablar en su idioma nativo quechua o aymara, porque lo consideran como atrasado y nocivo al progreso
de tipo occidental.
En lo que concierne a la filosofía (académica), la situación en general no es
muy distinta. Ciertamente, en los últimos cuarenta años ha habido muchos
9

J.M. Bonino estudiaba en los Estados Unidos, J.L. Segundo en Lovaina, J.P. Miranda
en Frankfurt y Roma, G. Gutiérrez en Lovaina y Lyón, E. Dussel en París y Münster, H.
Assmann enseñaba en Münster.
10
Muy raras veces, el Occidente recurre hoy en día todavía a la fuerza militar o sanciones económicas (como en el Irak o en Afganistán). Los medios de dominación son más
sutiles y no violan formalmente la soberanía política. La interconexión electrónica – que
puede ser un instrumento de solidaridad y diálogo – ha contribuido fuertemente a la
penetración de culturas no-occidentales por la "idolatría" medial de Occidente. Para el
capital financiero, la especulación bursátil, los medios de comunicación y la información digitalizada ya no existen fronteras políticas ni limitaciones naturales (salvo la velocidad de la luz).
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intentos e iniciativas de fomentar y promover una filosofía auténticamente
latinoamericana. Desde que Juan Bautista Alberdi (1810-1884) habló en
1842 por primera vez de la "filosofía americana" y hizo una llamada a que
se hiciera ver que ella existe11, varias generaciones de filósofos (las filósofas recién aparecen en la segunda mitad del siglo XX) se dedicaron a "normalizar" el quehacer filosófico en América Latina, a competir con los estándares europeos y a poner los fundamentos para un filosofar auténtico
desde el continente. La segunda mitad del siglo pasado ve varios planteamientos de escapar de la situación anatópica, del eurocentrismo y del carácter occidental de la filosofía hecha y enseñada en América Latina. Las distintas vertientes de la Filosofía de la Liberación son una muestra de estos
esfuerzos, junto a los incipientes intentos de reivindicar el pensamiento filosófico indígena de Abya Yala.12
Sin embargo, la vida filosófica en las universidades latinoamericanas sigue
siendo determinada en gran parte por las vertientes de las filosofías europea
y norteamericana, o a lo mejor por la herencia de la recepción propia de
estas corrientes, tal como son el krausismo, positivismo y marxismo latinoamericanos.13 Pero todavía mucho más "anatópica" parece la situación en
los seminarios para la formación filosófica de los futuros sacerdotes católicos. La filosofía enseñada en estos centros de estudio es por lo general un
(neo-)tomismo dogmático y totalmente aislado del contexto individual y
social de los estudiantes. Las corrientes occidentales modernas (y post11

En su obra "Ideas para un curso de filosofía contemporánea" que fue publicada en
1842, Alberdi plantea que una "filosofía americana" tiene que ser en su objeto "político
y social", en su compromiso "ardiente y profético", y en su método "sintético y orgánico" (Alberdi 1978, 12).
12
Paralelamente a la Teología de la Liberación, en los años sesenta del siglo pasado
surgió en América Latina una "Filosofía de la Liberación" de orientación marxista cuyo
representante más destacado es Enrique Dussel (Cf. Dussel 1980; Dussel 1977-1980). En
los años ochenta apareció una "Filosofía de la sabiduría popular", una corriente éticocultural de la "Filosofía de la Liberación", que tiene como propósito la reivindicación del
pensamiento autóctono de América Latina. Los impulsores principales de esta vertiente
son R. Kusch, C. Cullen y J.C. Scannone. Véase: Kusch 1962; Kusch 1970; Cullen 1978;
Cullen 1986-87; Scannone 1982; Scannone 1990a; Scannone 1990b.
Preferimos el término nativo Abya Yala (que significa en el idioma de los Kuna de Panamá "la tierra donde vivimos") al de "América" que se debe al afán del conquistador
italiano Amerigo Vespucci de eternizarse. Normalmente, los autores hacen una distinción entre "Iberoamérica" o "América Latina" por un lado, es decir: la cultura y sociedad bajo influencia española y portuguesa, y "Amerindia" o "Abya Yala" por otro lado,
es decir: la cultura y sociedad nativa original, la llamada "América Profunda" (Kusch).
13
Consulte: Fornet-Betancourt 1994; resp. 2001.
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modernas) sólo forman parte del currículo en la medida en que hay que conocerlas para poder combatirlas; ni hablar de la enseñanza de una filosofía
auténticamente latinoamericana. Felizmente hay unas excepciones loables
que comprueban la regla.14
A pesar de que la gran mayoría de los postulantes para los estudios filosóficos y teológicos en Ecuador, Perú y Bolivia son jóvenes indígenas (sobre
todo quechuas y aymaras), los contenidos curriculares no reflejan en absoluto esta condición cultural. Para llegar al sacerdocio católico, los seminaristas no sólo tienen que hacerse suya la doctrina católica en vestimenta
romana, sino además someterse a una "circuncisión helénica"15, a un lavado
de cerebro occidental, a un proceso muy sutil y eficaz de "desindigenización". Mientras que durante siglos los mal llamados "indios"16 no podían
ser sacerdotes por tener piel morena y hablar el quechua, aymara o náhuatl,
los jóvenes indígenas latinoamericanos (pero también africanos, asiáticos u
oceánicos) hasta el momento solamente pueden llegar a ser sacerdotes, si
saben interiorizar los esquemas principales del pensamiento helénicooccidental.
Esta forzada sumisión a la "circuncisión helénica" que se produce dentro de
una institución centralizada y autoritaria como es la Iglesia Católica, también se lleva a cabo, en forma voluntaria, en los centros de estudio "profanes", tal como son los colegios secundarios, los institutos superiores y las
14

Hay iniciativas en diferentes países de fundar seminarios indígenas (México, Ecuador, Bolivia) lo que causa una resistencia tenaz por parte de los representantes del centralismo romano.
15
Esta expresión (polémica) se refiere a la rendición de San Pablo ante las filosofías del
helenismo, después de haber sido victorioso en su lucha contra la "circuncisión judaica",
en su diputa con San Pedro. Es parte de la tragedia de la historia del cristianismo de que
la proclamada "circuncisión interior" por el Espíritu (Rom 2,29) para llevarnos a la libertad en Cristo, se ha convertido poco a poco en una sumisión intelectual al paradigma
filosófico del helenismo. Consecuencias tangibles de esta "circuncisión intelectual" son
(entre otros) el fuerte dualismo metafísico y antropológico, el desprecio por la sensitividad, la corporeidad y la mundaneidad, las distintas formas de sexismo y racismo, y un
latente determinismo teológico.
16
El término "indio" sólo se puede usar con una nota aclaratoria. Como resultado de una
equivocación histórica (Colón pensaba haber llegado a la India), el término era una determinación exógena para la población autóctona de Abya Yala y se convertía muy rápidamente en una expresión peyorativa y racista. Una persona titulada por los demás como "indio" nunca se auto-denominaría de esta manera, sino por ejemplo como runa (ser
humano) en el ámbito quechua. Lamentablemente, no existe un término común y corriente que fuera más neutral (por ejemplo "persona indígena, autóctona, nativa"). Referente a esta problemática, véase: Estermann 1998, 53-56.
152

universidades. Al revisar los textos de estudio para la enseñanza de la filosofía a nivel secundario en el ámbito andino pude comprobar con sorpresa
de que el contexto latinoamericano estaba totalmente ausente. Si se menciona – en el caso más progresista – a algún autor latinoamericano, se lo
inserta a una de las corrientes filosóficas europeas o norteamericanas, es
decir, se lo considera como brazo prolongado del pensamiento occidental.
Es la expresión de una alineación cultural muy profunda considerar lo ajeno o "ectópico" como propio y auténtico.
La situación en muchas universidades no difiere substancialmente de este
panorama. Si bien es cierto que hay más dedicación al pensamiento originado en América Latina, la gran mayoría de los textos de historia de la filosofía latinoamericana por ejemplo mencionan como inicio de la producción
filosófica en el continente el libro Recognitio Summularum del fray Alonso
de la Vera Cruz, publicado en 1554 en México.17 Abya Yala es considerada
tierra virgen y tabula rasa con respecto a la filosofía que ha sido importada
por los conquistadores como parte de la civilización europea. Para la gran
mayoría de filósofos universitarios en América Latina, el hablar de una tradición filosófica precolombina (inca, maya, nahua etc.) resulta ser una contradictio in terminis, y el mencionar las filosofías indígenas contemporáneas (andina, maya, guaraní etc.) un romanticismo anticuado.
3. La irrupción de lo indígena
El "fenómeno Toledo" en el Perú – con todas sus ambigüedades – no es un
hecho aislado, ni una casualidad, sino la expresión política de una evolución que viene produciéndose de manera casi desapercibida en el seno de
muchos pueblos latinoamericanos. Sólo hay que recordar la sublevación en
Chiapas como reacción indígena al proyecto neoliberal del Tratado de Libre Comercio (NAFTA) entre Canadá, Estados Unidos y México, las diferentes olas de protesta indígena en el Ecuador o la lucha continua de los
campesinos cocaleros en Bolivia. Después de la "irrupción de los pobres"
en los años setenta y ochenta del siglo pasado, plasmándose en muchas organizaciones populares y de base y expresándose intelectualmente en las
Teologías y Filosofías de la Liberación, la "irrupción de las mujeres" en las
teologías y filosofías contextuales a partir de los años ochenta, en este mo17

Este texto es el más antiguo tratado filosófico escrito y editado en América Latina,
pero no refleja en absoluto el contexto del continente, sino que continua simplemente la
tradición de la escolástica renacentista española llegada unas décadas antes a la Nueva
Tierra. Cf. Navarro 1984, 29-38.
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mento estamos presenciando la "irrupción de lo indígena" en las esferas de
la vida pública.18
En su intento de liberarse de su eurocentrismo y anatopismo latente o inclusive manifiesto, la filosofía latinoamericana se apoyaba en un primer
momento en el llamado "mestizaje cultural"19 como característica específica de una supuesta "identidad latinoamericana". Sin embargo, este concepto resulta bastante ambiguo y conflictivo, y corresponde solamente a una
parte de la población del continente latinoamericano que en ciertas regiones
es inclusive una minoría. Algo parecido – en términos culturales y étnicos –
ha sucedido con la Teología de la Liberación latinoamericana: El sujeto
teológico fue definido en una primera fase casi exclusivamente en términos
de la pobreza económica como clase social baja ("los pobres"), independientemente de características de etnia, género, idioma y religión. En realidad, el trasfondo cultural implícito ha sido el mismo "mestizaje cultural"
que fue el padrino de bautizo para una incipiente filosofía latinoamericana.20
Con el "redescubrimiento" de lo indígena21, un desafío tanto para la teología como la filosofía en América Latina, el panorama empieza a cambiar
18

Las distintas "irrupciones" se reflejan por ejemplo en la evolución de EATWOT/
ASETT (Asociación Ecuménica de Teólogas/os del Tercer Mundo). El encuentro teológico de 1981 en Nueva Delhi llevaba como título "Irruption of the Third World. Challenge to Theology"; ya en esa Asamblea General, pero sobre todo con la fundación de
la "comisión de mujeres" de EATWOT en 1983, la voz de las teólogas – y con ellas la
cuestión de "género" – se hacía escuchar cada vez más fuertemente. Mercy Amba Oduyoye habla en este contexto de una "irrupción dentro de la irrupción" (Oduyoye 1983,
220). En la Vta Asamblea General, 2001 en Quito, la declaración final habla explícitamente de la "irrupción de los indígenas" y del desafío de "teologías indígenas" (solamente en manuscrito).
19
Cf. Benedetti 1967; Zea 1985; Miró Quesada 1985.
20
Esto no quiere decir que los asuntos del sexismo y racismo no hayan sido tomadas en
cuenta por la Teología de la Liberación en las primeras dos décadas. Sólo que no habían
sido todavía un locus theologicus propio para el quehacer teológico. Últimamente, existen propuestas para incluir la Teología de las Religiones en una verdadera Teología intercultural de la Liberación en América Latina, tomando en cuenta el pluralismo religioso existente que no fue incluido en una primera fase de la Teología de la Liberación. Cf.
Knitter 1987.
21
Como hitos pueden ser mencionados la resistencia de la población de Abya Yala de
participar en la celebración del V. Centenario del llamado "descubrimiento" de América
por Cristóbal Colón, el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, decretado por la
ONU, el premio Nobel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú Tum, la sublevación
zapatista en Chiapas – México, y el movimiento indígena con su injerencia política en
Ecuador. En el campo de la teología, hay que mencionar los encuentros-talleres conti154

radicalmente, inclusive a nivel metodológico. La población de Abya Yala
levanta su voz y se resiste a ser celebrada como "descubierta" hace 500
años. El concepto general de "mestizaje cultural" se vuelve cada vez más
problemático en la medida en que la conciencia de la feminización e indigenización de la pobreza y de la diversidad cultural y religiosa en América
Latina aumenta.22 Muchos intelectuales pensaban que pudieran asumir el
reto de la postmodernidad y de la globalización, al postular un pluralismo
cultural teóricamente emancipado del antiguo monoculturalismo occidental. Pero al mismo tiempo no se daban lo suficientemente cuenta del peligro
de que la postmodernidad globalizada o la globalización postmoderna no es
nada más que una reedición muy sutil del antiguo occidentocentrismo.23
Recién la irrupción (y no su descubrimiento) real del "otro" y de la "otra"
bajo las formas de protestas, resistencia y actos de desobediencia civil demostró que el discurso indígena no podría ser incorporado fácilmente ni en
el "gran relato" postmoderno del pluralismo cultural estético, ni en las filosofías auténticamente "mestizas" (que, sin embargo, siempre quedan muy
europeizantes) del continente latinoamericano. Esta irrupción no sólo cuestiona la cultura occidentalizada dominante en las teologías y filosofías académicas, sino más radicalmente las mismas concepciones de éstas.
Esto significa que en la definición misma de lo que es y debe ser "filosofía", ya hay un momento de dominación y exclusión; hasta tal extremo que
ninguna forma de pensamiento no-occidental (tal vez a excepción de las
filosofías índicas24 y chinas) cumple los criterios necesarios para ser exprenentales de las teologías indias: 1990 en México, 1993 en Panamá, 1997 en Cochabamba y 2002 en Asunción.
22
En los años ochenta del siglo pasado, el paradigma clásico de clases sociales y de la
conexión entre la pobreza y una determinada clase social fue corregido en el sentido de
que los parámetros de género y raza tuvieron que ser incluidos en el análisis de la pobreza y discriminación social. Como consecuencia, la gente se ponía cada vez más
consciente del hecho que las mujeres y las personas de piel oscura eran significativamente más frecuentemente las víctimas de pobreza y exclusión que los varones y personas de tez blanca o morena. Esto es llamado el proceso de "feminización" e "indigenización" de la pobreza.
23
Acerca del euro- o helenocentrismo de la postmodernidad, véase: Estermann 1998,
23-29. Concerniente el debate crítico sobre el postmodernismo desde América Latina,
véase: Betancur 1998; Sanchez 1998; Barrera 1998; Robles 1998; Galeano 1998. Interesante parece el debate con la Teología de la Liberación frente a la postmodernidad (euro-americana); véase al respecto: de Schrijver 1998; Widl 1998
24
La dificultad terminológica que se nos presenta en español ("hindú", "indio") podría
resolverse al introducir el neologismo "índico" que no tiene acepción religiosa ("la reli155

sión filosófica de la humanidad. Hasta hoy día, para muchas filósofas y
muchos filósofos, en muy diversos contextos culturales y geográficos, la
expresión "filosofía occidental" sigue siendo una tautología, y la expresión
"filosofía no-occidental" un non datur.
Algunos de los teóricos de la Conquista legitimaron la dominación del conquistador sobre los indígenas conquistados mediante una auto-definición de
lo que es lo "humano". Como los erróneamente llamados "indios" supuestamente no cumplieron con algunos de los requisitos esenciales para tal definición, cayeron fuera de la categoría de la humanidad y podían ser tratados – sin escrúpulos éticos o religiosos – como "animales desalmados".25
Aunque las consecuencias (de tal silogismo filosófico) ya no llevan a la
extinción física, la esclavitud forzada o la exclusión formal de los derechos
humanos, las estrategias de la filosofía académica contra la irrupción de lo
indígena en el área del pensamiento filosófico no difieren principalmente
de las argumentaciones de los primeros conquistadores. La filosofía intercultural que sigue metodológicamente una postura excéntrica o policéntrica26, cuestiona cada intento de definir la "filosofía" desde una cierta tradición y lo califica de ideología. Pues, lo que es "filosofía" no está dado analíticamente, sino recién se plasma sintéticamente a través de un diálogo27 o
gión hindú"), ni una referencia a la población indígena de América Latina ("indios"),
sino exclusivamente a la cultura y sociedad de la India.
25
Especialmente Juan Ginés de Sepúlveda (1489/90-1573) defendió en base a un aristotelismo cristiano la desigualdad natural de los seres humanos y en especial la inferioridad de los "indios". Consulte sobre todo: Sepúlveda 1984, 34ff.
26
Esto no quiere decir que la filosofía intercultural tome una posición por encima de los
contextos culturales particulares (supraculturalidad), ni que se ubique en el vacío cultural entre las culturas. También la filosofía intercultural es contextual en la medida en
que plantea las múltiples relaciones y transformaciones entre distintas tradiciones de
sabiduría humana desde unos ángulos que cambian metodológicamente (Perspektivenwechsel). La "excentricidad" significa que se plantea expresamente el problema de
los centrismos culturales y que la óptica (y opción) preferida no es aquella del "centro",
sino más bien de las periferias filosóficas. La "policentricidad" quiere decir que la filosofía intercultural sólo llega a realizar su propósito en la medida en que se desenvuelve
en un diálogo múltiple y permanente entre personas de contextos culturales muy distintos.
27
El concepto del "diálogo" podría ser entendido en un sentido occidental como un discurso racional entre logoi lo que no concuerda con la intención de la filosofía intercultural de superar el logocentrismo occidental. Es difícil encontrar un término que refleja
esta relación no-céntrica y abierta entre distintas tradiciones culturales; el término "polílogo" planteado por algunos filósofos, no supera el dilema principal. El equivalente
germánico "Zwiegespräch" ("gesprek"; "talking") por lo menos no lleva ninguna connotación "lógica".
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intercambio intercultural. Por esta razón, la crítica del pensamiento indígena por parte de la filosofía académica (occidentalizada) tiene que ser sometida a una meta-crítica por parte de una postura intercultural.28
Como en muchos otros contextos parecidos, la situación de la filosofía en
América Latina también refleja relaciones de poder y de dominación. La
filosofía académica, hecha por una minoría de personas especializadas en
lo que Occidente define como "filosofía", sirve (consciente o inconscientemente) a una minoría con el poder económico y político necesario a llevar adelante su proyecto de una globalización neoliberal, con rasgos culturales y valores predominantemente occidentales. Inclusive la filosofía enseñada y hecha en los seminarios sirve de facto a mantener y garantizar el
control cultural de Occidente en el campo de la teología y religión, y por lo
tanto impide una inculturación profunda de la fe que va más allá de una
simple aculturación. Esta "descontextualización" de la filosofía y teología29
es la base metodológica e ideológica de su carácter anatópico.
El surgimiento de un pensamiento indígena propio es considerado como
una amenaza a la dominación cultural por una élite intelectual y al concepto difuso del "mestizaje cultural" que sirve como base ideológica de una
cultura latinoamericana supuestamente homogénea. Con el levantamiento
de voces totalmente disonantes, el debate latinoamericano intra-cultural se
vuelve inter-cultural.30 A nivel de la teología, se nota que con el surgimien28

Esta meta-crítica no se fundamenta en una cierta racionalidad o una cultura filosófica
determinada, sino que pone en tela de juicio cada filosofar que pretende definirse como
norma para otros modos de entender la realidad. En este sentido, la crítica de la filosofía
indígena por parte de los representantes de la filosofía occidental supuestamente "ortodoxa" es revelada como "ideología" en el sentido de una concepción eurocéntrica de la
"filosofía". El fundamento metodológico de tal meta-crítica es el diálogo intercultural
permanente y abierto.
29
Para ser muy estricto, no existe una teología o filosofía netamente "descontextualizada"; cada elemento de la producción cultural humano se origina en un contexto muy
particular y puede ser reconocido por características que son típicas para este contexto.
La teología y filosofía occidentales se presentan frecuentemente como "descontexuales"
o "universales", "absolutas" y "supraculturales", pero en realidad son tan contextualizadas como las llamadas teologías y filosofías "contextuales" (es decir: "nooccidentales"). Cada "descontextualización" es de facto una "re-contextualización"; la
situación anatópica significa que la "re-contextualización" tiene como referencia un
contexto foráneo y abstracto, y no aquél que pertenece como propio a los sujetos filosóficos y teológicos.
30
Hasta hace poco, la historiografía filosófica en América Latina consideraba la filosofía iberoamericana como un bloque culturalmente monolítico, apoyándose en el concepto del 'mestizaje cultural'. En base a la "explosión de la pluralidad filosófica al interior
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to de teologías indígenas (o indias), el debate intra-religioso en América
Latina se convierte cada vez más en un diálogo inter-religioso, lo que hasta
ahora se consideraba como algo específico de Asia. En este contexto, no es
casual que el nerviosismo y la amonestación por parte de la Congregación
para la Doctrina de la Fe del Vaticano se dirige tanto a las teologías indias
de América Latina como a las nuevas cristologías en Asia: Ambas corrientes cuestionan la base helenocéntrica (y a fortiori eurocéntrica) de la teología oficial.
En el ámbito andino, las ideas dominantes – tal como se manifiestan en los
medios de comunicación – son casi siempre las ideas de una cultura dominante representada por una minoría étnica blanca y (en parte) mestiza. El
ideario de la gran mayoría mestiza e indígena no tiene ningún impacto considerable en el agenda cultural de los medios principales, salvo en sus aspectos folklóricos, exóticos o esotéricos. Aunque se difunde la imagen de
un creciente pluralismo cultural (conforme al trend postmoderno), las relaciones de poder y dominación no han cambiado substancialmente. Creo que
tampoco cambiarán en el Perú con un presidente "cholo" quien asume el
poder en el santuario incaico de Machu Picchu, quien se declara "indio" y
se ve como Pachakutiq, el inca que hizo remecer la tierra.31 No sólo una
élite filosófica, política y social, sino también muchos de los indígenas han
asumido las ideas occidentales dominantes como suyos, negando su propia
riqueza cultural y soñando con un destino como aquél de Toledo quien logró de hacer carrera de lustrabotas indio a economista de Harvard.

del ámbito iberoamericano" (58) y de la "polifonía en el pensamiento iberoamericano"
(57), Raúl Fornet-Betancourt exige un cambio radical de la manera de pensar, desde la
intra-culturalidad a la inter-culturalidad, a fin de superar una falsa monoculturalidad
latinoamericana (Fornet-Betancourt 1994).
31
La coreografía y simbología en torno al cambio de mando el 28 de julio de 2001 en
Machu Picchu contiene muchos elementos del antiguo indigenismo: Cusco como capital
del Tawantinsuyu; el Inca Pachakutiq como el emperador de la unidad nacional; Machu
Picchu como símbolo de resistencia a la occidentalización. Toledo rechazó, sin embargo, vestirse de "cholo" (con poncho y ch’ullo), para no recordar el abuso que Fujimori
hizo del valor simbólico de estas prendas.
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4. Estrategias de dominación filosófica
Las reacciones por parte de la filosofía académica occidental establecida32
frente al surgimiento de filosofías indígenas en diferentes partes del mundo
han revelado más su "voluntad de poder" que el "amor a la sabiduría".
Una primera estrategia consiste simplemente en la negación de "filosofías
contextuales" mediante el recurso a la supuesta universalidad de la filosofía
(occidental). Esta concepción considera a "la" filosofía (en singular) como
una esencia supra-cultural, es decir: como un conjunto de verdades que
transcienden culturas, espacios y tiempos (philosophia perennis). Resulta
que esta concepción no es del todo libre de connotaciones culturales y contingentes, ya que refleja un esquema culturalmente determinado (el dualismo platónico-aristotélico) que no tiene porque ser universal.33 A fin de
cuentas, una filosofía declarada por definición "universal" o hasta "absoluta" (Hegel), es tan contextual y culturalmente determinada como cualquier
filosofía indígena de Abya Yala.
Hay en este argumento (de la universalidad de la filosofía) un fuerte elemento ideológico: Se universaliza o absolutiza una cierta concepción de la
filosofía a fin de legitimar su poder explicativo. La plausibilidad de este
paradigma idealiter universal (universalidad ideal) se aumenta en la medida
en que logra imponerse realiter a todo el mundo (universalidad real), con la
consecuencia de que se descalifica cada intento de interpretar el mundo de
un modo que no es compatible con el paradigma dominante.34 Esta dinámiTambién en Ecuador, se nota un cierto renacimiento del antiguo indigenismo; el movimiento político que agrupa a la población indígena, se llama "Movimiento Pachakutiq".
32
No sólo de los representantes de Europa y Norteamérica (por si acaso hayan tomado
nota de la irrupción de lo indígena), sino también de los "centros anatópicos" en los países no-occidentales. La toma de conciencia con respecto a la existencia de filosofías
indígenas en diferentes partes del mundo es aún totalmente ausente o a lo mejor incipiente; en este sentido, la "estrategia" más frecuente es ignorar simplemente la existencia de semejantes voces.
33
Un paradigma que presupone un dualismo metafísico y epistemológico entre lo
"esencial" y lo "accidental", lo "individual" y lo "universal", lo "necesario" y lo "contingente", de una u otra manera recurre al dualismo platónico entre lo "ideal" (noético) y lo
"real" (aisthético) y proyecta de esta manera una concepción culturalmente enraizada en
la Antigua Grecia como posición universal, meta-temporal y meta-espacial. Aunque
para la mente occidental resulte difícil entenderlo, sin embargo puede haber racionalidades no-dualistas y multi-polares que no se basan en la bifurcación occidental de la
realidad.
34
La globalización en curso contribuye grandemente a la "universalización real" (que es
una suerte de globalización) de la filosofía occidental; el programa hegeliano de que el
espíritu (occidental) penetre a todas las esferas de la realidad y vuelva a sí mismo en la
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ca no sólo se observa en la relación del pensamiento occidental con culturas no-occidentales, sino también en el trato de las culturas autóctonas llamadas "bárbaras" del mismo Occidente en la Antigüedad y Edad Media. La
síntesis intelectual entre la filosofía helénica y la sabiduría semita (judíocristiana) en la Edad Media por ejemplo permitió imponerse de una manera
hegemónica a los distintos universos simbólicos indígenas de Europa (germanos, celtas, normandos etc.), hasta el extremo de exterminarlos por
completo. Cuando la escolástica renacentista española (como vanguardia de
la filosofía occidental en el siglo XVI) llegó con la Conquista a la Nueva
Tierra, la misma estrategia fue aplicada de nuevo, con un resultado más o
menos parecido.
Otra estrategia consiste en insistir en la exclusividad cultural de Occidente
de producir "filosofía". Si la filosofía es esencialmente (etimológica, genealógica y culturalmente) "griega" (Hegel; Heidegger)35, todo tipo de "filosofía" o bien tiene que someterse a la definición occidental de lo que es "filosofía", o bien cae fuera de esta categoría elitista. Esto quiere decir que una
cierta postura o un cierto pensamiento filosófico, producido en un contexto
no-occidental, sólo puede ser "filosofía" en la medida en que es "occidental" o por lo menos "occidentalizable". En última instancia, para esta concepción las categorías "filosofía" y "filosofía occidental" son equivalentes,
con tal de que la expresión "filosofía occidental" resulta ser una tautología,
como ya sostuve antes.
En esta argumentación, la filosofía es un fenómeno inmutable y monocultural, originándose en una cultura "superior" (la occidental) que pretende
asumir un rol protagónico y exclusivo en la difusión global del pensamiento filosófico. Esta concepción acompaña fielmente todas las posturas que
defienden una supremacía de Occidente sobre otras culturas y que presuponen que 'ciencia', 'modernidad' y 'racionalidad' (entre otros) son productos
universalidad total (que es la absolutización), viene a encontrar un aliado inesperado en
el imperialismo financiero, económico y cultural del neoliberalismo capitalista. Hay que
advertir sin embargo que lo "global" no es lo mismo que lo "universal".
35
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..." (Hegel 1955, 92; 95). Y Heidegger reiteraba: "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." (Heidegger 1960, 16-17).
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exclusivos del mundo occidental. El anatopismo filosófico en muchos contextos no-occidentales tiene su base en esta convicción. Un filósofo peruano o nigeriano por ejemplo se siente realmente "filósofo" en la medida en
que piensa occidentalmente y cumpla con los estándares definidos por las
filosofías académicas de Europa y Norteamérica. Todo su esfuerzo está dirigido a imitar el original filosófico occidental (como prototipo), a someterse a la "circuncisión helénica" como iniciación académica y a descontextualizar su propio quehacer filosófico.
Está claro que dentro de esta concepción ni las "filosofías" orientales (índicas, chinas), ni la sabiduría indígena del Africa, de Oceanía, de Asia o de
Abya Yala tienen cabida. Como no pueden presentar partida de nacimiento
occidental, no pueden aspirar a ser reconocidas como verdaderas "filosofías".36
Esto nos lleva a una tercera estrategia más sutil para marginar a las sabidurías indígenas. Se hace una distinción metodológica entre lo que es "filosofía" por un lado y todo lo que es considerado "pensamiento", "cosmovisión", "mito", "narración" o "sabiduría". Desde la crítica de Hountondji a la
"philosophie Bantou" de Placide Tempels37 se recurre fácilmente al término
"etno-filosofía" para (des-)calificar cualquier tipo de pensamiento filosófico no-occidental. La noción de "etno-filosofía", abrazada abiertamente por
el postmodernismo, es muy ambigua y metodológicamente cuestionable.
¿Por qué razón específica, la "filosofía bantú" sí es considerada "etnofilosofía", pero por ejemplo la "filosofía alemana" no? ¿Existen determinadas manifestaciones del espíritu humano que a pesar de ser originarias en
una cierta cultura y "etnia" (la occidental-helénica) no llevan ningún rasgo
o huella de su origen, es decir: que no son "étnicamente" determinadas?
Queda claro que tal distinción maniquea se basa en la auto-definición monocultural de lo que es "filosofía" por los representantes de la tradición occidental. Partes imprescindibles de esta definición (que siempre es una manera de "dominación")38 son por ejemplo la existencia de textos filosóficos
36

Para parafrasear silogísticamente la sentencia de Hegel: "La filosofía verdadera comienza en Occidente" (véase nota 35); "las filosofías indígenas por definición no comienzan en Occidente"; ergo: "las filosofías indígenas no son filosofía verdadera".
37
Tempels 1945; Hountondji 1983. El veredicto de Hountondji sobre Tempels se lee en
el original de la siguiente manera: "In fact, it is an ethnological work with philosophical
pretensions, or more simply, if I may coin the word, a work of 'ethnophilosophy'." (34)
38
La "de-finición" pretende por su propia naturaleza "encerrar" dentro de un marco canónico el sentido de un término y de esta manera "domesticarlo". Mediante la "manía
clasificatoria" (Panikkar), Occidente viene intentando desde Sócrates conquistar intelec161

y por tanto la escritura (textualidad, graficidad) de una cierta cultura, la autoría individual de la producción filosófica, una racionalidad analíticosintética, una organización institucionalizada del saber y el manejo de una
terminología técnica. No cabe duda de que gran parte de la sabiduría humana queda, de acuerdo a estos criterios, excluida del quehacer filosófico.
En el caso de las filosofías indígenas en el ámbito andino, las culturas han
sido hasta hace poco orales (sin escritura descifrable hasta el momento39),
el individuo en general no tiene el mismo peso y valor que tiene en Occidente, la sabiduría se transmite en forma "subterránea" por tradiciones narrativas orales y una red colectiva de rituales y ceremonias.
Contra esta crítica se podría hacer la objeción de que la mencionada distinción (entre "filosofía" y "pensamiento/cosmovisión") no pretende discriminar ciertas formas de pensamiento y sabiduría, sino más bien darles su lugar adecuado y propio. Pues, este argumento (postmoderno) presupone que
haya una "equi-valencia" real entre las distintas formas de "pensamiento"
(como término genérico) de las que la "filosofía" (en la acepción occidental) forma solamente un elemento. De acuerdo a esta concepción (postmoderna), las múltiples formas de la sabiduría humana se distinguen una de
otra, en base a criterios estéticos, como los distintos estilos de pintura en el
arte: Existen pensamientos míticos, cosmovisiones indígenas, narraciones
arcaicas, relatos científicos, creencias religiosas y posturas filosóficas. Se
nos presentan uno al lado del otro como si fueran productos exhibidos en
un supermercado; la preferencia personal o colectiva por el uno más que
por el otro sólo se explica a base de razones estéticas.40
Este argumento (postmoderno) no toma en cuenta las relaciones de poder y
dominación que existen de facto en las relaciones entre las culturas concretas e inclusive al interior de una misma cultura. En la lógica dominante de
la globalización neoliberal, la cosmovisión quechua por ejemplo no tiene el
mismo valor, ni la misma fuerza globalizante que la ciencia occidental. En
tualmente al mundo entero. Las definiciones incluyen o excluyen, según los criterios de
los que definen.
39
Hay indicios de que la cultura incaica no era del todo ágrafa, sino que poseía un sistema grafológico muy sofisticado y altamente codificado. Como ejemplo véase: Burns
1981. Según el autor, los Incas dominaban distintos sistemas mnemotécnicos de escritura, que no necesariamente son alfabéticos, sino pictográficos, jeroglíficos y simbólicos.
Con respecto a la problemática de la oralidad de las culturas africanas y sus implicaciones para la filosofía, véase: Weidtmann 1998.
40
Sobre la concepción postmoderna de "filosofía" y su crítica por la filosofía intercultural, véase: Estermann 1998, 23-41.
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el juego multimedial y cibernético del paradigma cultural dominante a nivel mundial – que es una mezcla de capitalismo liberal, postmodernidad y
tradición occidental41 – una expresión "filosófica" académica tiene un peso
que una categoría de la sabiduría andina no tiene. Las relaciones reales de
poder han hecho posible que un concepto filosófico occidental como el
"ser" (esse, on) sea aceptado como término técnico, y han impedido a la
vez que un concepto filosófico andino como "pacha"42 sea integrado al canon filosófico.
En las circunstancias actuales concretas del proceso de la globalización, el
acto de declarar las formas filosóficas no-occidentales como mero "pensamiento", "etno-filosofía", "mito" o "creencia" no resulta ser inocente ni libre de valoración, sino un acto de dominación. Decir a un cierto pueblo o
una determinada cultura que no tiene "filosofía", sino (solamente) "pensamiento", es un acto de exclusión y marginalización, y equivale a decirle de
que no "cuenta" dentro de la lógica del paradigma dominante. Existe hoy
en día un tipo de tolerancia postmoderna que está camuflando las relaciones reales de poder; este fenómeno también se da dentro de la vida orgánica
de la filosofía.43
Las estrategias mencionadas se pueden encontrar una por una en el ámbito
andino. La cultura medial y políticamente dominante, un cierto "mestizaje
occidentalizado" (o norteamericanizado tal vez) no considera la irrupción
de lo indígena como un cuestionamiento de su propia legitimidad, sino a lo
mejor como una contribución estética y folklórica (que hasta puede arrojar
ventajas turísticas).

41

En la corriente principal (mainstream) de lo que determina las preferencias de las
personas hoy en día, influyen muchos factores de índole muy diverso: El individualismo
de origen judío-cristiano, el hedonismo postmoderno, la ética protestante, el determinismo tecnomórfico, la escatología evolucionista intramundana, la indiferencia nopatética ecológica, un comportamiento de fast y light.
42
El idioma quechua tiene una sola palabra para 'tiempo' y 'espacio': pacha. Esta palabra indica en primer lugar el 'espacio de la vida' que es la tierra o el globo terráqueo,
pero también el tiempo como presente (no hay forma aparte para el futuro); es decir:
pacha significa el 'aquí-y-ahora', la categoría espacio-temporal de la vida. Para el universo en su totalidad, se usa la expresión teqsimuyu ('mundo redondo'), resp. tukuy pacha ('espacio total').
43
La corriente postmoderna viene descalificando como "meta-relato" ideológico a cualquier intento filosófico de plantear la cuestión de "poder", "dominación", "ideología" e
"interés", es decir: cuestiones éticas y políticas, con tal que la filosofía queda relegada a
una función netamente descriptiva del mosaico sapiencial en el planeta.
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5. Una perspectiva intercultural
Las dificultades que se presentan para las tradiciones indígenas del ámbito
andino para ser escuchadas y tomadas en serio por la corriente cultural dominante son casi insuperables. Todos estamos al tanto de lo que pasa en
Chiapas en México, algunos también del movimiento indígena en Ecuador.
Lo que a nivel político ya tiene una cierta repercusión pública internacional, a nivel teológico todavía no se percibe suficientemente en el propio
contexto. Si bien es cierto que el surgimiento de teologías indígenas (también llamadas "indias")44 en Abya Yala ha tenido un impacto en la Teología
de la Liberación latinoamericana, sigue siendo un fenómeno prácticamente
ignorado por la teología oficial. Hay intentos de vincularlo con tendencias
neopaganas y animistas –tal como se lo hizo en los tiempos "calientes" con
la Teología de la Liberación al denunciarla como "marxista – y por lo tanto
de desprestigiarla ante los representantes de la teología "seria". 45
En cuanto a la filosofía, salvo en algunos círculos muy reducidos, el mundo
académico en su mayoría ni siquiera ha tomado nota de una filosofía nooccidental pre-colombiana y contemporánea en América Latina. En las facultades y los seminarios, los principales textos de la historia de la filosofía
en América Latina comienzan con la escolástica renacentista española traída desde Europa al continente; no dedican ni siquiera una mención a la rica
tradición pre-colombiana de vertiente incaica, nahua o maya. En los casos
en que sí se ofrece un curso de "filosofía latinoamericana", en la mayoría
de los casos se trata de la filosofía hecha en Latinoamérica y no de una filosofía auténticamente latinoamericana. El currículo académico sigue imitando en muchas facultades de filosofía en América Latina el esquema clásico
europeo.
Las vertientes contemporáneas realmente contextuales de la Filosofía de la
Liberación latinoamericana, sean estas de orientación marxista o más indi44

Las teologías indígenas en América Latina pueden ser divididas en las vertientes que
consideran los elementos cristianos como contribuciones genuinamente indigenizadas
(teología india) por un lado, y aquellas que intentan reconstruir una teología indígena
no-cristiana o pre-cristiana (teología india india), por otro lado. Véase: López 2000;
Steffens 2001.
45
El IVto "Encuentro-Taller de Teología India", programado para llevarse a cabo en
Asunción en noviembre de 2001, tiene que ser postergado a causa de los obstáculos que
la Iglesia Católica ha puesto. La CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) no
ha dado (todavía) su visto bueno, y por lo tanto, los organizadores no pueden gestionar
fondos para el evento. El trasfondo para esta situación es una observación crítica por
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genizada, solamente tienen repercusión en círculos intelectuales muy limitados.46 La situación se presenta todavía más precaria cuando se trata de las
distintas tradiciones indígenas. En el caso del ámbito andino, en los círculos académicos de Bogotá, Quito, Lima o La Paz (con algunas excepciones)
ni siquiera se toma nota de la existencia de tales filosofías, y si esto pasa, se
las marginaliza con las estrategias mencionadas. Dentro de la filosofía académica institucionalizada, las filosofías indígenas prácticamente no tienen
cabida y sus sujetos se mueven sobre todo en círculos no-académicos (centros, ONGs, institutos, iglesia).
La óptica de la filosofía intercultural nos permite tomar una actitud distinta
frente a las filosofías indígenas. En primer lugar es conciente de las relaciones de dominación y poder en la organización del saber filosófico tal
como se nos presenta en el mundo académico. Los estándares establecidos,
la metodología aplicada, los currículos existentes, la terminología técnica,
el cuerpo textual, la racionalidad normativa y la identidad (individual) de
los sujetos filosofantes son presupuestos culturalmente determinados y no
de por sí universalizables.47 Las filosofías indígenas usan otras fuentes (la
tradición oral, los rituales, la subconciencia colectiva, el arte, la organización simbólica etc.), tienen una racionalidad no-racionalista, emplean una
metodología narrativa y un lenguaje simbólico, se crean una terminología
propia y se organizan de forma colectiva y comunitaria.
parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de las "teologías indias" en
América Latina, acusándolas de "repaganización" y heterodoxia.
46
Dentro de la Filosofía de la Liberación latinoamericana, se puede distinguir cuatro
corrientes:
1.
La filosofía de cuño ontologicista, cultivada por pensadores como Rodolfo
Kusch, Mario Carlos Casalla y Amelia Podetti.
2.
La filosofía analéctica que originariamente estaba representada por Juan Carlos
Scannone, Enrique Dussel y Oswaldo Ardiles.
3.
Una filosofía historicista defendida por Arturo Andrés Roig y Leopoldo Zea
(después de 1968).
4.
Una corriente que problematiza la filosofía con pensadores como José Severino
Croatto, Manuel Ignacio Santos y Horacio Cerutti Guldberg.
Como una quinta corriente se podría mencionar los incipientes intentos de elaborar filosofías indígenas y afroamericanas contextuales (maya, kuna, quechua, guaraní, aymara).
Considero como una contribución a este reto mi obra mencionada (Estermann 1998).
47
Una de las críticas por parte de la filosofía intercultural toca el carácter monocultural
de la filosofía occidental y sus presupuestos metodológicos y epistemológicos. No niega
en principio la "universalidad" de la filosofía, pero la considera como un punto heurístico de búsqueda a través de un diálogo intercultural y de un proceso sintético de inter-
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En segundo lugar, en América Latina la filosofía intercultural fomenta el
diálogo (o intercambio) entre la tradición occidental (latinoamericanizada)
de Iberoamérica y las tradiciones indígenas de Abya Yala o Amerindia. En
este diálogo no debe haber una posición normativa que juzgue a la otra, ni
una tercera posición intermedia (tertium mediationis) porque tal cosa supracultural es una abstracción imposible.48 Cada uno de los interlocutores se
hace cuestionar por el otro, no con la finalidad de comprobar la incompatibilidad mutua, sino de clarificar las respectivas posiciones y sus presupuestos culturales. Este diálogo intercultural tampoco tiene como objetivo llegar
a una síntesis de los dos paradigmas; en muchos puntos, la filosofía andina
y la tradición occidental dominante resultan ser incompatibles.49 Lo que sí
se quiere lograr es un respeto mutuo por las distintas formas humanas de
representar el mundo y tener una cosmovisión integral.
Sin embargo, no podemos subestimar los problemas involucrados en semejante diálogo. Una vez superada una actitud de ignorancia, menosprecio,
negación y superioridad – siempre muy común entre los representantes de
la filosofía occidental (tanto en América Latina como en Europa) – se nos
plantea el problema de cómo un diálogo entre personas que de facto son
desiguales puede ser llevado a cabo de manera que son reconocidas de iure
como iguales. Desde el inicio, las filosofías indígenas se ven en este diálogo en posición desventajosa, por una serie de razones: No hay sujetos bien
definidos como en el caso de la filosofía occidental (catedráticos, profesores); prácticamente no existen textos elaborados como base para el debate;
no hay suficiente conocimiento del idioma nativo (quechua, aymara) por
parte del interlocutor "occidental"; no existe una terminología filosófica
canónica propia; las filosofías indígenas no usan un "juego lingüístico"
académicamente aceptado. En otras palabras: Es como si un grupo de catedráticos de la Universidad San Marcos en Lima se sentase en la mesa con
transculturación, y no como una esencia supra-cultural analíticamente dada y accesible
sólo por una cierta tradición cultural.
48
Este es el punto clave por el que la filosofía intercultural se distingue de cualquier
forma de "filosofía comparativa"; la comparación siempre ya presupone una perspectiva
(no-articulada) desde la que busca semejanzas y diferencias. La filosofía intercultural
rechaza tajantemente la posibilidad de un tertium mediationis porque tal punto de vista
coincide en efecto con una posición supuestamente superior o meta-cultural, pero de
hecho culturalmente determinada (la occidental).
49
A manera de ejemplos algunas concepciones andinas claves: la concepción cíclica del
tiempo, la representación simbólica del universo, el principio de complementariedad, la
relacionalidad como no-substancialidad, el panzoísmo, la no-dualidad.
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una delegación de campesinos, paqo's50, curanderos y sabios quechuahablantes de la Sierra Peruana.
Un problema específico en el diálogo filosófico intercultural consiste sobre
todo en la "traducción" de conceptos y no tanto de términos y palabras.
Raimon Panikkar ha propuesto una metodología que implica toda una
"hermenéutica diatópica", o sea un proceso de interpretación mutua a base
de las connotaciones de ciertos conceptos en el contexto de origen y de su
función dentro de ello. Si por ejemplo tomamos el concepto occidental del
"ser" (esse) y el concepto andino de "pacha", no se trata simplemente de
conceptos sustituibles el uno por el otro, ni de traducciones intercambiables, sino de "equivalentes homeomórficos".51
Entre las muchas acepciones de esse en la filosofía occidental destaca su
función como transcendentale y por lo tanto su oposición a los entes espacio-temporales particulares. Pacha, por el contrario, tiene en el ámbito andino acepciones espaciales y temporales, pero de ninguna manera ejerce
una función de abstracción o dualización. Su topos (lugar y función específicos) en el universo simbólico andino no coincide con el topos que ocupa
esse en la Weltanschauung occidental.Tal "hermenéutica diatópica" es mucho más compleja que una simple traducción de una expresión lingüística
para la que no existe equivalente en otro idioma. Como el 'concepto' mismo
es principalmente una "creación" occidental (introducido por el Sócrates
platónico), resulta bastante problemático el intento de captar las categorías
principales de las filosofías no-occidentales mediante la conceptualización.
Pero por el otro lado, no es posible un entendimiento intercultural mínimo
sin un esfuerzo conceptual y racional.52 Un diálogo intercultural serio contribuye a una de-mistificación de los conceptos establecidos en el sentido
de una (re-)contextualización y reconstrucción cultural de los mismos.
50

Los sabios indígenas quechuas que tienen funciones de curandero, sacerdote, adivinador y líder espiritual.
51
Panikkar 1996, especialmente 17-19: "Se trata pues de un equivalente no conceptual
ni funcional, a saber, de una analogía de tercer grado. No se busca la misma función
(que la filosofía ejerce) sino aquella equivalente a la que la noción original ejerce en la
correspondiente cosmovisión." (18). Con respecto al concepto de la "hermenéutica diatópica" véase: Panikkar 1997, 46.
52
Cabe mencionar que la historia efectiva de la terminología acerca de "concepto" revela un cambio muy significativo: En la raíz original del vocablo se halla una connotación
bastante orgánica y hasta pasiva ("concipere" como "concebir"; que en alemán equivale
a "recibir"); a través de los siglos ocurre una metamorfosis con el resultado de que el
término se presenta en algunos idiomas como algo agresivo, demiúrgico y mecánico
("be-greifen" "Be-griff").
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6. De la anatopia a la politopia
A manera de conclusión, quisiera retomar la anécdota del comienzo a fin de
llevar las ideas expuestas a un futuro utópico. Se dice que el presidente peruano Alejandro Toledo, a pesar de ser indígena y originario de padres quechua-hablantes, no domina en absoluto el idioma quechua, ni otra lengua
nativa del Perú. Se sobrentiende que como estudiante de Harvard maneja
perfectamente el inglés. Su esposa Eliane Karp, de nacionalidad belga y de
procedencia polaca, parece manejar perfectamente el quechua y conoce
como antropóloga muy bien la cosmovisión y simbología andinas. Inclusive se dice que ella le había asesorado a Toledo en relación a la coreografía
simbólica en su toma de cargo como presidente en Machu Picchu.
El caso de Toledo es el usual y conocido: Los intelectuales indígenas y
mestizos son familiares con la "cosmovisión" occidental hasta el extremo
de olvidar (u oprimir) su universo simbólico de origen; el conocimiento y
manejo de la cultura ajena dominante es la llave de acceso para llegar uno
mismo también a una posición dominante. Toledo ha demostrado que uno
puede lograr llegar a la cumbre del poder, a pesar de su tez morena, pero al
precio de la "circuncisión occidental". Lo opuesto ocurre raras veces y no
es muy típico: Intelectuales blancos o mestizos que se meten en el mundo
indígena, que aprenden el idioma nativo y se hacen familiares con la cosmovisión andina. Lamentablemente, la gran mayoría de estas excepciones
son extranjeras y extranjeros que pueden permitirse el "lujo" de dedicarse a
estudiar y asimilar una cultura dominada sin ser dominados y marginalizados ellos mismos.
La gran mayoría de intelectuales nacionales – peruanos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos – prefieren la anatopia, el exilio en el propio país, sea
por ignorancia o sea simplemente por aspiración profesional. Muy pocos se
identifican voluntariamente con una cultura y filosofía dominadas – que
sería una forma de la "opción por los pobres"53. Sin embargo, crece el número de identidades diatópicas (o interculturales), es decir de intelectuales
que se mueven en dos distintos universos simbólicos (identidades biculturales).
53

Aunque la "opción (preferencial) por los pobres" es en primer lugar una posición teológica y pastoral, también puede ser concebida como principio hermenéutico para las
ciencias sociales y la filosofía. En este sentido, se trata de una cierta óptica o perspectiva desde la que la elaboración filosófica parte y se desarrolla. La "opción filosófica por
los pobres" lleva a la ex-centricidad y al distanciamiento decidido del monoculturalismo
occidental.
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Para representar a un país multinacional y multiétnico como es el Perú, ni
la fórmula de Toledo, ni la de su esposa Karp podrán unir todos los aspectos presentes. Se requiere de una identidad politópica (politopia), representada por una federación de identidades particulares articuladas entre sí por
un diálogo múltiple y creativo, abierto y libre de dominación. Tal identidad
pertenece ya al reino de la utopía que acabaría con cualquier forma de anatopismo intelectual y cultural.
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Raphael Madu
9. La cultura africana y otras culturas de cara a la globalización

Hoy día, experimentamos un 'cambio de era' en lugar de la acostumbrada
'era de cambio'. El Vaticano II percibió este profundo cambio en la condición humana y habló sobre "una nueva era en la historia humana"1. Estamos viviendo una situación en la que el globo es la unidad esencial de operación de algunas de las actividades humanas y donde esta actividad se lleva a cabo idealmente en términos de sistemas de pensamiento, técnicas y
modos de comunicación únicos y universales. Dicho en forma concisa
pues, vivimos "en un nuevo orden cultural, político y económico, apoyado
por la ideología capitalista neo-liberal occidental enmarcada en la logística
de la economía de mercado"2. Estamos en un sistema "gobernado por el
lucro"3 y "la realización de los sueños globales por la cooperación imperial"4 – la economía del casino global, el mercado laboral global y el centro
comercial global.
Ya que la globalización es "inevitable", y el discurso prolífero del mismo lo
proyectan como una nueva versión de historia universal y presenta exigencias comerciales irresistibles, las naciones en desarrollo de África se ven
obligadas a unirse. Richard Harris y Melinda Seid en su crítica reciente sobre el globalismo y el neo-liberalismo en los países en desarrollo, observan
que "casi todo aspecto principal de la vida económica, política, social y cultural contemporáneas, en estos países en el mundo, ha sido afectado por la
integración acelerada de sus economías en el sistema global capitalista en
expansión"5.

1

Cf. Gaudium et Spes 54.
Cf. Kalliath, Anthony, "Globalization Colonization Perpetuation: A Critique of the
Marginalized", en Journal of Dharma XXIV 1 (1999) p. 84.
3
Cf. Barber, Benjamín R, Jihad Vs. Mc World, en New York Ballantine 1995, p. 24.
4
Cf. Barneth, Richard J. y John Cavanagh, Global Dreams: Imperial Corporations and
the New World Order, Simon and Schuster, New York 1994.
5
Cf. Harris, Richard L. y Seid, Melinda J.; "Critical Perspectives on Globalization and
Neo-Liberalism in the Developing Countries", en International Studies in Sociology and
Social Anthropology, Boston 2000, p. 5.
2
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Cualquiera que sea lo suficientemente perceptivo podrían inferir que la historia del mundo escrita por el sistema global neo-liberal es un escrito elaborado por Occidente "sobre el Occidente y el resto". Se define "al resto" como "grupos de ausentes", que llegaron a ser lo que son porque Occidente
poseía en abundancia y con exclusividad6. Es, pues, un resto descrito en
términos de lo que no tienen.
Richard Harris y Melinda Seid, continúan apuntando que "la globalización"
o la integración incrementada de los países en desarrollo al sistema global
capitalista contemporáneo no les ha lanzado a una nueva era de postmodernidad. Muchos de sus problemas antiguos y temas de preocupación
(analizados en los años de 1950, 60 y 70) continúan siendo problemas y
temas contemporáneos. De hecho, el efecto contemporáneo de la globalización es, tal vez, mejor definido como la expansión tardía del capitalismo
del Siglo XX o lo que llaman "turbo-capitalismo", que ha exacerbado muchos de los problemas crónicos de los países en desarrollo a la vez que
añade otros nuevos. Muchos de estos problemas todavía pueden caracterízarse por los conceptos "clásicos" o "modernistas" del capitalismo corporativo, explotación económica, desigualdad social e injusticia social7. De
acuerdo a esta misma fuente, "la realidad social compleja de estas sociedades puede pensarse mejor como un híbrido complejo de ideologías, prácticas y condiciones, pre-modernas, modernas y post-modernas"8.
El cuadro que pinta Ali Mazrui de la Nigeria contemporánea, es cierto también de muchas de las naciones africanas: urbanización sin industrialización, patrones de consumo profundamente occidentales sin las técnicas de
producción occidentales, gustos occidentales incontrolados sin las destrezas
occidentales, secularización, sin el espíritu científico9, creciente pobreza y
corrosión continua de la mayoría de los proyectos de desarrollo postcoloniales. "Por la falta de planificación las periferias o suburbios de cada
megápolis, son como ghettos. Estos son, en muchos casos, aglomeraciones
gigantescas de personas socialmente desarraigadas, sin poder político, mar-

6

Cf. Mendieta, Eduardo, "Beyond Universal History: Dussel's Critique of Globalization", en Thinking from the Underside of History, Rowman and Littlefield, New York
2000, p. 118.
7
Cf. Harris, Richard L. y Seid, Melinda J., Op. Cit. p. 2.
8
Cf. Ibid.
9
Cf. Mazrui, Ali A., "Shariacracy and Globalization" en Weekly Trust 18-24 (2001) p.
2.
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ginados económicamente y aislados culturalmente"10. "La expansión global
del capital integra, a los recursos y a las personas, a un sistema polarizado
de gran riqueza, acompañado por la pobreza y expoliación.... En el proceso,
grandes hordas de personas son forzadas a vivir condiciones precarias en
áreas rurales o en los barrios urbanos ...."11. El sistema global genera desperdicios de recursos tanto humanos como naturales y por lo mismo imponen una gran carga sobre la sociedad.
Ninguno de estos fenómenos es necesariamente nuevo aunque el grado al
que han llegado no tiene precedentes. Han existido, en algún grado, desde
el principio del período modernista ya que "la modernidad es inherentemente globalizante."12
Como elemento característico de su dualismo, la globalización es, no sólo
económica sino también cultural o en el mejor de los casos una flagrante
fusión de ambos. La globalización como americanización es la epítome de
esta mutación de uno en el otro.13 La post-modernidad, observan muchos
críticos, se caracteriza por esta economía de la cultura y la culturización de
la economía,14 una actitud que es a-cultural. Sin embargo, todavía característica del "nuevo universal" es la paradoja que genera al tener una consecuencia tanto en la búsqueda del universalismo cultural como del particularismo. "En otras palabras, bajo la globalización, todas las sociedades deben
ser ambas cosas: únicas e individuales, pero han de estar en posibilidad de
hacer reclamos sobre su unicidad, particularidad y diferencia."15 Ha significado también una relativización de las culturas y sus visiones sobre la vida.
Así el optimismo engendrado por los numerosos elementos "positivos" de
la globalización son atemperados por la realidad de los conflictos presentes
en todo el mundo y la creciente dificultad en mantener la solidaridad entre
las personas de las diferentes culturas y civilizaciones. Esta paradoja de la
globalización que trae consigo una amenaza seria sobre la cultura, la acentúa aún más Ali Mazrui:

10

Cf. Pontifical Council for Culture, Towards a Pastoral Approach to Culture, en Washington 8 (1999).
11
Cf. Barkin, David, "Overcoming the Neo-Liberal Paradigm: Sustainable Popular Development" en International Studies pp. 163-180.
12
Cf. Giddens, Anthony, The Consequences of Modernity, Stanford University Press,
Stanford 1990, p. 63.
13
Cf. Mendieta, Eduardo, Op. Cit. p. 119.
14
Cf. Ibid.
15
Cf. Ibid p. 123.
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Una de las repercusiones de la globalización a nivel mundial
ha sido el despertar de una inseguridad cultural sobre la identidad. Claro está que, la paradoja de la globalización es que
promueve el crecimiento de la escala económica y estimula la
fragmentación de la escala étnica y cultural.16
John Naisbitt habla de una paradoja global – La paradoja de que, en cuanto
más universales nos convertimos, más actuamos a nivel tribal. Esta coincidencia paradójica de la propagación y realización de una cultura mundial y
una diversificación simultánea de las culturas, aunque parezca enigmática,
pertenece a la lógica de la modernidad.17 Van der Merwe en su elaboración
de esta paradoja observó que la lógica de la modernidad presuponía bien
una des-asociación o emancipación de una comunidad cultural particular o
bien compartía colectivamente un horizonte significativo. Por esta razón la
modernidad podía expandirse trans-culturalmente y desarrollarse en una
cultura mundial global. Pero, por esta misma razón – y esta es la solución a
la paradoja – no puede proveerle a las personas una ligazón a aquellos significados y valores específicos, dependientes de formas de vida culturales.18
En vista de todo esto, el problema discutido en nuestro tema se parece al
que ha mantenido perpleja a la filosofía a través de los tiempos: el problema de uno y muchos. Es también un asunto de unidad y diversidad, de cómo "el uno" puede mantenerse como "uno" y seguir siendo parte del "uno"
que es también "muchos". Es el problema del particularismo y la identidad
cultural. Es el problema del universalismo cultual (la humanidad) y las historias particulares.
Bajo esta rúbrica, recojo las preguntas de la relación entre la cultura africana y la globalización. ¿Podríamos acaso ver esto como el asunto de las naciones africanas y el esfuerzo de éstas de globalizar, o simplemente verlo
como un cuestionamiento sobre las posibilidades de sobrevivencia (de modo aislado) de las culturas africanas, a pesar de la globalización y sus elementos? ¿Podríamos acaso ver esto como África al borde de la exclusión
de un grupo de culturas que se presentan como una? ¿Podría, acaso, también verse como la necesidad de globalización para ajustarse a las particularidades africanas, mostrando una mayor solidaridad y cooperación?
16

Mazrui, Ali A., Op. Cit., p. 1.
Cf. Van der Merwe, W.L., "African Philosophy and Multiculturalism", en South African Journal of Philosophy 16 (1997) p. 77.
18
Cf. Ibid p. 77.
17
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Aunque la cultura africana es una sub-variedad importante de las culturas
mundiales, ¿debe ésta ajustarse a la globalización o resistirla y arriesgarse a
ser eliminada? Estas son algunas de las cuestiones acuciantes en una búsqueda como la nuestra.
Probablemente ningún crítico ha descrito la disposición africana en este
nuevo milenio de cara a la occidentalización, la economía pobre, las guerras intra-étnicas y el empobrecimiento, como el anterior prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Cardenal Jozef
Tomko, en su reciente entrevista ante la Agencia Fides en Roma. Según él,
África busca un camino que le garantice igual dignidad que otros pueblos a
la vez que conserve lo mejor en sus culturas – la familia, sentimientos religiosos, etc.19 Subrayó más allá, con alegría, la habilidad del pueblo africano
de dialogar con el resto del mundo a la vez que mantenía la dignidad de su
cultura.20
El propósito de este estudio es pues, explicar el contexto, los procesos culturales y los elementos de la globalización y su impacto sobre los sectores
más débiles de las sociedades africanas. Esta revisión se hará desde una
estructura de dos niveles. Uno supone la historia y los procesos de globalización como una estrategia socio-económica y política. El segundo supone
un examen de la cultura, pero de la cultura africana y un análisis cuidadoso
de las operaciones y efectos de la globalización sobre ella. Este último esquema entrará en áreas relacionadas con la cultura tales como la religión, la
ética, el ambiente, elementos clave de la lebenswelt africana.
Globalización: Como ya se ha observado, ha tenido lugar una profunda reestructuración de la economía mundial y, como apunté antes, "con la posible excepción de las armas nucleares, el capitalismo es la invención humana más poderosa. Como la verdadera expresión del alma inquieta de la civilización europea – que es el impulso al descubrimiento, la creación y la
conquista –, el capitalismo ya se ha expandido a todas las partes del mundo"21, derrumbando todas las barreras que encuentre delante. Así, los agentes y las fuerzas del sistema, las mega corporaciones, el Fondo Monetario
Internacional (IMF por sus siglas en Inglés), el Banco Mundial (WB por
sus siglas en Inglés), y el Acuerdo General de Tarifas y Comercio (GATT
por sus siglas en Inglés), todos se desprenden de los acuerdos de Bretton
Woods de 1944, incluyendo la Organización Mundial de Comercio (WTO
19
20

Cf. The Leader, Owerri, Sunday, 27 (2001) p. 6.
Cf. Ibid.
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por sus siglas en Inglés) establecido en Ginebra en 1993, y han integrado
agresivamente todas las economías del mundo en un solo sistema capitalista exponiendo el orden global a una vulnerabilidad mutua descarada. Este
es el proceso que se llama, en términos generales, globalización.
Aunque el término es, en sí mismo, relativamente nuevo, los mecanismos
para la integración de todas las economías en una y los énfasis en la interdependencia e intercambio global comienza hace varios siglos atrás.22 Críticos como Ali Mazrui le ponen fecha a la globalización por la época de la
expansión temprana del cristianismo y el islam. Otros fenómenos globalizantes, de acuerdo con Mazrui, incluyen la Revolución Industrial del Siglo
18, el comercio de esclavos Trans-Atlántico y la expansión imperial de Europa. También a escala global se mencionan las dos guerras mundiales y la
guerra fría.
Pero, desde una perspectiva puramente económica, algunos comentaristas
creen que el origen propiamente tal de la globalización debe buscarse en la
primera parte de la década de los 1970, con el "doble impacto de los precios exorbitantes del petróleo y la crisis del sistema monetario internacional."23 Fue un período caracterizado por la saturación progresiva de la demanda para bienes de consumo duraderos y el riesgo puesto en productos
financieros puramente especulativos.24 La ola de eliminación de reglamentación que luego abrió los mercados de consumo a grandes corporaciones y
comerciantes extranjeros fue también un factor clave. Dio a muchas corporaciones más poder económico y político que el que tenían los países a través de cuyas fronteras operan.
La última etapa histórica de la globalización fue "el derrumbamiento repentino de la Unión Soviética y el cambio brutal en los países comunistas al
capitalismo desbocado".25 Con este "capitalismo realmente existente" en
lugar de un "socialismo realmente existente", se erige como la única posible teleología al final de la historia y la sustitución del reduccionismo de
clases, por el reduccionismo del mercado.26 De este modo la globalización
21

Cf. Harris, Richard L. y Seid, Melinda J., Op. Cit., p. 5.
Cf. Ibid p. 2.
23
Cf. De Benoist, Alain, "Confronting Globalization" en Telos 108 (1996) p. 118.
24
Cf. Ibid p. 2.
25
Cf. De Benoist, Alain, Op. Cit., p. 2.
26
Cf. Nef, Jorge y Robles, Wilder, "Globalization, Neo-Liberalization and the State of
Underdevelopment in the New Periphery", en International Studies in Sociology and
Social Anthropology, Boston 2000, p. 37.
22
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visualiza a los países del mundo como absorbidos "en un planeta unificado
en un sólo bloque"27 con una "gran cantidad de optimismo triunfalista".28
Pero, no todo lo que reluce es oro. Según avanza el proceso de globalización, bajo las banderas del neo-liberalismo, la proporción de aquellos, "en
el otro mundo" aumenta, como también aumentan las probabilidades de
inseguridad humana y de mutua vulnerabilidad.29
Definición
Hoy la literatura sobre globalización es bastante extensa y las caracterizaciones de ella por sus críticos son demasiado numerosas: "turbo-capitalismo"30, "occidentalización"31, "americanización"32, "gangsterización"33,
"nueva internacional"34, "neo-colonialismo", "thacherismo"35, "reagenómica"36, "McMundo"37, "la camisa de fuerza dorada"38, "rendición global"39,
cosmocorporacionalismo, fin de la historia, y otros.
La proliferación de estos nombres para referirse a la globalización ha llegado a tales niveles de complejidad que es esencial ver algunas definiciones y
trazar las circunstancias más amplias que facilitaron su emergencia y su
extensión como una ideología global.
Anthony Kalliath define la globalización como "la intrincada y capciosa
afirmación del capitalismo occidental en el mundo entero, a través de las
fuerzas del mercado en la era post-colonial en la que el colonialismo territorial no es ya viable ni aceptable a nivel político ni cultural."40 Para Phillippe Englehard, la globalización es, sin duda, sólo el gran final de la explosión de la modernidad occidental.41
27

Cf. De Benoist, Alain, Op. Cit., p. 118.
Cf. Nef, Jorge y Robles, Wilder, Op. Cit., p. 43.
29
Cf. Ibid.
30
Cf. Harris, Richard L. y Seid, Melinda J., Op. Cit., p. 11.
31
Cf. Ibid p. 6.
32
Cf. Mendieta, Eduardo, Op. Cit., p. 130.
33
Cf. Ibid p. 127.
34
Cf. Nef, Jorge y Robles, Wilder, Op. Cit., p.32.
35
Cf. Ibid p. 40.
36
Cf. Ibid.
37
Cf. Mendieta, Eduardo, p. 130.
38
Cf. Harris, Richard L. y Seid, Melinda J., Op. Cit., p. 12.
39
Cf. Nef, Jorge y Robles, Wilder, Op. Cit., p. 32.
40
Cf. Kalliath, Anthony, Op. Cit., p. 88.
41
Cf. Englehard, Phillip, Principles d'une critique de l'Economie Politique, Arlea, Paris
1993, p. 543.
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Según Alain Benoist: "La globalización está creando una reorganización
caracterizada primariamente por una des-territoriorización generalizada de
capital. "Espacio de lugar", está siendo remplazado por "espacio de flujo".
En otras palabras, el territorio se reemplaza por la red, que ya no corresponde a un territorio particular sino que se inscribe dentro del mercado
mundial, independientemente de ataduras nacionales políticas. Por primera
vez en la historia, el espacio económico y político ya no están atados. Este
es el sentido más profundo de la globalización"42. Para Habermas, la globalización es la extensión a través del globo entero, de los grandes logros de
la Ilustración y modernidad críticas. A este punto, la globalización parece
ser una extensión de la modernidad, si no su desenlace final.43 El Banco
Mundial la define simplemente como "la habilidad de los individuos y
compañías de realizar transacciones de negocios, más allá de las fronteras
nacionales".44
Ideología y dinámica
La primera dinámica en todo el plan del proceso hacia la globalización es
su habilidad para homogenizar y hegemonizar al mismo tiempo. La globalización aduce a una unificación de las personas y su mejoramiento, haciéndoles similares, pero, paradójicamente, también genera una cultura
dominante – un centro hegemónico.45
Incluye una teoría sobre la historia, una economía política y también una
teoría sobre la política mundial (interdependencia compleja).46 Esta homogeneización se ve en casi todas las facetas de la vida humana – lenguaje,
economía, música, vestido, educación, etc. –, pero la cultura que más ha
triunfado (en la hegemonización) ha sido la de Europa y Norte América.
En la medida en que se desarrolla la globalización como una cultura universal, no necesariamente referida al ser sino más bien al tener, se desarrolla a la vez un sentido de desarraigo, de impotencia y de inseguridad. Por
esta razón, las personas "crean muros, aún cuando sean frágiles y risibles.
Por tanto, cuanto más crece la globalización, más las sociedades tratan de
42

Cf. De Benoist, Alain, Op. Cit., p. 119.
Cf. Habermas, J., Die postnationale Konstellation: Politische Essays, Suhrkamp,
Frankfurt/M. 1998.
44
Cf. Banco Mundial, El Atlas del Banco Mundial: El Banco Mundial, 1999, p. 52.
45
Cf. Mazrui, Ali, "Globalization and Cross-Cultural Values. The Politics of Identity
and Judgment", en Arab Studies Quarterly 21, 13 (1999), pp. 97-109.
46
Cf. Nef, Jorge y Robles, Wilder, Op. Cit., p. 37.
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reconstruir sus particularidades, reagrupándose con afirmaciones agresivas
étnicas y religiosas."47 Como subraya De Benoist, el surgimiento de la búsqueda de identidad, que es la consecuencia de los intentos de la globalización para crear una "sociedad abierta", es normal. Según él, "demasiada
apertura inevitablemente lleva a demasiado cierre". La reinvención del tribalismo, del clanismo o del etnocentrismo, puede ser interpretado como
una reacción desesperada a la amenaza de la desposesión."48
Economía y política
Las corporaciones transnacionales y los bancos, a través de una competitividad desbocada y mercados des-regulados, han dado forma al lebenswelt
completo de la África en desarrollo a través de los modos siguientes:
•
Al hacer que el G8 y las organizaciones reguladoras de comercio
obliguen a la África en desarrollo a eliminar los subsidios y tarifas
comerciales que protegían a las industrias domésticas contra la competencia extranjera y abrir así los mercados a la cooperación extranjera.
•
Por los préstamos, controles de patentes y licencias, las corporaciones han logrado precedencia sobre los sectores económicos domésticos más importantes tales como el gas natural, el petróleo, las telecomunicaciones y hasta la producción de los bienes de consumo básicos.
•
En lugar de realzar los bienes de consumo domésticos, estas megacorporaciones han forzado a los capitalistas locales a que se conviertan en socios para la promoción de la especulación de exportación.
•
Las mega-compañías como la Shell, Chevron, Agip, han extraído
recursos no recuperables de África para enviarlos a otros países. La
extracción en la mayoría de los casos ha ocasionado desastres ambientales por los derrames de petróleo y la disposición indiscriminada de desperdicios tóxicos y hasta la contaminación de agua y aire
frecuentes, como es el caso de la tierra de Ogoni, en Nigeria.
•
Para maximizar los beneficios lucrativos estas organizaciones han
mantenido las condiciones sub-humanas de trabajo y a través del soborno y de componendas, acallan a los gobiernos y a los sistemas legales que deberían ser, en cambio, los voceros de las masas.
47
48

Cf. De Benoist,Alain, Op. Cit., p. 126.
Ibid.
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•

También apoyan la fuga de dinero en efectivo al transferir el capital
que han acumulado en el África a sus propios bancos en países más
desarrollados, empobreciendo aún más a las naciones pobres de
África.
•
Más allá de esta filosofía política y económica de las megacompañías, las organizaciones financieras y de comercio internacionales han apoyado siempre esta dominación por parte de los países
capitalistas principales y sus "turbo-compañías", a través de un compendio de políticas condicionantes que deben asumir los países en
desarrollo del África o, de no hacerlo, ser excomulgados económicamente. Estas políticas infames incluyen los Programas de Ajuste
Estructural (SAP por sus siglas en Inglés), las poco populares Medidas fiscales de Austeridad y las políticas de Reducción de Deuda.
Por tanto, para obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional o del
Banco Mundial, a las naciones africanas se les imponen las siguientes condiciones:
i.
La eliminación de todas las barreras para la inversión extranjera, la
eliminación de las uniones obreras, la eliminación de las barreras de
tarifas de control de precio y el control de divisas. La máxima en este
caso es que el mercado competitivo y no regulado es la clave para el
desarrollo.
ii.
El corte del impuesto directo sobre ingresos y riqueza en orden a
aumentar los ingresos dispensables de las personas pudientes. Y, a la
inversa, aumentar los impuestos sobre el consumo en la forma de valor añadido o impuestos sobre los bienes o servicios (VAT y GST
por sus siglas en Inglés).
iii. Prestar más atención sobre los bienes de exportación para poder adquirir suficiente intercambio extranjero para satisfacer las deudas externas. Esta es la razón por la cual el hambre es todavía un tema relevante en África y en la mayoría de las naciones en desarrollo.
iv.
Cortes drásticos en el expendio público dirigido a la educación, salud, asistencia de bienestar, seguro por desempleo y pensión, para
poder manejar la inflación y aumentar la exportación de bienes y satisfacer la deuda de préstamos externos.
v.
La no regulación del sector privado en orden a realzar la competitividad y liberar a los exportadores e importadores del control gubernamental dando así un control ilimitado al mercado. Esto ha genera-
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do la controversia mayor en Nigeria hoy – el tema de la no regulación del petróleo en el país.
vi.
La privatización del sector público – bancos, carreteras, industrias,
energía, agua, comunicación y otros servicios públicos para poder
maximizar el lucro y aumentar la adquisición de propiedades por
compañías extranjeras.
vii. La devaluación de la moneda local para incrementar el valor de los
bienes de exportación y facilitar a las mega compañías a que transfieran sus ganancias en "moneda dura".
viii. El cuadro que pintan estas naciones desarrolladas, las mega corporaciones y sus aliadas, las organizaciones financieras, se ha resumido
del siguiente modo:
Privatización + Des-regulación + Globalización = Turbo-capitalismo =
prosperidad.49
Esta nueva economía política le brinda un lugar principal al comerciante en
detrimento del gobierno y de las personas y genera un orden socioeconómico desigual. A través del "apoyo financiero" condicionado, las
agencias prestamistas y sus aliadas pueden modificar, controlar y hasta manipular las políticas económicas tanto internas como externas de África.
Porque muchas de las naciones africanas no tienen otra "opción" más que
pertenecer al proceso de globalización, se unen, pero "no como jugadores
equitativos, sino como "mercados cautivos" y como fuente de recursos humanos y naturales baratos para las corporaciones transnacionales".50
La solución neo-liberal al subdesarrollo, según Jorge Nef y Wilder Robles,
"ha sido limitar el papel del estado y facilitar la acumulación privada, a la
vez que reduce el campo y la prominencia de la participación popular y las
políticas sociales, y todo esto en nombre de la libertad."51
Las políticas económicas sostenidas por los condicionamientos neoliberales han estado más acopladas con los gobiernos autoritarios y militares. No es de sorprenderse entonces, que las dictaduras militares o los gobiernos autoritarios introdujeran por primera vez los Programas de ajuste
estructural (SAP), las Medidas de Austeridad y los préstamos del Fondo
49

Cf. Luttwak E. Turbo, Capitalism Winners and Losers in the global Economy, Harper
Collins, New York 1999, p. 25.
50
Cf. Harris, Richard L. y Seid, Melinda J., Op. Cit., p. 13.
51
Cf. Nef, Jorge y Robles, Wilder, Op. Cit., p. 39.
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Monetario Internacional y sus manipulaciones, en muchos de los países
africanos durante la década del 1970. Pero en la medida en que estas juntas
militares se retiraron a sus cuarteles, las nuevas democracias que surgieron
se vieron recargadas con la continuación o sostenimiento de la "agenda
económica neo-liberal", cuyo efecto es, todavía hoy, de gran alcance.
Esto ha distraído a los gobiernos del manejo de los temas de mayor importancia relacionados con la desigualdad y la pobreza extrema de la mayoría
de sus pueblos. Y, como muchos de los comentaristas arguyen, con razón,
"la continuación de estas desigualdades y disparidades, a la larga minan el
apoyo popular hacia una democracia política y tiende a trastocar la estabilidad política en estas sociedades52, causando fracasos adicionales en las democracias y hasta causando guerras en África".
Los estudios muestran que aquellas naciones africanas que han hecho avergonzar a las agendas de globalización, lo han hecho con un alto costo humano. Países como Ghana, Gabón, Túnez, Uganda, Moroco, etc., con crecientes inversiones extranjeras, tasas mejoradas del inversionista institucional y aumento en la exportación, han tenido que pagar altos costos por ello.
Muchos de estos países sufren de unas tasas altísimas de desempleo, salarios bajos, aumento en el sector económico informal, un número sin precedentes de vendedores callejeros, servicio doméstico, obreros diarios, prostitución, etc.53 En resumen, las políticas han generado más desigualdad y
mayor distinción de clases.
Eduardo Mendieta, al plantear una evaluación concisa del predicamento de
las naciones en desarrollo, en el intento de éstas de desarrollar agendas para
la globalización, dice que, en números absolutos, las naciones en desarrollo
tienen mucho menos oportunidad de reanimar sus economías en un tipo de
desarrollo que les permita alcanzar, siquiera bajo los estándares mínimos,
una vida humana digna.54 A la luz de estos datos es, cada vez más evidente,
que tanto en términos económicos como políticos, el Tercer Mundo, se va
convirtiendo en un Cuarto Mundo.55
Amenaza Cultural
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Como hemos dicho antes, la globalización homogeneiza a las culturas étnicas locales, pero como es típico de su naturaleza paradójica, también impone una pseudo-cultura global, una cultura "dominante", una mono-cultura,
una cultura de primer mundo, esencialmente secular, individualista y materialista que mina los valores religiosos y morales de otras culturas. Esta
"nueva cultura" que dice de sí misma que es el "modelo perfecto" de todas
las culturas para ser imitada, la cultura Euro-americana, está impactando
terriblemente a la cultura colectivista y religiosa de África, una cultura africana que nunca había sido tan vulnerable como ahora. Como afirma con
temor Aylward Shorter, "hay también el peligro de que la globalización, si
no se controla por alternativas económicas y culturales a pequeña escala,
pueda ocasionar un yermo cultural post-moderno."56
Hay una maravillosa variedad y complejidad de culturas y también de personas. Nietzsche sentía una antipatía hacia lo que se comenta de que, las
diferencias de la humanidad entre sí, son mayores que las diferencias entre
el hombre y la bestia. Esto refuerza la sospecha de que la unidad de ser de
la humanidad es más aparente que real, "ya que no hay una única tipología
cultural, por lo menos todavía no, y las diferencias entre culturas pueden
ser demasiado grandes para ser limitadas por una sola super-cultura. La
cultura es una parte esencial del fenómeno humano. Es la suma total de lo
que un pueblo hace en términos de arte, trabajo, ocio, en el lenguaje, la religión y la ciencia, en lo que tienen de valores, monumentos y logros. Nada
escapa el acopio de la cultura. Es la autoexpresión de un pueblo, el prisma
a través del cual ellos perciben la totalidad de su experiencia doméstica,
social, económica, política, religiosa y artística. En resumen, la cultura es
todo en todo sobre un pueblo."57
La cultura le ofrece a las personas una configuración de significados y de
normas de comportamiento, controla la percepción de la realidad, programa
su forma de pensar y actuar y concede al grupo una identidad compartida.
Sin embargo, no es de sorprender que algunos elementos en la definición
de cultura, hace que aún las personas más inteligentes, piensen que es algo
así como revivir el pasado, como algo arcaico, una costumbre antigua o una
herencia ancestral. Pero como Okere Theophilus observó,
56

Cf. Shorter, Aylward, Celibacy and African Culture, Pauline Publishers, Nairobi
1985, p. 12.
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Cf. Okere, I., Commentary on the Pope's Message for the World Day of Peace in the
Year 2001, p. 5.
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...nuestra cultura es más que nuestro pasado. Es también nuestra realidad vigente, que incluye todos los elementos extraños,
en el proceso de ser asimilados. La cultura es dinámica. Mantiene su identidad aún cuando esté cambiando. La cultura en
África hoy, así como en cualquier tiempo y lugar significa la
total experiencia histórica sin supresión o negación ni del pasado ni del presente, una unidad dinámica de antigüedad y
modernidad. Hay tanto un ayer y un hoy de la cultura.58
De todo lo mencionado, podemos ver claramente que las culturas son sistemas totales y su integridad ha de respetarse. No pueden ser desmembradas en "elementos" o en "componentes", sin que se les haga, con ello, violencia. El derecho a la cultura es también un derecho humano y cualquier
manipulación o dominación de cultura, aún en el empeño por globalizar, es
un abuso. Por tanto, la globalización deberá tomar en serio a las culturas
particulares. Como hizo notar sucintamente el Consejo Pontificio sobre la
Cultura,
Si el hecho de que comparten una naturaleza común hace que
todos los pueblos sean una sola gran familia, pero el carácter
de la condición humana significa que tienen un sentido mayor
de adherencia a grupos particulares de su familia o nación....
La condición humana está ubicada entonces entre la universalidad y la particularidad en una tensión viva que puede dar increíbles frutos si se vive de modo equilibrado y armonioso.59
La lucha ambigua entre la especificidad cultural y la universalidad humana
y hasta la tendencia a marginar por causa de diferencias culturales es un
fenómeno común. "Los seres humanos, muy a menudo, se han identificado
– y todavía identifican – "ser humano" (por lo menos con ser "plenamente"
humano) con su propio grupo y cultura y han concedido derechos plenos
sólo a quienes son miembros de su grupo. Por ello, la limitación exclusiva
contra el extranjero, el aborigen, el judío, el negro o el católico, contra mujeres o contra los muy pobres – a menudo ha traicionado una sospecha velada de que el excluido es uno de nosotros. Un sacerdote egipcio de la antigüedad, escribió sobre los conquistadores extranjeros de Hykos; "gente que
no son gente están invadiendo nuestro país".
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Nuestra cultura entonces, es el punto de fuga desde donde vemos a las otras
culturas. Inevitablemente aprendemos sobre otras culturas como extensiones de la nuestra. Y nunca podemos vaciarnos de nuestra propia cultura.
Siguiendo el consejo de Warren, por tanto, "nuestra primera tarea en acercarnos a otro pueblo, a otra cultura, a otra religión es la de "quitarnos los
zapatos, ya que el lugar al que nos acercamos es santo. Pero esta no es la
actitud de la globalización."
La cultura africana tradicional se basa en la familia y su orientación es colectiva y grupal. La familia extendida era una comunidad de parientes de
sangre y por matrimonio. Era mas o menos corporativa tanto en decisiones
como en actividades. Los africanos tenían un sentido sin precedentes, de lo
sagrado. Los ancestros por espíritu están mucho más involucrados con la
vida de día a día de los vivientes y el temor al castigo por parte de estos
ancestros, controlaban los excesos en todos los aspectos de la vida. Pero
con la globalización y el influjo de la mentalidad Euro-americana, somos
testigos de una re-definición de la realidad. La globalización no sólo vende
comodidades y bienes. Hay una modificación de todo: los signos, los sonidos y la homogeneización de estilos de vida, culturas, propiedad intelectual, valores éticos, sentimientos religiosos, son ahora mercancía para los
mecanismos del mercado libre. Como señala Alain DeBenoist: "Todas las
cosas ahora se transforman en moneda. Lo que entra en el sistema como
una cosa viviente, sale como una mercancía, un producto muerto."60
Hoy, a través de una inundación de material impreso y electrónico, EuroAmérica puede promover su cultura extranjera, perpetuar ideas liberales y
pasar para adelante sus costumbres sexuales. En resumen, las comunicaciones modernas han creado una nueva cultura, una pseudo-cultura global que
tiende a subordinar los valores religiosos y morales al materialismo consumista.
Muchos de los programas televisivos en África, excepto por los videos caseros que surgen en algunos lugares, llegan de Euro-América, y tienden a
promover ideas liberales y pan sexistas. Una encuesta reciente en el programa de "KTN Show Business Today", aducía que el 60 por ciento de los
programas que vienen de los Estados Unidos, contenían alusiones al homosexualismo y al lesbianismo.61 Así, el sexo en la cultura consumista global
se ha convertido en una mercancía a la venta, en el mismo plano o similar
60
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Cf. De Benoist, Alain, Op. Cit., p. 119.
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que el tabaco, el alcohol, o la coca. Se mercadea a través de la pornografía
en los medios masivos de comunicación: en los medios escritos y radiales,
pero especialmente en los "largometrajes", bajo la consigna del racionalismo económico que justifica el que se muestre a audiencias de menores de
edad. Hoy en día, la mayoría de la actividad humana se caracterizan por lo
instantáneo – café instantáneo, te instantáneo, palomitas de maíz instantáneas, comidas rápidas y, por supuesto, sexo instantáneo.
Este hedonismo descarado está minando las enseñanzas tradicionales de
África en relación al sexo. La actividad sexual en la África tradicional, era
el sujeto de mucho simbolismo y ritual, esencialmente un diálogo con el
futuro y una comunicación con la criatura aún no nacida.62 Todo ello ha
experimentado la influencia exterminadora de la globalización.
El fenómeno se convierte en más paradójico aún al observar la ambivalencia, hasta de los africanos fundamentalistas que rechazan las ideas occidentales modernas supuestamente para defender los ideales africanos, pero
acogen cualquier cantidad de tecnología y productos culturales – escuchan
a CNN y BBC, visten "mahones" (jeans, mezclilla...), toman Coca Cola,
comen de McDonald's, Pizza Hut y Mr. Biggs, fuman Marlboro, etc., una
exhibición sin límites de lo cosmopolita o más aún de occidentalismo, una
cultura consumista que afecta adversamente los estilos de vida y los hábitos
alimenticios y altera el contenido mismo de la cultura indigenista. Esto significa que "la globalización logra mucho más que un imperialismo cultural,
trae a primer plano a las culturas como un instrumento del imperialismo.
En otras palabras, la cultura se transforma en la espada y la máscara"63. En
un artículo del "Press Telegram" del 18 de junio de 2001, bajo el título:
"¡Ellos nos odian! ¡Ellos nos necesitan!", el columnista del New York Times, Thomas Friedman, comenta sobre un artículo de Josef Joffe, un analista político alemán, del National Interest Journal, titulado: "¿Quién le teme a Mr. Grande?" (Who's afraid of Mr. Big?) y dice:
Una razón por la cual no se ha formado todavía una alianza en
contra de América, es que, mientras el resentimiento con
América es grande, especialmente entre la elite europea, la
atracción de América – su cultura, sus universidades, sus películas, su comida, su vestido y su tecnología – es tanto más
fuerte, y hoy no hay poder en el mundo que la pueda equili62
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brar. Por cada elitista europeo que resiente a América por lo
que es, hay 10 Euro-niños que quieren eso que es América.
América es tanto una amenaza, como una seductora, tanto
monstruo como un modelo.64
Globalización, Religión y Ética
La globalización tiene también una fuerte influencia sobre la religión.
Nuestro mundo, "es un mundo en el cual el estado totalitario, el secularismo y el capitalismo desbocado han ahuecado y destruido muchos de los
valores éticos y espirituales."65 El típico mecanismo paradójico de la globalización promueve la religión a través de la proliferación de predicadores
en la televisión, de corte pentecostal y de iglesias tipo "setas", una influencia típica americana, mientras que a la vez, a través de los medios también
se exhibe una tendencia anti-religiosa. En este sentido presenta a la iglesia
como anacrónica, conservadora e irrelevante, realzando el ateísmo y agnosticismo o en el mejor de los casos una actitud de tibieza respecto a la religión. Aún en casos en que fomenta la creencia, tiende a generar su propia
raza de expresiones religiosas; la separación de la iglesia, del estado y el
secularismo. Y como advirtió Hans Küng, "la religión ofrecía junto con lo
que era para-religioso y pseudo-religioso, mercancía del supermercado de
ideas, que se mezclaban arbitrariamente en un cocktail sincrético para la
satisfacción conveniente de la sed religiosa."66 En esta misma línea Ali
Mazrui habla sobre los efectos de la americanización de la religión. Según
él,
.... el impacto de la americanización probablemente ha sido
dañino para los valores religiosos en todo el mundo – haya sido éste intencional o no. La juventud hindú americanizada,
adolescentes budistas americanizados, o jóvenes musulmanes
americanizados, tienen menos probabilidades de ser devotos
de su fe, que aquellos que no se han americanizado.67
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Hans Küng opina que, lentamente, aún los críticos seculares están notando
que la modernización ha estado llevando al establecimiento, no sólo a una
secularización inevitable, sino también a un secularismo ideológico en que
"cualquier cosa trascendente, trans-empírico, autoritario y normativo, parece haber sido abolido de la vida. Cada persona es su propio estándar".
En esta ética de libertinaje moderna, donde el hombre es la medida de todas
las cosas, es difícil, si no imposible, ofrecer estándares a grupos y a individuos que están adelantados más allá de sí mismos. De Benoist lamenta los
intentos de la globalización de convertir al planeta en una "religión de mercado cuyos teólogos y sacerdotes operan como si las única meta fuera el
lucro."68
Más aún, la economización de nuestro mundo supone un gran reto para la
ética y clama por una ética mundial. Y, como la "Comisión Internacional
de Gobierno Global" comentó con energía, sin esta ética global la nueva
sociedad civil más amplia que se está forjando podría "ser desenfocada y
hasta desordenada".69 Esta ética debe incorporarse en "el tejido de normas
internacionales en desarrollo, y esto ayudaría a humanizar los manejos impersonales de las burocracias y mercados y limitar los instintos competitivos y de auto-interés, de individuos y grupos".70 Estos valores globales deben ser la "primera piedra" de un gobierno global.71 Su formulación "deberá estar inspirada por los recursos culturales, la comprensión, las experiencias emocionales, las memorias históricas y las orientaciones espirituales
de la gente.72 El compromiso con el pluralismo y el respeto por la Regla de
Oro, deberían ser la base – el respeto por la vida, la libertad, la justicia, el
respeto mutuo, y la prontitud para ayudar al vecino. Es ahí que el grito no
escuchado para una globalización de la inclusión se hace más audible.
Globalización de la Inclusión
La cultura global del presente no se ha hecho consciente del predicamento
africano y ha sido lamentado por muchos, incluyendo la Santa Sede. Durante la intervención de la Santa Sede en la sesión anual del Consejo Económico Social (ECOSOC, por sus siglas en Inglés), de las Naciones Uni68
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das, en Ginebra, del 2 al 27 de julio de 2001, el Arzobispo Martin, en un
documento titulado "La nueva iniciativa africana", mencionó que la globalización "requiere el que nos demos cuenta de que responder a las necesidades de los más débiles es una inversión a largo plazo por el bien de todos, incluyendo a los más fuertes y poderosos."73 La globalización, dijo,
tiene que ser un proceso de inclusión. Por tanto, "necesitamos crear una
forma de asociación en la que África sea un socio fuerte, sobre una base de
equidad con cualquier parte del mundo, en todas nuestras gestiones mundiales. Estas asociaciones deben colocar la reducción de la pobreza a su
centro de tal manera que todas las personas en África puedan desarrollar el
potencial dado por Dios.74
La Santa Sede condenó la dominación y pidió que se desarrollara un nuevo
concepto de ciudadanía y responsabilidad global. Advirtió que:
es potentemente injusto requerir a los países pobres a que
abran sus mercados, mientras se les exige una protección sobre
los productos en los que tienen una comparativa ventaja. Un
sistema abierto basado en el mercado libre y la competencia
debe estar preocupado, aún desde dentro de su lógica interna,
cuando ve que la parte de África en el mercado mundial se
erosiona.
Insistiendo en la necesidad de una globalización que incluya en lugar de
excluir a África, concluye el documento:
Tenemos que invertir en las personas de África y tener confianza en el hecho de que ellos mismos son los primeros en
desear la paz, desear un mejor y más próspero futuro para ellos
y para sus familias. Ellos son los que más desean un continente unido y floreciente.75
Es esta necesidad de valores de un vecindario global, una política de vecindad que tienda a llevar a cada grupo y cultura a lo que debería constituir el
problema básico de la globalización. Cualquier intento de lograr una interdependencia económica y seguridad global que niegue el tema de la total
inclusión y asociación de África y de otras naciones en desarrollo, como es
evidente hoy, está destinado al fracaso.
A lo que se apela pues, es a una cultura de solidaridad, a una cultura de un
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orden social justo, a una cultura de "mutuo respeto y consideración", a una
globalización de inclusión, ya que la globalización en sí misma es inevitable hoy. Es este tipo de ética la que ayudaría a imprimir un sentido de moderación y de modestia, en lugar de "la avaricia sin límite por el dinero, el
prestigio y el consumo"76. Es necesario pues, enfatizar y re-enfatizar la
primacía de la ética sobre la economía y la política.
La globalización y el resto del mundo
Nuestra discusión corre el riesgo de dar la impresión de que sólo África y
las culturas/naciones en desarrollo sufren los dolores de la globalización.
Esto no es cierto. Es como pensar o decir que la pobreza, la corrupción,
etc., existen sólo en los países en desarrollo. La verdad del asunto es que
los males cancerosos sociales florecen en los países en desarrollo y del
mismo modo en los países desarrollados. Tal vez la diferencia está sólo en
el grado en que sucede, más que otra cosa.
De hecho, el avance de la globalización produce una inevitable reacción
contra ella y en favor de lo específico – lo particular – aún en Europa y
América. El aumento en los grupos de identidad es prueba de esta reacción.
No hay que sorprenderse de la omnipresencia de las protestas antiglobalizantes hoy.
En julio pasado, en la cumbre del G8 en Genova, Italia, fue asesinada una
persona que protestaba. El nivel de personas anti-globalizantes que protestaban fue tan grande que el Banco Mundial tuvo que cancelar su reunión
pautada para los días 25 al 27 de junio en Barcelona, España, y planificó en
cambio una Conferencia sobre Desarrollo a través de la internet, la primera
de este tipo.
Lo que resulta más devastador en la cultura global es la forma en que evade
las particularidades nacionales en Europa y va escalando la paradoja de las
actitudes.
De hecho, "nada resulta tan paradójico que los militantes jóvenes de la derecha nacionalista en Europa que golpean a los extranjeros vestidos en el
uniforme global de su grupo de edad: jeans y camiseta (o jersey), escuchando la música trans-nacional de su generación: el "rock", y haciéndolo
durante los partidos de futbol, que es el deporte de las masas en la mayoría
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de los países del mundo, sin importar la raza, el color, el credo y la orientación sexual, aunque no de género".77
Conclusión
Hemos visto el desequilibrio en el estado actual del capitalismo transnacional en el que el "Gran 8" decide los destinos del resto de la humanidad, una
situación en la que menos del 15 por ciento de toda la población mundial
controla, usa, consume y hasta destruye el 80 por ciento de los recursos no
restaurables del mundo. Tal vez lo que llame más la atención es que el sistema global en boga es descaradamente excluyente. No considera los intereses de las culturas en desarrollo cuyos recursos naturales y de personas
sufren embates devastadores por parte de la estrategia global de hoy día.
De cara pues, a las incontables culturas y millones de personas desposeídas,
se hace urgente una cultura de respeto mutuo, consideración e inclusión.
Debemos advertir que la estrategia aquí recomendada no debe ser motivada
por mera simpatía, sino por un compromiso con el pluralismo, el vecindario
global y el interés de nuestro destino colectivo.

(Traducido del inglés por Barbara Sweet-Hansen)
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Gerd-Rüdiger Hoffmann
10. El equilibrio del poder en el diálogo entre las filosofías
africana y occidental.

I. Dificultades con el tema
Pasos necesarios para tratar el tema.
En mi opinión, para tratar el tema de una manera comprehensiva, son necesarios los siguientes pasos:
Primero: Inicialmente, el equilibrio del poder en las sociedades actuales
tiene que estar sujeto a un análisis empírico comparativo. Precisamente esto, es lo que constituye un problema en el momento en que se hace necesario considerar puntos de vista históricos y culturales. Y es así ya que, ocasionalmente, incluso desde las fuentes científicas, las estructuras de poder
en las sociedades africanas se consideran, casi exclusivamente, como temas
etnológicos. Como contraste, el equilibrio del poder en sociedades europeas
y otras sociedades occidentales, se investiga a través de las ciencias sociales y políticas. Los sujetos y los métodos, por tanto, no son comparables ni
se pueden extrapolar a la otra disciplina correspondiente.
Segundo: Debe crearse una visión somera de cómo, justamente, este equilibrio del poder se refleja en las diferentes tradiciones filosóficas de África y
el, así llamado, mundo occidental. Este sería un primer meta-nivel. La tarea
deberá entenderse entonces "en el sentido de un proceso de autotransformación por el bien de la filosofía, que debería adquirir una más alta
calidad".1 Más aún, sería necesaria una reorganización de la filosofía.
Tercero: Debe asumirse que existe un diálogo entre la filosofías africana y
occidental o que, como alternativa, es posible un diálogo que se refiera a
los equilibrios variables de poder en el mundo hoy. La tarea supondría entonces, llevar a cabo estas reflexiones en relación de unas con otras. Como
tal, y en un segundo meta-nivel, esta tarea no podría calificarse con la prominencia suficiente, debido a que la visión prevaleciente en la filosofía, así
como en las ciencias políticas, no percibe diálogo alguno en este contexto y
por tanto no la juzga como necesaria.
Cuarto: El organizador de esta conferencia internacional aquí, en Bangalore, probablemente asume, al igual que yo, que este dialogo es necesario y
1

Fornet-Betancourt, 1999: 12.
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útil para un orden social justo a nivel mundial, porque podría ayudar a asegurar que – en palabras de Ernst Bloch – la "libertad y la identidad" de los
actores individuales de la sociedad, tanto en África como en Europa, pueden contribuir dentro del "multiversum de culturas" hacia la promoción de
la paz, de la solidaridad y de la dignidad del individuo2. Se trata, por tanto,
de apoyar y promover este diálogo haciendo accesible su sentido a todos
los participantes.
Al comparar las cuatro tareas señaladas antes, con el manejo de la historia,
política y filosofía africana, se demuestra cuán complicado es este tema.
Una actitud eurocéntrica hacia África es la experiencia generalizada, lo que
hace que se tome en cuenta sólo la posibilidad de que los africanos aprendan sobre democracia, de los europeos. La discriminación de África, – de la
sociología, política, filosofía e historiografía africana – es particularmente
evidente. Pero otros países más allá de la civilización occidental, reciben un
trato similar. Puede verse como típica la actitud de condescendencia que
asume Wolfgang Fikentscher respecto a India. El escribe en una corta sección sobre la "Democracia en el hinduismo", en su introducción a la democracia: "India es una gran nación democrática que – guiada por Gran Bretaña – ha alcanzado unos logros desde su independencia del poder colonial
británico."3 Aparte del hecho de que Fikentscher no menciona ni una vez a
Mahatma Gandhi y reduce a la India al hinduismo, muestra una visión simplista del mundo.
Un posible acercamiento al tema
Cuando menciono las cuatro tareas con las que se debe tratar el tema, me
refiero a lo siguiente: Un cambio necesario en el punto de vista no necesariamente cambia el contenido del tema en sí mismo.4 Que se lleve a cabo
una reflexión sobre la filosofía africana sobre una base de igualdad con la
filosofía occidental, no afecta el hecho de que el equilibrio del poder, desde
el punto de vista internacional, está determinado por los, así llamados, estados y bloques occidentales. Cuando la discusión se lleva a cabo sobre
África, se refiere a objetos de investigación – principalmente etnológicos –
o aquellos objetos de actores poderosos en su juego de capitalismo global.
Los sujetos participantes africanos en la política o en la ciencia, incluyendo
2

Cf. Bloch, 1985: 128s.
Wolfgang Fikentscher, 1993: 61s.
4
Ver el credo materialista de Karl Marx en: Marx, 1998: 736.
3
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la filosofía, rara vez aparecen en el pensamiento de la política de poder o de
la filosofía. Esta es una visión euro-céntrica, y la misma tiene que cambiar.
Tiene que cambiar porque no puede haber un cambio en el tema en sí, si no
hay antes un cambio de visión. Una interpretación materialista común tal
como, el ser que determina la conciencia, no puede aplicarse en este caso.
Significaría que se avala, con ello, la pasividad a través del uso de una fraseología revolucionaria.
La sustitución de un "choque de civilizaciones"5 por un concepto de diálogo6, me parece que sería un paso importante en la apertura hacia un diálogo
para que pueda, entonces, cambiar el contenido del tema en sí mismo. Sin
embargo, es indispensable enfatizar que, en este contexto, la existencia de
la filosofía africana, al final, deberá ser aceptada institucionalmente.7
Motivos para tratar el tema
Se trata de asumir la responsabilidad. Tiene que ver con la propuesta de
que la filosofía como institución y los filósofos como individuos, puedan
involucrarse con el sueño de que sea posible "una asociación, en que el desarrollo libre de cada uno sea la condición para el desarrollo de todos"8,
también bajo las condiciones de un orden mundial. En cuyo caso tendría
que referirse, además, al bienestar de las personas a través de todo el mundo y no sólo del agarre que se tiene sobre el capital y las finanzas sobre todo el mundo. El interés en la optimización de la vida es el que debe prevalescer y no la maximización de las ganancias. Sin embargo esto requiere,
por un lado, la liberación de las nociones y acciones que llevan a una uniformidad del planeta tierra y, por otro lado, la crítica a las concepciones
románticas que visualizan una alternativa al capitalismo global al recurrir a
las, así llamadas, culturas africanas tradicionales. Esto es como entiendo lo
que implica la filosofía de la liberación, un concepto con el que simpatizo.
Tratar los términos marcados del uno al cuatro, deberá ser una contribución
a la investigación interdisciplinar, de tal manera que, este sueño pueda estar
arraigado sobre un fundamento teórico sólido. Sin embargo, aún cuando se
obtuvieran resultados excelentes, éstos sólo representarían una pequeña
prueba fehaciente del fracaso de la noción de que la historia no ha logrado
5
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ver su fin, con el fin del "comunismo crudo"9. No obstante, este trabajo teórico es la condición necesaria para asegurar que "la historia continúe" –
también en África. Esto significa que "la filosofía sobrepasaría los límites
que le han sido impuestos por las fronteras culturales y disciplinares; y por
tanto, la filosofía podría colocarse en el contexto global de nuestro mundo
histórico"10. Pero entonces, también se entiende que una persona no puede
resolver esta tarea con una conferencia. Por esta razón, me gustaría manejar
al menos algunos problemas seleccionados de entre este amplio tema.
II. Sobre la tensión de la relación entre la filosofía y la política
Consideraciones primarias para la determinación de políticas a través
de la filosofía
Una diferencia significativa entre política y filosofía es la siguiente: La política se dirige hacia las acciones que tienen que ver con la conducta de la
vida pública, en particular la del estado. Esta es la razón por la cual las
ciencias políticas se definen como la ciencia del poder, aun cuando se concede que el poder no es sólo político. También puede ser de naturaleza
económica o "unionística". Los diccionarios filosóficos serios, aún aquellos
diseñados para utilizarse en casa, hacen notar bajo las acepciones de la palabra "política", que la política no puede reducirse a la batalla sobre el poder. Política es también el producto de las ideologías, tradiciones y necesidades11. La política se interesa por lo práctico y, una y otra vez, con el poder.
Aristóteles (384-322 AEC) tocó el asunto en su Ética a Nicómaco en la que
observó que ningún ciudadano de Esparta pensó en cuál constitución era la
mejor para los escitas. "Nada de esto podía ser logrado por nosotros"12.
Ningún tipo de consideración es válida. "Consideramos aquello que esté en
nuestro poder y pueda ser logrado – ya que sólo esto permanece."13 Con
esto se proveyó, en mi opinión, una base para la definición de "política". Lo
que resulta interesante es que Aristóteles, como una de las grandes figuras
en el mundo de la filosofía, persigue una interpretación de la política altamente provincial. Los aspectos de una política externa griega hacia India o
el Norte de África, no pertenecen a su campo de visión. Pero también es
9
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cierto, que no vale la pena mencionar las influencias en retroceso sobre la
constitución de Esparta. Ni siquiera la campaña de Alejandro sobre Persia
causa que los horizontes de Aristóteles se amplíen para incluir al mundo.
La extraña y estricta separación de la política doméstica de la extranjera la
encontramos hasta en nuestros tiempos. También Confucio (55-479 AEC)
ofreció aspectos de cómo el poder y el intelecto, lo personal y lo extranjero,
podrían ser vistos como un todo unificado. Sin duda alguna a Confucio se
le puede describir, por un lado, como un filósofo de centro y como el filósofo de la diplomacia. Esto es cierto de su actitud, no solo respecto a los
gobernantes, sino también respecto a otros pueblos. Por otro lado, en sus
escritos se percibe el deseo de un cambio. Hasta la simpatía para con la rebelión se trasluce. Sobre el asunto de si no será mejor separarse del todo del
mundo, Confucio decía: "Si hubiera orden en el mundo, no tendría que
ocuparme de cambiarlo."14 Fue Confucio también quien quería introducir
nuevos principios guía: No fortaleza para la guerra, no valor en las batallas
contra los gobernantes y monstruos extranjeros, sino humanidad, justicia,
sentido del deber y estudio deberán ser los principios guía para la gente. A
través del poder del bien, lo noble se convierte en el Norte y todo gira a su
alrededor. A través de toda su vida el no encontró el éxito con su filosofía
en el asunto de la política. La violencia, la autoridad y el poder político cobraban más importancia que la sabiduría y el amor fraterno-sororal.
Un detalle interesante en la vida de la Reina Azieb (La Reina de Saba)
En la versión etiope de la legenda de Salomón y la Reina de Saba, hay un
detalle interesante que se refiere al conflicto entre poder y sabiduría.
Antes, es necesario mencionar que, en Etiopía la Reina de Saba tiene otro
nombre, diferente al que se le da en la Biblia. En Etiopía se le llama Azieb
y también Makeda. En la legenda etiope, no sólo es Azieb quien visita el
castillo de Salomón, sino que Salomón también visita a Azieb, donde ve,
por primera vez, al hijo de ambos, Menelik.
Pero, de nuevo al detalle, que en mi opinión, tiene una conexión importante
con el tema que estoy desarrollando. Al padre de Azieb, Agabos, se le considera como héroe, porque mató una serpiente peligrosa que tiranizaba a la
gente del Tigré. En algunas ilustraciones, Agabos tiene una espada, pero la
serpiente no fue muerta en una batalla sangrienta, sino por una suerte que
requirió del conocimiento. Agabos le da de comer a la serpiente con una
14
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oruga envenenada. Entonces sacrifica a un cabro para la serpiente, sobre el
cual ésta muere. "Los ciudadanos se sorprenden con el heroísmo de Agabos"15, que resulta ser el lacónico y perfecto comentario sobre el evento
ilustrado. En otras culturas estas hazañas se atribuirían a la capacidad femenina para la trampa, y tal vez hubiera quedado en la historia como el acto de un hombre cobarde. Pero en este caso, se ha trazado una línea de tradición, que refleja más adecuadamente los principios de guía de Confucio.
No obstante, no existe razón para utilizar esta leyenda como un modo de
romantizar ni a la historia ni a la sabiduría africana.16
Paralelos entre los griegos antiguos y los hombres sabios de África
Cómo estas dos caras – intelecto y poder, filosofía y política – pueden llegar a encontrarse, suponía ya un problema en la filosofía de Platón (427347 AEC) antes de Aristóteles. En Gorgias, donde Platón se preocupa de la
crítica hecha a la retórica sofista y la moral egoísta desde el punto de vista
general de la moral, Sócrates y Polos se debaten en cómo el poder y la inteligencia pueden llegar a unificarse. Mientras que los asociados en el discurso de Sócrates casi siempre encuentran las respuestas de su maestro confirmadas en los escritos de Platón, o plantean sus preguntas de tal manera
que el mensaje intencional del filósofo resulte más claro, aquí uno se encuentra con una afirmación de Polos, que sucede a los comentarios de Sócrates sobre el poder y la inteligencia: "Dice cosas infames, y sin refinamiento alguno."17 Polos no puede entender que la gente sabia esté contenta
con sólo hacer aquello que sirva a su poder o lo que la mayoría espera de
ellos, aunque la racionalidad nos dice que más y mejores posibilidades
existen para la sociedad.
Un motivo similar lo encontramos con Djibril Tamsir Niane (nacido en
1932). En la épica famosa, Soundjata, en que el erudito de Guinea escribe
sobre las palabras del Griot Mamadou Kouyaté, encontramos un ejemplo
excelente sobre el tema de las relaciones de tensión entre poder e intelecto,
política y filosofía.18 Del mismo modo que con Aristóteles, Platón y Confucio, así también con Max Weber, Paulin Hountondji, Kwame Nkrumah,
Vladimir Ilyitch Lenin y Richard Rorty, y como sucede con todos los filósofos que quieren involucrarse en el campo político, los Griots de África de
15
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Occidente, se ven afectados, de modo particular, por la tensión de esta relación. ¿Se justifica, sin embargo, colocar a los Griots en la misma categoría
que estos filósofos? Creo que el tema, El equilibrio del poder en el diálogo
entre las filosofías africanas y occidental, requiere que los hombres sabios
de África sean escuchados.
Los Griots como la unidad personificada entre poder e intelecto
¿Qué son Griots? Aunque se especula bastante, hasta los eruditos serios de
enciclopedia suelen conformarse con la información de que la palabra
"Griot" es de origen desconocido. Las interpretaciones sobre lo que en sí
son los Griots (o Griottes) cubren una amplia gama, se dice que son cantantes callejeros, que fueron en un tiempo músicos, cuentistas o bufones de
corte, también conocidos como magos. Hoy día, se pueden comprar sus
canciones en discos compactos bajo la categoría de música mundial. Sin
encontrar resistencias, he incluido a dos Griots en una antología de textos
filosóficos de África.
Algunos Griots pueden ser descritos como músicos callejeros, o simplemente como payasos. Pero en este caso, estamos interesados en aquellos
Griots quienes, – como una alternativa a los métodos escritos –, enseñaban
de modo oral, historia, moral y, en parte leyes y diplomacia. Su influencia
dependía no de su conocimiento, sino en el poder que pudieran tener las
casas gobernantes que ellos servían. Porque, a pesar de que en una sociedad
tradicional ellos tenían, primero, la posibilidad de expresar una crítica sobre la visión del mundo prevaleciente, estaban primordialmente regidos por
sus reglas. Los Griots formaban una casta separada a la que se pertenecía,
por un lado por nacimiento, y por otro por poseer talentos superiores como
retóricos, didácticos y músicos. El lugar ambivalente que ocupaban en la
sociedad era el resultado, entre otras cosas, del hecho de que eran, de una
parte, diseminadores de las noticias y agitadores políticos en favor de sus
gobernantes, y gozaban, por ello, de ciertos privilegios, pero por otra parte,
podían ser críticos de la sociedad y reformadores en los asuntos religiosos.
Por tanto, no es de sorprenderse, que en la Soundjata epos Islam y los elementos religiosos tradicionales, parecen existir mano a mano y en paz. El
dogmatismo religioso no interesaba para nada a los Griots. Lo que resulta
verdadero es aquello que se demuestra en la práctica. Este credo puede dirigirse en contra a las normas heredadas. La moral abstracta es extraña para
los Griots – Birago Diop demuestra esto con el cuento que escuchó por parte de un Griot sobre Engaño y Verdad. Los Griots, en algunas sociedades se
201

consideraban como marginados, quienes, aunque necesarios por sus conocimientos, eran al mismo tiempo, temidos, ya que lo que tenían que decir
no siempre resultaba conveniente y no siempre estaba de acuerdo con las
costumbres. Con la "dialéctica" entre aquí y allá, no puede explicarse nada.
Se hace necesario tener la expectativa de una tercera, cuarta o quinta variante en una interpretación bien redondeada (completa). Por esta razón,
resulta riesgoso ofrecer un resumen de las funciones de los Griots en una
sociedad tradicional. No obstante esto, quisiera referirme a tres funciones
que los Griots desempeñaban en las sociedades tradicionales:
1.
La comunicación de la historia del país, las personas y la región; la
elucidación de las asociaciones "filosóficas" generales desde un ángulo práctico (político) – esto constituye la función educativa;
2.
El anuncio (y la implantación) de la opinión del gobernante; la explicación de las visiones y reformas religiosas, y por tanto, la comunicación de normas que tuvieran la intención de garantizar el funcionamiento de la sociedad (incluyendo las relaciones de dependencia y
explotación y las relaciones con los vecinos) – la función ideológica19;
3.
El valor del entretenimiento de las ejecutorias de los Griots, la unificación de la retórica, la poesía, la música y la danza – la función hedonista.
Claro está, estas funciones no se ven separadas una de otra. Debe mantenerse en mente que: todo esto ocurría de forma oral. Un conocido académico de África del Oeste, el escritor y diplomático de la UNESCO, Amadou
Hampâté Bâ (1900-1991) – figura pública con la característica de un Griot
sabio – dijo una vez: "En Afrique, quand un viellard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle."20 "Sí, en África cuando muere un viejo, es como si se
quemara una biblioteca."
No se puede asegurar que bajo los Griots hubo (o hay) quienes puedan describirse como filósofos, por un lado, por que el concepto europeo de filosofía se aplica de modo generalizado y, por otro que las fuentes (de información) son realmente complicadas. Sería más pobre una investigación sobre
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"Ideológico" significa aquí, que los intereses de ciertos grupos sociales están representados, que, desde un punto de vista objetivo, no son siempre los intereses de toda la
comunidad, pero que son presentan por los gobernantes a través de la ayuda de los
Griots, como intereses comunes.
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202

la historia de la filosofía si se ignorara a los Griots (incluyendo su ambiente
histórico real y la historia sobre el pensamiento de éstos).
Las tareas de la reflexión filosófica al comienzo del Siglo 21
En la encuesta mudial, Quo vaids, Philosophie, publicada en 1999, Raúl
Fornet-Betancourt planteó la siguiente pregunta: "¿A qué tareas, creen ustedes, se les debe dar prioridad en el campo de la filosofía, al comienzo del
Siglo 21?"21
Las respuestas, por supuesto, variaron grandemente. La gama recorría desde una exigencia para una nueva hermenéutica que pudiera introducir valores tradicionales en el diálogo inter-cultural22, hasta el énfasis en los derechos humanos, "que fuesen apropiados al pluralismo y el sentido inherente
de las culturas"23. La opinión de Ryôsuke Ohashi24 es que debe darse prioridad al tratamiento inter-cultural del conflicto entre las tradiciones de pensamiento no-europeas y europeas. Haciendo referencia a Odera Oruka
(Kenya), Bekele Gutema (Etiopía) trae el punto de que la filosofía en sí
misma deberá responder a la pregunta de, en qué manera puede serle útil a
la sociedad25. Es un tema recurrente en las respuestas recibidas, que la filosofía debe continuar la resistencia a los esfuerzos neo-liberales de remplazar la acción política con las fuerzas del mercado. F. Ochieng'-Odhiambo
ofrece la siguiente opinión: "El desequilibrio político (del poder), no puede
separarse de la economía. Los países ricos del Norte han seguido dictando
la agenda y las políticas que han de cumplir los países pobres del Sur."26
En cuanto las relaciones en tensión entre la política y la filosofía relacionadas con el diálogo sobre el equilibrio del poder entre las filosofías africana
y occidental, estoy de acuerdo con el punto de vista de Reinhard Mocek,
que cito en su totalidad: "Apenas se puede añadir algo original a las tareas
más dignas de reflexión filosófica en los años por venir. Si existiera un
consenso entre los eruditos del pensamiento mundial, entonces en el tema
siguiente: ¡Todo lo que se dirige a la sobrevivencia seriamente amenazada
debe ser doble o triple-mente ocupación de la filosofía! Pero no ayuda mucho si una y otra vez se hace un nuevo problema de este asunto y se repiten
21
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las apelaciones estereotipadas apropiadas. La filosofía deberá otra vez, reflexionar sobre sus posibilidades de síntesis y conjuntar las nociones complejas. ¡Debe querer poner algo en movimiento! Pero a esto precisamente
se resiste la filosofía institucional de nuestros tiempos, que se dirige a la
historia y a la sintaxis de los conceptos mundiales que, aparte de algunas
excepciones heroicas, se ha elevado así misma a ser un objeto de investigación totalmente importante.
Se debe concentrar el aplauso en quienes una y otra vez visitan el mercado
en búsqueda de una discusión. Pero, ¿con quién? El ciudadano abierto a la
razón rápidamente se comunicará en tanto entienda; y la filosofía debe rechazar la agitación de moda. Y, ¿el poderoso hombre de negocios? El estará de acuerdo con todo aquello que no afecte sus cálculos – y sólo Dios sabe, la filosofía contemporánea está libre de tales peligros. ¡Queda el político!
Pero aquí la palabra 'discusión' es muy tierna para mi gusto. El político pertenece al lugar delante del tribunal de filosofía, si ha violado el principio de
la verdad y si ha contribuido a la situación, de que la profesión completa ha
descendido en su reputación. ¡Porque no es la ciencia, sino sólo la política
la que puede resolver las crisis; no la ciencia, sino sólo la política es capaz
de hacer efectivas las introspecciones! No nos engañemos, no habrá tribunal más leve que este, ya que la filosofía ha experimentado por sí misma lo
difícil que resulta promover aquello que se reconoce como bueno y verdadero."27
III. Tanto el acercamiento como la solución descansan sobre el diálogo
intercultural.
Superación del discrimen y la exigencia de la representación única
Tal parece que el tema sobre el equilibrio del poder en el diálogo entre las
filosofías africanas y occidentales se interesa por lo siguiente:
La tensión en la relación entre la filosofía y la política no puede ser resuelta
por la filosofía simplemente por declarar que una forma particular constituye el único equilibrio del poder en un estado constitucional y a la vez el
objetivo universal válido que deben alcanzar todas las sociedades.28 Los
conceptos para explicar lo que implica la libertad individual, que concurre
con la disciplina democrática impuesta por el estado constitucional, que se
27
28
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desarrollan en la polémica teórica o en la lucha práctica contra formas totalitarias de gobierno, son en sí mismas totalitarias a un nivel internacional,
sobre todo cuando se impone este acercamiento a los demás como el único
legítimo. No es posible un diálogo equitativo en este caso. Ese es el Diálogo bajo el "dictado" de las identidades29. Lo mismo se aplica al problema
de derechos humanos.30
Sin embargo existen buenas razones de por qué el estado constitucional, los
derechos humanos y también la democracia, se aceptan como valores y
normas comunes, más o menos universalmente.
La primera razón es muy sencilla: En diferentes tradiciones estos conceptos
se definen desde una amplia variedad. Resulta fácil entonces, reclamar el
estado constitucional, los derechos humanos y la democracia. La interpretación occidental no debe ser pretendida. También, en el así llamado Occidente, no existe, por ejemplo, una opinión uniforme sobre lo que es la democracia. Gail M. Presbey, en su ensayo plantea la pregunta de si la palabra democracia hoy, todavía representa lo que los antiguos griegos entendían por ella.
Aristóteles pensaba que cuando los hombres gobernaban por su riqueza
existía la oligarquía, cuando los pobres gobernaban, existía la democracia.
Presbey subraya el asunto con la observación de que de acuerdo a algunas
definiciones, EUA no es un estado democrático.31
La segunda razón tiene que ver con el equilibrio del poder prevaleciente en
el mundo. Mientras las ayudas para el desarrollo o, en algunos casos, los
subsidios para la deuda, se hagan formalmente dependientes del asunto de
si un sistema multi-partito existe o no, el reclamo de la democracia occidental resulta en una cuestión de sobrevivencia. Cualquier consideración de
si en África existen tradiciones que corresponden a un concepto amplio de
la democracia, es contraproducente, de acuerdo con la sabiduría convencional. En situaciones de crisis, hasta las mentes más agudas de la filosofía
occidental y de las ciencias políticas, están de acuerdo en que la civilización occidental se defienda militarmente. Jürgen Habermas y Dieter Senghaas, con sus declaraciones sobre la intervención de la OTAN en Yugoslavia, proveen numerosos ejemplos al respecto.32 En este caso, Norman
Paech ve un ejemplo de cómo "se puede estar arraigado argumentativamen29

Ntumba, 1989.
Cf. Shivji, 1993.
31
Cf. Presbey, 1998: 43.
32
Habermas, 1999; Senghaas, 1999b.
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te entre los peñascos de la ley y la moral del estado constitucional y una
comunidad fundamentada sobre valores".33
La tercera razón es el modelo real y relativo del éxito de la democracia de
Occidente. El derrumbe del socialismo real en el 1989/1990 confirma esta
impresión. Al Tercer Mundo se le dejó sin opción más que asumir el tratar
de "aprender democracia"34. Esto, sin embargo, podría ser desventajoso para la democracia desde el punto de vista de un orden mundial ya que hay
varias razones para pensar sobre las crisis posibles de las democracias occidentales. Las palabras clave son: desinterés político, apatía y la indiferencia de una gran parte del electorado, la falta de acomodo, dentro de los sistemas de partidos tradicionales, para los intereses de los inmigrantes, una
merma en la plataforma que permite la articulación por parte de los partidos que cuestionan el sistema (por lo mismo se convierten en a-sociales y
pueden ser empujados hacia el extremismo o hasta el terrorismo), poco espacio para que las autoridades nacionales democráticas se muevan a través
del capitalismo global, la tendencia a sobrecargar a las generaciones por
venir con los costos y las soluciones a los problemas.35 La política – formulada de forma burda – entiende como improbable aquello que no es alcanzable en el futuro. La filosofía por otra parte, se interesa por el mundo como un todo, y se ocupa de la noción de que aquello que es concebible es
también factible. La filosofía deberá tener un efecto de rebelión sobre la
política, y por tanto no puede ser democrática. ¿Qué implicaciones tiene
esto?
Hans-Eckart Wenzel escribe en una canción sobre su gato: "¡No la puedo
entrenar! ¡Ella no es democrática! El que no esté interesada en el dinero, la
hace ser muy comprensiva..."36 Tal dialéctica en tres oraciones, tiene su
encanto, pero no puede remplazar la investigación comprensiva interdisciplinar, cosa que reclama Dieter Senghaas en una contribución suya al
debate sobre la ética y la democracia de un consenso a la africana.37
El diálogo se vuelve útil cuando aquellos problemas que afectan a todos los
participantes en el diálogo, son resueltos. No se claudica, por supuesto, a la
identidad individual. Pero debe renunciarse a una batalla de identidades y a
la mera terminologización.
33

Paech, 2001: 10s.
Fikentscher, 1993: 56.
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Schmidt, 2000.
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Wenzel, 1998.
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Cf. Senghaas, 1999a.
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La comprensión occidental de la democracia
De acuerdo a la definición del diccionario desde Occidente, los principios
básicos siguientes son aspectos necesarios para definir la democracia:
<
el principio de la igualdad ligado a la participación de las personas
(esto significa, adultos cualificados para votar), como representantes
de la soberanía de los pueblos;
<
elecciones libres y secretas, de tal manera que los gobiernos puedan
ser tanto electos como destituidos en una elección general;
<
la regla de la ley, que significa que las acciones de los gobiernos deben ajustarse tanto con la constitución como con las leyes;
<
el principio de mayoría, que implica que las acciones de los gobiernos deberán estar sustentadas con la voluntad de la mayoría;
<
un alto nivel de libertad y diversificación de la opinión, a la vez que
la existencia de una oposición (pluralismo);
<
la separación de poderes, la existencia de las instituciones de un estado constitucional y la independencia de lo jurídico.38
En el contexto de mi tema, surge la cuestión de si un diálogo deberá estar
dirigido hacia la introducción y validación universal de esta democracia.
Ya que entonces las normas para un discurso científico (filosófico) podrían
quedar establecidas. "Apenas se nota, que la democracia, pues, se vea desde
el punto de vista de las clases gobernantes.39" Durante una conferencia en
octubre de 1993 en Rotterdam, sobre Filosofía y democracia desde una
perspectiva intercultural, un ponente de EUA dijo que el único interés podría ser la introducción de la democracia occidental: Cualquiera que desee
otra cosa, debe decir que quiere presentar a Cuba con los Stasi. Luego de
esta aseveración, poco debate fue posible.40 La segunda variante sería que
las nociones sobre democracia de otras culturas pudieran ser consideradas
(también desde la perspectiva de su enriquecimiento a la democracia occidental). El diálogo inter-cultural debe comenzar con la posibilidad de que
mucho se desconoce y que por tanto, diversas posibilidades son concebibles y factibles. Este diálogo esta abierto. Deberá interesarse con abrazar
nuevos hechos y nuevos conocimientos. Esto también afecta el resultado
38

Cf. Encarta, 2000
Wamba-Dia-Wamba, 1989: 21.
40
Cf. Hoffmann, 1993. Nota: Pueden encontrarse aspectos similares luego de la unión
de la RDA (GDR) y la RFA (BRD). Cf. La contribución apasionada de Michael Brie,
"¿Quién propuso las normas para el discurso científico?", quien es ahora una autoridad
representativa de la Fundación Rosa Luxemburg (cf. Brie, 1993).
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del diálogo.
Debate sobre las tradiciones democráticas en África
Desde este punto de vista, resulta útil indagar sobre las tradiciones democráticas en África. Esto no significa, sin embargo, que haya que acercarse
al tema en cuestión, acríticamente.
El método radical adoptado por el Premio Nobel, Wole Soyinka sirve aquí,
como un ejemplo. El pregunta primero: ¿Qué le debe Europa a África? Y
segundo, a él le interesa que es lo que África se debe a sí misma.
El resultado es: Europa debe hacer reparaciones. Este "asunto inconcluso
entre África y Europa"41 debe solucionarse: "La justicia debe hacerse manifesta para todos, o si no, nada.
Concederemos (aunque sea acusando) la última palabra a las humanidades
europeas en esta declaración de las reclamaciones por parte de la memoria.
Nos atrevemos a apropiarnos de las palabras de Shakespeare en un contexto, que aunque no sea elegante, estoy seguro que el bardo aprobaría, decimos, que la belleza con los ojos vendados que es la Justicia: 'La edad no la
desmejora. Ni la costumbre / envejece su infinita variedad.' Dentro de esa
infinita variedad, podemos buscar respuestas pragmáticas para las modalidades del matrimonio entre dos tendencias en competencia que producirán
una trilogía sanadora milenarista: La Verdad, Reparaciones y Reconciliación."42
Con este acercamiento, que fue reforzado en la edición alemana de una
nueva capital, Wole Soyinka ha hecho una contribución radical al colocar
la libertad por la liberación sobre un fundamento material. Esfuerzos similares se encuentran con Odera Oruka.43
Julius Nyerere habló de dos características esenciales de la democracia:
"Lo primero es que a todos se les debe permitir hablar libremente, y a todos
se les debe escuchar."44 Él también señala el carácter formal de la democracia, que se decide, no sólo sobre la base de las emociones. Nyerere enfatiza
con fuerza el papel que juegan las minorías con relación a la libertad de
opinión. "Aún cuando una decisión se hubiera tomado, debe permitirse la
libre discusión sobre la misma."45
41
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Hay varios científicos políticos y filósofos interesados con el asunto de si
existen elementos democráticos en las sociedades tradicionales africanas46.
Los filósofos Kwasi Wiredu y Kwame Gyekye también han desatado debates interesantes recientemente. Ellos trascienden las preguntas etnológicas
planteadas hace 50 años. Louis Dumont, en aquel momento, opinó que
aquellas sociedades sin poder y jerarquías eran imposibles.47 Otros aseguraban la ausencia de jerarquías en África48. Kuame Nkrumah era uno de
esos que quedó impresionado por esta posición de uno u otro, luego que su
teoría de conscientismo se degenerara en un estado de ideología. Inicialmente él quería la síntesis entre los elementos de las tradiciones africanas,
islámicas y occidentales para el pensamiento político y filosófico de África49. Al final buscó la solución (teórica) en la guerra revolucionaria.50
Gyekye asume la existencia de un orden democrático en la África precolonial. Las sociedades del presente deben entender y adaptar esto para su
beneficio. El describe la sociedad Akan, por ejemplo, como democrática y
ofrece dos razones: Primero, había un espacio público disponible que ofrecía la oportunidad a todos para que hablaran sobre asuntos políticos y fueran escuchados; segundo, los jefes y las reinas madres eran representantes
electos y no "altezas reales".51
Wiredu, no sólo rechaza el sistema multi-partito en general, sino que defiende la política no partidista. La política de consenso africana podría
continuar hoy. Se necesita, sin embargo una revisión crítica.52
Sobre esta base se desarrollo un debate africano, muy auto-afirmativo, sobre la democracia. Esto supuso un reto real para los filósofos europeos.53
Lo que resulta decisivo no es, tal vez, quien tenga la razón. Lo decisivo es
que los sistemas políticos modernos han de establecerse sobre la base del
equilibrio político indígenista. Entonces se conocerían como democráticos,
aunque no siempre se ajusten a los cánones occidentales. No tienen que hacer esto. Pero el hecho ha de ser reconocido como quiera. El Oeste tiene
mucho que aprender al respecto.
46
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Libertad y/o liberación
La preocupación con el poder y la democracia en África y en Europa en el
contexto del capitalismo global, así como en la lucha por un orden mundial
solidario, no puede funcionar sin conflicto. El diálogo igualmente, puede
llevar a una controversia.
Cuando se encuentra en un artículo, por ejemplo, una aseveración que dice
que en África las normas esenciales de los estados modernos – a los cuales
pertenece un aparato burocrático – están minados y pervertidos por la dominación de las normas e identidades tradicionales, entonces se ha descrito
un campo de conflicto. Se podría plantear una pregunta en cuanto a, si la
burocracia democrática no ha pervertido los valores africanos altamente
efectivos. Esto tiene poco que ver con la política práctica de hoy día. La
pregunta que surge es, cómo puede armonizarse un sistema de valores de
solidaridad y lazos familiares con la administración de asuntos públicos. Lo
que a menudo se describe como corrupción tiene que ver con el hecho de
que de acuerdo con los valores tradicionales, se cae por su peso, que proporcionalmente a la prosperidad, la familia está bien cuidada. Los científicos políticos hablan en este contexto, de un incremento en la privatización
del estado en África54. Claro, en África, como en todo el mundo, las normas y valores tradicionales pueden limitar las decisiones que la mantienen
al día. En la literatura contemporánea y en las películas africanas, a este
asunto se le trata a menudo, excelentemente, a través de un humor particular.
El acercamiento para resolver el problema también descansa sobre la esfera
intercultural. El que diferentes culturas se abran, crea un contraste con la
uniformidad que se deriva de la globalización.
Para la filosofía política esto implica el reconocimiento de la pluralidad
efectiva de la democracia. Para cada filosofía esto implica igualmente, que
la pluralidad efectiva de las filosofías tiene que ser aceptada. Implica todavía más, que la filosofía política no tiene la meta de una visión de un estado
a un nivel universal legítimo o de un equilibrio del poder universalmente
legítimo, como la culminación y conclusión del desarrollo. La crítica de
Norman Paech a Habermas en su discurso sobre el levantamiento de armas
por parte de la OTAN en Kosovo en 1999, está más que justificada. Habermas intenta legitimizar este levantantamiento de armas en términos de la
no-existencia de derechos humanos internacionales. Con esto, se afirma la
54
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posición del Oeste, y las alternativas apenas encuentran lugar.55
Si para la filosofía la globalización significa la justificación de la dominancia de la así llamada filosofía occidental, entonces para el concepto de sistemas interculturales, o el multiversum de culturas, esto significa cualificar
la propia tradición cultural a la vez que las propias esperanzas. El punto de
partida no es importante. Mi punto es que, en principio, no importa si descubro los asuntos interculturales desde la perspectiva de una tradición filosófica occidental o africana. La única condición es que ninguna tradición
reclame la posesión de la única explicación posible para el acercamiento
intercultural, que sea válido para todas las demás. En este contexto, intercultural no significa que otras tradiciones filosóficas meramente sean reconocidas. Significa la apertura a otras tradiciones, a la vez que permite la
reflexión crítica sobre, no sólo las tradiciones extranjeras, sino también de
la propia tradición. Intercultural no implica que tengo que negar la propia
tradición filosófica, es decir, restringirme a filosofar interculturalmente,
cuando como europeo, me convierto en un especialista de la filosofía africana. Se trata de temas comunes a todos, que conciernen un futuro en el
cual "la solución del conflicto entre el ser humano y la naturaleza, y también entre ser humano y ser humano, parece hacer posible una solución real
en la disputa entre existencia y entidad, entre concretización y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y especie"56. Los
problemas comunes con diferentes fundamentos en la tradición, tienen una
influencia y la evaluación desde fuera de la propia cultura puede crear un
enlace para el diálogo intercultural, también sobre el equilibrio del poder.
No es, sin embargo, "el acertijo resuelto de la historia", y no se entiende a
sí misma "como que sea dicha solución"57, en el sentido de que todos los
conflictos sean resueltos desde una filosofía política intercultural adquirida.
Es el espíritu, precisamente, de Hannah Arendt, y esto significa que no
puede haber fin en los conflictos. Solo las sociedades totalitarias luchan por
esto. Esta visión se relaciona con las visiones de Kenneth Kaunda, quien
dijo una vez, con estas palabras: Yo no entiendo a los europeos. Ellos están
en una constante búsqueda de nuevos problemas, que entonces quieren resolver. Nosotros los africanos hemos aprendido a vivir con los problemas.58
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La historia es abierta. Esto no puede significar cualquier cosa que uno quiera o que las cosas permanezcan como están. La separación que hace
Hannah Arendt de la violencia y el poder también podría proveer una contribución intercultural interesante sobre el tema de la reflexión sobre el
equilibrio del poder. Hannah Arendt apuntó que no es violencia, sino poder, la esencia de gobierno. "Sustituir la violencia por el poder, podría traer
la victoria, pero el precio es muy alto; ya que no sólo lo pagan los vencidos,
sino también lo paga el victorioso."59 La violencia, por tanto, significa poder enmudecido y mera producción y destrucción. La violencia es un asunto deshumanizado y tecnocrático. El poder, por otro lado, en palabras de
Hannah Arendt, significa poder comunicado, compartido y limitado.60
Esto incluye, primeramente, el rescate de los hechos históricos de la transformación en visiones simples, y segundo, el rescate de los hechos históricos y temáticos de las no-verdades en política. La diferenciación entre trabajo o producción y, acción, podría ser importante para el diálogo intercultural. De acuerdo con Arendt, el trabajo significa ocupación tanto en sus
fines como en los significados de categorías. La acción, por otro lado, es la
habilidad de comenzar algo nuevo, de interrumpir lo familiar y retener lo
demostrado. Con Hannah Arendt, igual que con Kenneth Kaunda, la tensión entre trabajo y acción es decisiva. No debe eliminarse. Su comprensión sobre la política todavía hoy podría ser estimulante.61 No debe sorprender cuando, por ejemplo, Gail M. Presbey, se refiere a Hannah Arendt
repetidas veces, en un artículo sobre el poder de los jefes Akan y las reinas
madres en la Ghana de hoy.62
Se trata de libertad y justicia. Y se trata de la dignidad humana63. De modo
contrario a Hannah Arendt, el diálogo intercultural sobre el equilibrio del
poder, también significa que las condiciones institucionales para la libertad,
hay que observarlas de modo más cuidadoso de lo que ella ha hecho. Su
argumentación sobre por qué es necesario valorar la libertad sobre cada
cuestión social, es sólida. Ella no excluye, para nada, la cuestión social. La
libertad política idéntica para todos los ciudadanos es más importante que
los beneficios sociales, porque es la condición que permite la protesta no
violenta en contra de la discriminación, el hambre y la injusticia, así como
59
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también el empleo [sic]. La dependencia socio-económica de la justicia no
puede, sin embargo, ser ignorada. Sus comentarios no aprobando la "cuestión negroide" y sobre el empleo de jornada completa, resultan desconcertantes64. Recomendar el modelo de democracia de EUA a todos, como el modelo único y verdadero, como propone Hannah Arendt, no lleva a
ninguna parte. Hay beneficiarios y víctimas del capitalismo global. Por esta
razón, un diálogo filosófico equitativo entre África y Europa sobre el equilibrio del poder, no sólo deberá aceptar la temática planteada por Henry
Odera Oruka y Wole Soyinka, pero en su lugar – también para los intereses
de Occidente – incorporarlos como temas fundamentales en una lista de
cuestiones que conciernen la creación de libertad y justicia. En su publicación, La Filosofía de la Libertad, de 1991, Odera Oruka describe seis libertades: económica, política, intelectual, cultural, religiosa y sexual. Para él
resulta particularmente importante no definir la libertad económica como la
libertad del mercado en el sentido capitalista. Al contrario, Odera Oruka
quiere interpretar la libertad económica en un sentido socialista. Aquí, sin
embargo, se refiere al socialismo dentro de una interpretación muy general.
El estado tiene la tarea, teniendo en cuenta los intereses de la gente, de proveer la equidad económica, de tal manera que la explotación, una de otra,
no sea ya posible.65 Esta tesis me sorprendió, porque no produce evidencia,
pero con el reclamo de que yo apoyo tesis similares, me llamó un marxista
ortodoxo.66 La Filosofía de la Liberación, para él y para mí, busca los intereses abiertos y conscientes, pero no los de los gobernantes o intelectuales
establecidos quienes, lejos de las dificultades económicas y políticas, pueden darse el lujo de debates cerebrales sobre la libertad. La Filosofía de la
Liberación, tiene que formular las condiciones para la libertad y también la
exigencia de que los actores de esta filosofía sean también actores en la política práctica. Cuando le pregunté, porqué yo tendría que ser un marxista
ortodoxo, me abrazó y me dijo que quería hablar conmigo sobre eso,
"cuando todo estuviera calmado": Después de la media-noche me visitó, en
secreto, en mi hotel en Nairobi. Me contó sobre su arresto, de cuán terrible
y humillante fue la prisión para él, que nunca más quería regresar a prisión,
que tenía la esperanza de que al terminar el socialismo real, el socialismo
tendría una verdadera oportunidad, y me preguntó si yo también veía la
64
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causa con optimismo. Nunca olvidaré esta larga discusión una noche de
julio de 1991. Luego de su muerte en 1995 (le pasó un camión por encima
y la policía y el servicio secreto habló de accidente), estuve de acuerdo en
escribir una contribución para un trabajo de conmemoración – y de hecho
no pude escribir oraciones ordenadas sobre Odera Oruka.
Mientras unos debaten sobre la libertad, otros se interesan por liberación.
En este diálogo no puede haber reclamos de liderazgo por parte de Occidente.
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Edward Demenchónok
11. Diálogo intercultural y las controversias de la globalización

La humanidad entró en el siglo veintiuno bajo la bandera de la globalización. La palabra "globalización" es un término general que abarca los procesos mundiales económicos, políticos y culturales. La ambigüedad de la
globalización y sus efectos tanto positivos como negativos, provocan mucha confusión y especulaciones ideológicas en su interpretación. Globalización es un concepto de moda en las ciencias sociales, entre periodistas y
políticos, reemplazando las ideas del posindustrialismo y de la posmodernidad. La retórica globalista ('globe talk') crea una euforia en cuanto al crecimiento económico determinado por la tecnología como una panacea para
la solución de los problemas globales, y el triunfo del modelo occidental
del desarrollo.
Una de las aberraciones más frecuentes es del tipo cientificistatecnocrática, la cual presenta la globalidad como el progreso económico
determinado por la tecnología. Sin embargo, tal concepto de la globalización se crítica por los intelectuales en el Occidente y en los países del Tercer Mundo, inclusive en América Latina. Ellos indican que la globalización
tiene los aspectos no solamente positivos, abriendo unas posibilidades nuevas para economía y comunicación, sino también se acompaña por los problemas globales tales como: el medio ambiente, la creciente polarización de
los países ricos y pobres (Norte-Sur), y el subdesarrollo de las regiones del
Tercer Mundo.
En el debate sobre el sentido del término "globalización" se notan los esfuerzos por evitar su ambigüedad. Se distingue, por una parte, el doble proceso de globalidad (que es un hecho de la emergencia de la sociedad mundial y la globalización como la parte constitutiva de este proceso) y, por
otra, el globalismo como interpretación de este proceso en la ideología del
neoliberalismo.1
1

Cf. Beck, U. Was ist Globalisierung?, Frankfurt 1997; Amoroso, B. Della globalizazione, Molifetta 1996; Robertson, R. Globalization: Social Theory and Global Culture.
London 1992.
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En este trabajo analizamos críticamente el impacto de la globalización sobre la cultura y el papel de la interculturalidad como una alternativa a los
efectos homogeneizantes de la globalización. En la primera parte, examinamos el debate actual sobre el término "globalización". En su interpretación, distinguimos dos tendencias: una es la tecnocrática, centrada en los
procesos tecnológicos y económicos; la otra enfoca la cultura. El estudio
confirma la necesidad del enfoque multidimensional e íntegro hacia el análisis de la globalización como un proceso complejo y contradictorio de los
cambios mundiales en economía, política, y cultura. Se presta también la
atención al fenómeno de la interculturalidad. En la segunda parte analizamos cómo las controversias de la globalización se ven desde la perspectiva
Latinoamericana. En particular, se pone de relieve la contribución de la filosofía latinoamericana al diálogo Norte-Sur y al desarrollo de la filosofía
intercultural. El análisis muestra un papel importante de la interculturalidad como una alternativa a la globalización homogeneizante.
RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN Y LA CULTURA
¿La llegada del Brave New World del mercado global?
La "globalización" es un concepto diseminado durante las últimas dos décadas en la economía, política internacional y los estudios culturales. La
reciente literatura sobre la globalización expresa un amplio espectro de enfoques y posiciones teóricas. Una de las interpretaciones es del tipo progresivista-tecnocrática, la cual presenta la globalización como el progreso
económico garantizado por la tecnología. Las esferas de la cultura y la política se consideran determinadas últimamente por la economía y la tecnología.
Los apologistas de la globalización afirman que la economía global emergente está dominada por las corporaciones transnacionales y que el estado
nacional, las economías y las culturas nacionales se disuelven. Richard
Barnet y John Cavanagh, por ejemplo, ven "the imperial corporation" tomando un completo control sobre la nueva economía mundial: un mercado
global del trabajo, una red global financiera, un super-mercado global, y un
bazar global de la cultura. Éste último usa los nuevos medios de comunicación para la producción y la divulgación de la cultura de masas (de los
"sueños globales"). En algunas de las regiones la globalización se acompaña por una creciente prosperidad, mientras las otras sufren la pobreza. Una
"máquina global" comercial con su efecto homogeneizante lleva a una es220

tandarización cultural y a una devaluación de las tradiciones y culturas autóctonas. Para mucha gente desraizada de su tierra y de su tradición, la globalización es un reto. Como una reacción contra el globalismo de las corporaciones, se opone una tendencia hacia lo local, la "desglobalización" de la
política mundial, y la agudización del nacionalismo y de los conflictos étnicos (como es evidente en los Balcanes) (Barnet R., Cavanagh, J. 421).
La llegada del brave new world del mercado global anunciada, por ejemplo, en el best-seller de Kenichi Ohmae The End of the National State (El
fin del estado-nación), se pone en duda por muchos investigadores, mostrando que los cambios en la economía internacional son muy complejos y
ambivalentes. A diferencia de la visión tecnocrática de globalización, hay
teóricos que expresan un escepticismo en cuanto al pronóstico optimista del
mercado global dominado por las corporaciones transnacionales. Paul Hirst
y Grahame Thompson critican en su libro Globalization in Question (Globalización cuestionable) las tendencias de la economía internacional y revelan sus procesos complejos y contradictorios, concluyendo que "la globalización, tal como la representan sus creyentes más extremos, es en su mayor parte un mito" (Hirst P., Thompson G. 4).
En las publicaciones recientes sobre la globalización se expresa la insatisfacción con un análisis meramente económico y se ven los intentos de encontrar un enfoque más amplio y comprensivo. John Wiseman está a favor
de "un enfoque más íntegro, que ilumina totalmente un paisaje en lo económico, social, cultural, ecológico y político" (15). El aspecto más alarmante de la globalización es el proceso de la polarización entre las naciones ricas y pobres, y en los países avanzados entre una minoría privilegiada
y los crecientes grupos sociales marginados. Según el autor, las consecuencias del accidente en la planta nuclear de Chernobil, el aumento de la temperatura global y otros problemas refuerzan el miedo de una catástrofe del
medio ambiente (16-17).
Los ganadores y los perdedores en la "economía del casino" global
Las controversias de globalización se manifiestan claramente en las relaciones entre las potencias industriales y los países subdesarrollados. La
globalización es un proceso desigual y su efecto polarizante concentra las
desventajas en las regiones subdesarrolladas. Los países pobres son más
vulnerables y más afectados por la globalización. Lo que desde la perspectiva del Occidente parece una divulgación del know-how tecno-económico
desde el "centro” hacia el resto del mundo, que debería culminar con el
221

triunfo global del "modelo occidental", para los países del Tercer Mundo
resulta ser un reto que empeora aún más su situación económica y sociocultural. Ellos están forzados por el "huracán" de globalización de involucrarse más y más en los procesos que están fuera de su control. Las corporaciones transnacionales y los centros mundiales financieros dictan la política económica y "las reglas del juego", de tal manera que los países periféricos están en desventaja la competencia del mercado mundial. Así se argava su situación y con ello el problema global del subdesarrollo.
En contra a la euforia desarrollista relativa al progreso tecno-económico de
estos países y de su integración en la economía mundial, muchas investigaciones hacen constar el profundo abismo entre las potencias industriales y
los países subdesarrollados. Sintetizando su análisis de los efectos de la
globalización sobre las relaciones Norte-Sur, Hurrell y Woods escriben:
"Las desigualdades existentes aumentan la probabilidad de que la globalización va a llevar a una división más aguda entre 'el núcleo' de los países
que comparten los valores y las ventajas de la economía y la política global, y los estados 'marginalizados', algunos de los cuales ya han sido marcados como los estados 'perdedores'" (citado en Grugel y Hunt 5, la traducción es nuestra).
Los procesos de la globalización en la economía, en una red financiera, y
en la producción de la cultura de masas y su divulgación por los nuevos
medios de comunicación retan al estado nacional, socavando su propia
economía y la unidad de "los mundos de la vida" culturales. Frederic Jameson indica que la transnacionalización de la economía va de la mano con
una globalización de la cultura de masas, la cual disoluciona las culturas
autóctonas e identidades nacionales. En esto él ve el peligro de una tendencia global totalitaria impuesta por la racionalidad tecnocrática. Analizando
esta tendencia, R. Barnet y J. Cavanagh concluyen que ésta crea un conflicto creciente entre las fuerzas de la globalización y "las fuerzas territorialmente-basadas de la resistencia local que buscan preservar y redefinir la
comunidad" (171).
Otros investigadores también describen este conflicto dramático. Por ejemplo, los autores del libro colectivo Regionalismo a través de la división
Norte-Sur, las estrategias estatales y la globalización examinan el efecto
de la globalización sobre los países subdesarrollados. Ellos muestran que la
desigualdad y el patrón histórico de subordinación siguen siendo la esencia
de las relaciones Norte-Sur. Los autores destacan el regionalismo emergente, por ejemplo el mercado común de los países del Cono Sur en América
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Latina (MERCOSUR), como una reacción defensiva de los estados del
Tercer Mundo que confrontan los desafíos nuevos de los cambios globales
(Grugel y Hout 5-6).
La globalización homogeneizante vs. pluralidad de las culturas
A los trabajos basados en el determinismo tecnológico y económico se
oponen obras que reconocen un papel importante de la cultura. Hay teóricos que ven globalización en una perspectiva cultural más amplia. Robert
Robertson indica que la globalización empezó con la Modernidad y se estimuló por los imperativos culturales o sociales. Malcolm Waters enfatiza
un papel decesivo de la cultura universalizada en la globalización de economía y política. El ve la globalización como una culturalización de los
intercambios simbólicos globales de ideas y tradiciones (lo que llama una
"idealización global").
Con la globalización, se destaca el problema de la interrelación entre lo
universal y lo particular o local. Universalismo y particularismo es uno de
los temas principales de la filosofía contemporánea. En su interpretación se
ve ahora una influencia del creciente interés hacia la identidad personal, la
autenticidad cultural y las diferencias raciales y étnicas. Sin embargo, un
énfasis en la individualidad y en la originalidad cultural junto a la necesidad de protegerlos de una presión estandardizante por parte de las estructuras del poder y de la manipulación ideológica, distrae la atención del tema
de lo universal.
Hay autores que contraponen lo universal y lo particular. Por ejemplo, en
los trabajos de Arjun Appadurai sobre los aspectos culturales de la globalización, lo universal se niega desde una perspectiva relativista. El propone
una teoría de "interrupción" o cambios radicales en la cultura durante las
últimas décadas, bajo la influencia de los medios de comunicación electrónicos y una emigración masiva (8). Como resultado, los estados nacionales,
comunidades y culturas étnicas tienden a desaparecer. En cambio, surgen
nuevas entidades transnacionales formadas por mass media. El autor caracteriza el mundo contemporáneo como una tensión entre la homogeneización y heterogenización. El describe la cultura como fragmentada apareciendo como las perspectivas o scapes disjuntas (mediascapes, ideoscapes,
ethnoscapes, etc.). El describe estas relaciones en el nivel global en términos de la "teoría de caos". El autor caracteriza las culturas como centradas
en los contrastes y en mantener sus fronteras. Con tal visión maniquea de
las diferencias se niega la unidad de la cultura humana. Como resultado, se
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ignora un papel unificante de la cultura como un manantial de los valores
compartidos por la gente, los que unen a la gente étnica, social, nacional e
internacionalmente.
Por otra parte, en la interpretación de lo universal y lo particular, hay autores que afirman la validez de los conceptos universales para comprender el
mundo contemporáneo y hacerlo más humano. Ellos enfatizan las ideas del
mundo íntegro, de la creciente participación de los individuos y sociedades
en el proceso de globalización, y la necesidad urgente de las "referencias
universales". Es decir, ellos reconocen tanto lo universal como lo particular
y analizan sus relaciones. Por ejemplo, Roland Robertson destaca el papel
de la cultura en la globalización. El ve la globalización a través de la cultura como un doble proceso de la "universalización de lo particular y la particularización de lo universal" (10). El mundo de hoy representa la diversidad y la unidad. El autor pone de relieve este doble proceso en su análisis
de las recientes tendencias culturales. Robertson muestra que la diversidad
no excluye las formas de unidad y de ningún modo significa el "fin de la
cultura nacional". El indica una tendencia hacia "una creciente tematización
global de la etnia – dentro de – la humanidad" (104). La interacción entre
las sociedades nacionales resulta en la creación de una cultura global.
Robertson plantea un problema epistemológico de la interrelación entre lo
total y lo único, la continuidad y discontinuidad. El propone un modelo
multifacético de la globalidad íntegra, que incluye la interacción de cuatro
ejes: el individuo, la sociedad nacional, un sistema mundial de las sociedades, y la humanidad. El autor subraya que los individuos constituyen una
parte decisiva de la globalización como un proceso íntegro y multifacético
que incluye la individualización, socialización, internacionalización, y consolidación del sentido de la humanidad. No cabe menor duda que el ser
humano es últimamente un actor de la creatividad socio-cultural. El enfoque humano hacia la comprensión de la globalización es euristicamente
fructífero. Robertson menciona los problemas del multiculturalismo y del
género entre los factores que estimulan una búsqueda de los valores fundamentales. Indica que el creciente número de individuos, que se interesan
en las cuestiones de la existencia humana, forman los movimientos concernientes por "el sentido del mundo como un todo". El autor analiza la cuestión de los fundamentos como un rasgo de la globalización y a la vez como
un aspecto de la cultura global.
Los esfuerzos de los autores mencionados para comprender los procesos de
la globalización en una perspectiva cultural más amplia tienen un valor in224

dudable. En este sentido, debe considerarse el papel de cultura como el
ámbito de los valores y de la creatividad humana que sirve de contrapeso a
la "racionalidad instrumental" de producción económica. La cultura facilita
el conocimiento de los medios y los objetivos finales, y establece un criterio humano para el uso del poder tecno-económico para el bien y no para el
mal.
El imperativo del diálogo
La humanidad, con la revolución científico-técnica ha hallado instrumentos
tremendamente fuertes de influencia sobre la naturaleza y el ser humano,
los cuales sin ser orientados a las metas humanistas generan efectos destructivos. Los procesos de la globalización hacen las naciones y los pueblos
más interrelacionados e interdependientes. Estos procesos abren unas nuevas oportunidades de compartir una información y las ventajas en tecnología, economía y educación. Al mismo tiempo se agudizan los problemas
globales: de la amenaza de la catástrofe nuclear, de ecología, de los recursos energéticos y minerales, de demografía, y de subdesarrollo de los países
del Tercer Mundo. Ellos retan la prosperidad futura y la existencia de la
humanidad.
Los problemas globales son de tal índole, que después de alcanzar un cierto
punto crítico adquieren una proporción de amenaza global imposible de
remediar. Por ejemplo, si se pierde de una vez el balance del sistema ecológico, éste va a desequilibrarse y será imposible para los seres humanos de
reajustarlo. Sólo los esfuerzos conjuntos de todas las naciones puedan prevenir la agravación de estos problemas. En este respecto los esfuerzos de
los gobiernos y de las empresas que causan los problemas hasta ahora es
muy poco y llega demasiado tarde, en mayor parte limitado meramente por
una palabrería y la falta de acción.
Al mismo tiempo, entre los intelectuales y "el público pensante" crece una
comprensión del carácter de estos problemas que adquieren una proporción
de amenaza global. Todos nosotros somos parte de la raza humana, interrelacionados y universalmente vinculados en el planeta Tierra, y podemos
sobrevivir o perecer juntos. La humanidad necesita hacer los esfuerzos conjuntos para buscar una solución de los problemas globales existentes. En
este sentido, el diálogo es una forma de comunicación y un medio para
buscar un consenso de solución a los problemas.
Las guerras mundiales y otras tragedias del siglo pasado mostraron con claridad la necesidad indispensable, y a la vez las dificultades del diálogo so225

cial, cultural, político e internacional. La humanidad alcanzó el punto de
que en sus intereses vitales es necesario romper con un patrón tradicional –
un círculo vicioso de las relaciones basadas en la fuerza y en la dominación, en la política de dictado y de explotación, para abrirse paso hacia un
diálogo y colaboración como partes iguales de la negociación. En resumen,
el diálogo resultó ser una necesidad vital para la humanidad, un imperativo
para la sobrevivencia y el mejoramiento de la calidad de la vida. Hoy en
día, con la caída del Muro de Berlín, el desmantelamiento de las barreras
sociales, raciales y otros obstáculos para la comunicación humana, la gente
descubre la gran ventaja del diálogo y explora muchas oportunidades que
éste trae a todos sus participantes – en economía, desarrollo social y la cultura. Esta motivación positiva para el diálogo, relacionada con los intereses
humanos en promover la vida y la prosperidad, lo hace aún más atractivo
para la gente. Esto es una fuerza motriz para implementar la idea del diálogo en la conciencia social y luego en la práctica de las interrelaciones humanas.
La humanidad apenas empieza a descubrir la naturaleza dialógica de la
conciencia humana, del lenguaje, de la cultura y de las relaciones sociales.
En este sentido es notable un gran éxito de la filosofía dialógica de Mikhail
Bakhtín. Su filosofía se enfoca en el problema del hombre y de sus relaciones hacia el mundo, especialmente el mundo humano. Bakhtín profundiza
la idea de la individualidad humana. Su definición del individuo – como un
ser único, del deber, de la responsabilidad, y del proceder – se opone a la
idea de la determinación socio-histórica (sea del "ser-ahí" de Hegel, de "las
leyes objetivas de la historia" del marxismo, del sociologismo vulgar del
"ser-desde-la sociedad" o del determinismo tecnológico). Desde esta perspectiva, Bakhtín se enfoca en las relaciones intersujetivas ("yo-para mi
mismo, el otro-para-mi, y yo-para-el otro") (54). El diálogo es una categoría principal para comprender las relaciones intersujetivas. Esta se soporta
por los pares conceptuales, tales como: yo-el otro, dialógico-monológico, la
zona fronteriza-exterior, etc. Yo veo a mi mismo en el Otro como en un
espejo, para quien a su vez yo también soy un espejo. Las relaciones del
diálogo con el otro son una condición necesaria e indispensable para el lenguaje, el sentido, el pensamiento, la cultura, e inclusive la existencia misma. Para Bakhtín, el lenguaje (la palabra) es un discurso dialógico viviente.
La naturaleza dialógica del lenguaje se manifiesta en el carácter dialógico
de la literatura. Bakhtín usaba su filosofía como una base para desarrollar
una nueva estética y la teoría de la cultura.
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El discurso dialógico también es una base para las relaciones democráticas
en la sociedad. Lo opuesto, es decir un discurso monológico, se relaciona
con un modo de pensar cerrado y unilateral, y con un poder autoritario. El
enfoque de Bakhtín hacia el manejo de las diferencias y la solución de los
conflictos también es "dialógico", en el sentido del respeto a los intereses y
puntos de vista de cualquier individuo, la intención de comprender a los
otros y de tratar de encontrar un acuerdo razonable, y de una interacción
continua sin ninguna supresión del otro. Las obras del filósofo ruso fueron
escritas bajo las condiciones de censura en una forma metafórica del lenguaje esópico y expresaron una protesta contra un poder autoritario "monológico" estalinista. Sin embargo, estas siguen siendo relevantes como una
oposición contra cualquier tipo de autoritarismo – sea en política, relaciones sociales, o la cultura. Su criticismo del discurso monológico, enraizado
en la Modernidad, abrió un camino para el pensamiento posmoderno. Las
obras de Bakhtín fueron re-descubiertas en el Occidente en la década de los
1980 sirviendo como una base filosófica para el movimiento por los derechos sociales y de las reformas en la educación y en otras esferas de la sociedad.
El camino hacia el diálogo era trazado también por Martin Heidegger quién
defendía la existencia individual (Dasein) en contra a una historia anónima
y determinista; por la teoría del "perspectivismo" de José Ortega y Gasset,
por el concepto del Otro de Emmanuel Levinas, entre otros. Más recientemente, las ideas del diálogo se desarrollan por la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas y de la ética del discurso de Karl-Otto Apel.
La filosofía latinoamericana hizo una contribución significante a las ideas
del diálogo intercultural. A lo largo de todo el siglo XX vemos esta lucha
histórica entre un patrón monológico de pensar (expresado en las ideologías
y en el poder autoritario) y una forma emergente dialógica de pensar y de
relacionarse con otros. Esta última está abierta a las diferencias inclusive en
las formas del conocimiento, reconociendo a los otros y relacionándose con
ellos ética y democráticamente.
Una comprensión más profunda del problema del diálogo requiere los conceptos y enfoques nuevos y más adecuados. Sin embargo, los problemas
del diálogo son del índole no sólo teórico sino también práctico. El diálogo
como un principio de las relaciones humanas desafía las relaciones y estructuras sociales, los patrones de la conducta y los estereotipos del pensamiento, que son obsoletos, aunque todavía predominantes. El paso desde el
"centrismo" monológico (sea egocentrismo o eurocentrismo) hacia las rela227

ciones dialógicas y "polifónicas" (comparable con la revolución Coparnicana) es para muchos asustante y doloroso. Este paso enfrenta el cinicismo
y la obstrucción, por parte de los del poder, quienes basan sus intereses en
el control, la manipulación y la explotación: a ellos no les interesan las relaciones dialógicas democráticas simplemente porque no quieren perder su
monopolio del poder y no quieren compartir su poder y sus privilegios con
los otros. Actualmente nos encontramos en una situación ínterin "entre dos
épocas", cuando las estructuras tradicionales "monológicas" son cada vez
más obsoletas aunque hasta ahora predominantes, mientras las relaciones
emergentes del tipo dialógico son todavía embrionales y en el proceso de
formación.
La filosofía intercultural
El diálogo es una palabra clave para comprender mejor las culturas en el
mundo globalizado. Las culturas se desarrollan históricamente en las localidades étnicas y nacionales y a la vez están en una interrelación mutua.
Sería ilusorio creer que las culturas representen entidades metafísicamente
"puras" o identidades fijas. Las interrelaciones entre las culturas eran tradicionalmente una fuente de su desarrollo y enriquecimiento mutuo (por
ejemplo, las culturas multiétnicas de España, América Latina, Rusia o India).
Las últimas décadas mostraron los cambios fundamentales de cómo las culturas diferentes se interrelacionan, creando un contexto cultural global con
su inevitable reciprocidad. Hoy en día, el reconocimiento de la diversidad
de género, raza, etnia y culturas se expresa en la idea del multiculturalismo.
Sin embargo, es frecuente la vanilocuencia de unos sobre lo multicultural,
reconociendo el "derecho de existir" de los otros, pero desde la posición de
la supuesta superioridad de "su" cultura o de "su" verdad como absoluta.
Uno puede simplemente ignorar las otras culturas, las que en este caso se
perciben como entidades aisladas y yuxtapuestas. No obstante, el nivel más
elevado de las relaciones con otros y sus culturas presupone una visión imparcial, el reconocimiento del pluralismo como una norma de vida, el respeto a los otros como iguales, junto a una comprensión mutua, solidaridad
y colaboración. Este nivel de las relaciones se caracteriza como la interculturalidad.
El término interculturalidad se refiere a un fenómeno real de las relaciones
interculturales existentes al igual que una cierta comprensión y la actitud
hacia este mismo. Ram Adhar Mall, por ejemplo, define la interculturalidad
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como "una categoría mental y moral," "la actitud" hacia los otros, o "el espíritu" que aprueba los valores del pluralismo, de diversidad y de diferencias (15). Interculturalidad, como un adjetivo, se usa para caracterizar cultura, filosofía, teología, pedagogía, política, etc. El sujeto de la interculturalidad se discute dentro de varias disciplinas académicas, que exploran la
teoría del origen cultural y de sus interrelaciones mutuas, los problemas de
las sociedades multiculturales, etc.
La noción emergente de la filosofía intercultural significa una visión de la
filosofía desde la perspectiva intercultural. La filosofía intercultural representa un horizonte nuevo de la creatividad filosófica, que atrae a varios autores y produce un creciente número de las publicaciones, formando un
movimiento intelectual. La filosofía intercultural plantea las cuestiones filosóficas fundamentales y lleva a la revisión del concepto mismo de filosofía. El debate actual sobre la filosofía intercultural se enfoca en cuestiones
tales como: ¿Están los conceptos filosóficos (que tratan de ser universalmente válidos) en la actualidad condicionados culturalmente? ¿Es de veras
la tradición filosófica occidental superior? ¿Cómo sería posible ampliar el
horizonte cultural de la historiografía filosófica?
La filosofía intercultural reflexiona sobre la influencia de las estructuras
culturales en la filosofía como tal y explora "las diferencias fundamentales
de las acuñaciones culturales en las formas del pensamiento mismo"
(Wimmer 1). Esto pone de primer plano la cuestión de las interrelaciones
entre lo universal y lo específico-cultural en filosofía. Algunos de los filósofos consideran el concepto intercultural incompatible con la filosofía
como un conocimiento universal. Sin embargo, los adherentes de la interculturalidad mantienen una visión más amplia y pluralista de filosofía considerandola como enraizada en ciertas tradiciones culturales y filosóficas,
mientras se plantea las cuestiones fundamentales y procura encontrar las
respuestas universalmente válidas. En las expresiones filosofía europea,
filosfía índia o filosofía latinoamericana "las diferencias adjetivadas son
complementarias pero de ningún modo niegan, ni siquiera socavan, la unidad del pensar filosófico" (Mall XII).
El término "inter-cultural" aplicado a la filosofía tiene un sentido profundo
y expresa ideas importantes: 1) la filosofía se origina en un contexto cultural peculiar; por eso la variedad cultural del mundo presupone los diferentes tipos de filosofar; 2) "inter-" este término significa no sólo un mero reconocimiento de la pluralidad de las culturas filosóficas (y por lo tanto la
justificación de las filosofías diferentes de la corriente Occidental) sino
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también, su interrelación e interacción, inclusive su diálogo; 3) "-cultural"
en este término se indica a la cultura como una base común para tales interrelaciones del diálogo, porque cultura no sólo incluye una originalidad nacional/regional sino que también representa la unidad fundamental de la
humanidad. Esencialmente, la cultura expresa los valores humanos universales de la vida humana, de la libertad y de la dignidad, los que constituyen
una base común para el diálogo entre la gente y entre filosofías. Esta comunidad es especialmente relevante a la filosofía, que por su naturaleza
transciende las visiones e intereses particulares y asume la perspectiva universal de la humanidad.
La filosofía intercultural responde a una "crisis filosófica" actual, tratando
de diagnosticar sus causas y encontrar soluciones. Como escribe Franz
Wimmer: "La filosofía intercultural plantea la cuestión de si es posible y
necesario desarrollar los nuevos modos de filosofar por la condición presente de la humanidad. Vivimos en un mundo global, aunque todavía pensamos de forma condicionada por las tradiciones culturales limitadas regionalmente" (1). El enfatiza que los filósofos tienen que buscar una alternativa del pensamiento tradicional monológico a través de las interrelaciones
entre varias tradiciones (no sólo dia-lógicas entre las dos, sino poli-lógicas
entre muchas), y que "los problemas de filosofía pueden y deben ser esclarecidos por medio de los polílogos interculturalmente orientados" (1).
Los filósofos de varios países y continentes contribuyen al desarrollo de la
filosofía intercultural. Sus trabajos representan diferentes perspectivas y
posiciones teóricas, las cuales en muchos respectos se complementan unas
con otras formando una interacción polifónica de la creatividad.2 Las teorías existentes de la filosofía intercultural son ya el tema de investigación.
2

D’Souza, Gregory (ed.), Interculturality of Philosophy and Religion. Bangalore: National Biblical Catechetical and Liturgical Centre, 1996. Fornet-Betancourt, Raúl,
Transformación intercultural de la filosofía. Ejercicios teóricos y prácticos de filosofía
intercultural desde Latinoamérica en el contexto de la globalización. Bilbao: Editorial
Desclée de Brouwer, 2001. Kimmerle, Heinz. Das Multiversum der Kulturen. Amsterdam: Rodopi, 1996. Mall, Ram Adhar. Philosophie im Vergleich der Kulturen. Interculturelle Philosophie – eine neue Orientierung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995. Panikkar, Raimundo. Interreligious dialogue. New York: Paulist Press,
1999. Schneider, Notker, (ed.), Philosophie aus interkultureller Sicht. Philosophy from
an Intercultural Perspective. Amsterdam: Rodopi, 1997. Tiemersma, D., (ed.), Time
and Temporality in Intercultural Perspective. Studies in Intercultural Philosophie. Series, No4. Amsterdam – Atlanta, GA: Rodopi, 1996. Wimmer, Franz Martin. Vorlesungen zu Theorie und Methode der Philosophie im Vergleich der Kulturen. Bremen: Studiengang Philosophie, 1997.
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Es notable la clasificación de Diana de Vallescar en su libro Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidad: Hacia una racionalidad intercultural.
Ella distingue entre dos paradigmas de la filosofía intercultural: una es la
filosofía "interreligiosa-intercultural" desarrollada por Raimundo Panikkar,
la otra es la filosofía "liberadora-intercultural" desarrollada por Raúl Fornet-Betancourt (197). En esta polifonía se destaca la voz de los filósofos de
América Latina. La filosofía latinoamericana en el proceso de su desarrollo
ha forjado una serie de ideas fundamentales que abrieron camino a la interculturalidad.
AMÉRICA LATINA EN UN MUNDO GLOBALIZANTE
Filosofía de la liberación, poscolonialidad y interculturalidad
Las controversias de la globalización afectan en América Latina y son el
tema de reflexión de los economistas, sociólogos, historiadores y filósofos.
La filosofía latinoamericana de la liberación desarrolla una crítica de la
globalización desde la perspectiva histórica, cultural y ética. Este tema está
presente en los debates sobre "filosofía de la história latinoamericana"
(Leopoldo Zea), "civilización y barbarie" (Arturo Roig), y "la dependencia
y la liberación" (Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone, Osvaldo Ardiles,
Horacio Cerutti-Gúldberg, Raúl Fornet-Betancourt). Ellos muestran que la
globalización lleva a cabo las premisas principales del eurocentrismo y de
la hegemonía económica y cultural del Occidente. Analizando la concepción tecnocrática de la globalización, centrada en la economía, ellos desenmascan su función ideológica como una justificación de la política neoliberal. Como nota Franz Hinkelammert, la globalización actual es esencialmente el resultado de la expansión desenfrenada del neoliberalismo político y económico, que intenta homogenizar el planeta conforme a las demandas del mercado libre, y "esta globalización es totalización" (116). Enrique Dussel indica que la globalización es un fenómeno no sólo de nuestro
tiempo, sino un proceso histórico que empieza con la colonización y la
Modernidad (Underside 51-53).
Los filósofos latinoamericanos critican la globalización desde las perspectivas teóricas de la poscolonialidad y de la interculturalidad. Ambos enfoques están interrelacionados y se complementan el uno al otro. Mientras las
teorías poscoloniales desarroladas desde los países del Tercer Mundo extienden la crítica posmoderna de la Modernidad y del eurocentrismo desde
la perspectiva de las diferencias coloniales, las ideas de la interculturalidad,
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desarrolladas por los teóricos del Primer y del Tercer Mundo, se enfocan
más en las culturas y en sus posibilidades para servir de base a una alternativa de la globalización homogeneizante.
La filosofía latinoamericana está íntimamente ligada con la poscolonialidad. Esta filosofía tiene su prioridad en el desarrollo de una base filosófica
para una crítica sistemática del colonialismo y de la occidentalización. Las
teorías poscoloniales, desarrolladas por los autores de India, del mundo
árabe y de África contribuyeron a las dimensiones nuevas en la "descolonización" de la historia y la cultura. Ellos criticaron el patrón eurocéntrico de
la historiografía occidental. También tratan de superar las narrativas anticoloniales de las décadas 1960-70 basadas en categorías tales como "pueblo",
"nación", dependencia económica", o en los esquemas dualistas de interpretación
(opresor/oprimido,
imperialismo/nacionalismo,
capitalismo/socialismo, razón instrumental/razón popular) que reproducían las estructuras homogeneizantes del saber moderno y cuyas representaciones del
"otro" eran la contraparte de autorepresentaciones europeas. El pensamiento liberador en América Latina de los años 1970 compartía ciertas ilusiones
de aquella época. A partir de la década de los 1990, en una situación histórica nueva de pos-Guerra Fría, la filosofía de la liberación tiene que encarar
sus desafíos, encontrar su propio lugar en las nuevas configuraciones ideológicas y expresar sus ideas liberadoras en formas teóricas renovadas. Dicha filosofía en el proceso de renovación asimila las ideas de poscolonialidad y a la vez contribuye a su desarrollo ulterior.
Los autores latinoamericanos, tanto en sus países natales como los emigrados a los Estados Unidos o Europa Occidental, ven el discurso poscolonial
como una crítica de la globalización "desde su reverso." Ellos desarrollan
las ideas poscoloniales de Said, Bhabha y Spivak, aplicandolas a la experiencia latinoamericana y combinandolas con su propio pensamiento, resultando en una nueva síntesis teórica. Mientras los teóricos de poscolonialidad desenmascan la relación entre el sistema imperial del poder y las imágenes de las colonias creadas por sus agencias ideológicas, los autores latinoamericanos van más allá: radicalizan su crítica, la extienden a las áreas
de cultura. Ellos muestran los vínculos indirectos, sutiles entre un sistema
socio-económico, los intereses del poder y el uso de la "cultura de masas"
comercializada para la manipulación de la conciencia e inclusive para la
colonización del lenguaje y de la memoria. Ellos distinguen entre el hablar
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sobre y el hablar desde América Latina.3 Los filósofos latinoamericanos
resaltan la importancia de las culturas para la transformación intercultural
de filosofía. Ven la poscolonialidad como una teoría crítica para "la edad de
la globalización y la exclusión". En sus obras, las ideas de poscolonialidad
se elevan a un nivel teórico nuevo y se desarrolla su base filosófica. Cabe
decir que su búsqueda de los conceptos y enfoques nuevos tiene un valor
teórico general. Su crítica de las doctrinas tecnocráticas globales y la búsqueda de una alternativa puede definirse como "posglobalismo."
Los filósofos latinoamericanos contribuyeron de manera única a la idea de
la interculturalidad. Ellos no sólo plantearon las cuestiones relaciondas con
la multiculturalidad sino también crearon en la práctica un pensamiento
original y culturalmente enraizado: la filosofía latinoamericana. Continuando con esta tradición, desarrollaron las ideas de la filosofía intercultural desde la perspectiva de América Latina y de otras regiones subdesarrolladas del Sur. También aplican estas ideas al diálogo filosófico Norte-Sur
en búsqueda de una solución a los problemas globales.
La cuestión de la existencia de la filosofía latinoamericana fue objeto de
aguda polémica durante las décadas de los 1950-60. En el debate continuo
sobre la filosofía latinoamericana, el enfoque central fue el problema de la
interrelación entre lo cultural-específico y lo universal en filosofía. Para la
posición filosófica de corte positivista, el adjetivo "latinoamericana" parecía incompatible con filosofía como un saber universal. Algunos de los autores absolutizaban lo cultural-específico y lo contraponían a lo universal.
Otros filósofos latinoamericanos criticaban tales excesos del etnocentrismo
calificandolo ironicamente como "tropicalismo." Al mismo tiempo, criticaron la visión universalista-abstracta de la filosofía. Según ellos, el término
3

Cf. Castro-Gómez, Santiago/Mendieta, Eduardo (eds.), Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate. México and San Francisco: Porrua ; University of San Francisco, 1998; Alcoff, Linda/Mendieta, Eduardo (eds.),
Thinking from the Underside of History. Enrique Dussel’s Philosophy of Liberation.
Lanham: Rowman, 2000; Lange-Churión, Pedro/Mendieta, Eduardo (eds.), Latin America and Postmodernity: A Contemporary Reader. New York: Humanity Books, 2001.
Gómez-Martínez, José Luis. Más allá de la pos-modernidad: El discurso antrópico y su
praxis en la cultura iberoamericana. Madrid: Mileto, 1999. Biagini, Hugo E. Entre la
identidad y la globalización. Buenos Aires: Leviatan, 2000. Mignolo, Walter D. "Philosophy and the Colonial Difference". Philosophy Today. Vol 43. Supplement 1999. Selected Studies in Phenomenology and Existential Philosophy.
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"latinoamericana" significa la originalidad de esta filosofía, que se distingue de otras tanto por su propia temática (la historia y la cultura latinoamericana, la liberación y el desarrollo social), como por su enfoque específico
en el planteamiento de temas filosóficos universales desde América Latina.
Esta visión "descentralizada" de la filosofía abrió el camino para el desarrollo del pensamiento filosófico de Asia y África.
La filosofía latinoamericana de la liberación pertenece a la tradición del
humanismo crítico-ético. Desde esta perspectiva, critica las teorías tecnocráticas del desarrollismo y recientemente la ideología neoliberal de la globalización. Los filósofos latinoamericanos prestan mucha atención al legado cultural de los pueblos de América Latina (la cultura popular) y desarrollan una filosofía original de la cultura. Leopoldo Zea criticaba las teorias eurocéntricas de cultura y argumentaba que la cuestión de la cultura de
cada nación es relevante a su pueblo y no presupone ningún criterio exterior. Enrique Dussel, Arturo Roig, Juan Carlos Scannone, Carlos Cullen,
Franz Hinkelammert, Raúl Fornet-Betancourt, entre otros, promueven la
filosofía latinoamericana culturalmente enraizada. También desenmascan el
"reverso" de la globalización y recalcan las cuestiones del subdesarrollo y
de las necesidades vitales de los pueblos de América Latina y de las otras
regiones del Tercer Mundo. Ellos contribuyen al desarrollo de una macroética de co-responsabilidad planetaria.
El diálogo filosófico Norte-Sur
Desde los finales de la década de los 1980, la filosofía latinoamericana participa activamente en el desarrollo de la filosofía intercultural y del diálogo
filosófico Norte-Sur. El diálogo comenzó con un seminario preparatorio
"Primeras Jornadas Germano-Iberoamericanas de Ética" en Buenos Aires
en 1985. Se continuó con una serie de los Seminarios Internacionales del
programa del diálogo filosófico Norte-Sur. Estos responden a la necesidad
de un diálogo intercultural en filosofía para superar la dominación del discurso eurocéntrico. En la primera etapa el diálogo se concentró a nivel de
ética entre dos corrientes, a saber, la Ética del Discurso, elaborada por los
filósofos alemanes, y la Filosofía Latinoamericana de la Liberación. Ambas
corrientes fueron representados por Karl-Otto Apel y Enrique
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Dussel respectivamente.4
El primer Seminario Internacional tuvo lugar en Freiburg del 23 al 25 de
noviembre de 1989 con el tema general "Filosofía de la liberación: fundamentación de la ética en Alemania y Latinoamérica"5. Este seminario fue
un paso decisivo en clarificar la estrategia y la realización del proyecto del
diálogo intercultural. Su novedad consistió en que fue organizado con una
clara intención de "comparar y confrontar" estos dos corrientes que representan los dos modelos filosóficos diferentes culturalmente en sus orígenes.
Los seminarios siguientes se celebraron alternativamente en Alemania y
América Latina. Los 10 años del programa del diálogo se celebraron en el
marco del octavo Seminario en Bremen del 8 al 11 de octubre de 2000, cuyo tema fue "Fundamentaciones y realizaciones de los derechos humanos
en el contexto de la globalización. Diálogo Norte-Sur". El programa del
diálogo fue creado y coordinado por Raúl Fornet-Betancourt. En los seminarios participaron los filósofos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa,
Asia y África.
El programa del diálogo filosófico internacional fue beneficioso para sus
participantes. Para los representantes de la filosofía latinoamericana éste
significó la obtención de una plataforma internacional para exponer sus
ideas y entrar en contacto con las filosofías de otras regiones del mundo.
También obtuvieron una oportunidad de revisar críticamente y desarrollar
sus conceptos desde el intercambio con otras posiciones filosóficas. Para
muchos participantes europeos, el diálogo fue un "descubrimiento" de la
filosofía latinoamericana. La filosofía europea fue desafiada por formas de
pensar que no repetían su racionalidad, sino que son filosofías contextuales
y que tienen maneras distintas de interpretación.
El diálogo es beneficioso para la filosofía en las dimensiones "intracultural" e "inter-cultural." En el aspecto intra-cultural, el diálogo estimula
la autoconciencia de cada tipo de filosofía y su autoreflexión crítica sobre
4

Cf. Apel, Karl-Otto. Selected Essays. Vol. 1. Towards a transcendental semionics. Vol.
2. Ethics and the Theory of Rationality. Ed. Eduardo Mendieta. New Jersey: Humanities, 1996. Dussel, Enrique. Ética de la liberación en la Edad de la Globalización y la
Exclusión. Madrid:Trotta, 1998. Actas de este seminario, cf. Fornet-Betancourt, Raúl,
Celina A. Lértora Mendoza (eds.), Ethik in Deutschland und Lateinamerika heute: Akte
der Ersten German-Iberoamerikanischen Ethik-Tage. Frankfurt a. M.: Lang, 1987.
5
Para la documentación del Primer Seminario, cf. Fornet-Betancourt, Raúl, ed. Ethik
und Befreiung. Aachen: Augustinus, 1990. Apel, Karl-Otto, Enrique Dussel, Raúl Fornet-Betancourt, eds. Fundamentación de la ética y filosofía de la liberación. México:
Siglo XXI, 1992.
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sus orígenes culturales. Cada filosofía en un diálogo con las otras filosofias
puede ver su propia imagen como en un espejo. La dimensión inter-cultural
se refiere a la interrelación de las filosofías culturalmente diferentes. De tal
modo, la filosofía encuentra una perspectiva que viene de fuera y así le
permite superar su "centrismo" y ampliar su visión del mundo.
La necesidad de ampliar el programa del diálogo para contribuir más al debate intercultural que esté a la altura de las exigencias de nuestro tiempo
llevó a la creación de los Congresos Internacionales de Filosofía Intercultural. El primero Congreso tuvo lugar en México, del 6 al 10 de marzo de
1995. Filósofos de varios continentes participaron en el. En las palabras
pronunciadas con ocasión de su apertura Raúl Fornet-Betancourt señaló la
finalidad de estos congresos, subrayando que se trata de un programa a largo plazo para consolidar una plataforma internacional que fomente una
nueva forma de filosofar: "Con este congreso se inicia una línea de trabajo
para contribuir a la transformación de la filosofía desde el aporte de las distintas tradiciones culturales de la humanidad" (Introducción 13). La transformación intercultural de filosofía intenta ponerla a la altura de los reclamos históricos para que pueda responder a los desafíos del mundo de hoy.
Tal filosofía renovada serviría a la gente para orientarse mejor en el mundo
contemporáneo y para buscar una solución a los problemas globales.
El segundo Congreso Internacional de la Filosofía Intercultural tuvo lugar
del 6 al 11 de abril de 1997 en São Leopoldo, Brasil (UNISINOS - la Universidad del Vale do Rio dos Sinos). El tercer Congreso se celebró del 22 al
25 de noviembre de 1999 in Aachen, Alemania. El tema del cuarto Congreso, del 16 al 21 de septiembre, en Bangalore, India, fue "Interacción y asimetrías entre las culturas en el contexto de la globalización". El crecimiento de este programa se manifestó tanto en el aumento de participantes como
en la variedad de los temas planteados por los intelectuales desde África,
Asia, Europa, América Latina y los Estados Unidos. Paralelamente a las
sesiones sobre los varios aspectos de la filosofía intercultural, tuvieron lugar las sesiones especializadas dedicadas a la interculturalidad en el pen-
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samiento asiático, africano, afro-americano, latinoamericano y europeo. 6
La originalidad del enfoque de los autores latinoamericanos hacia la filosofía intercultural expresada en las conferencias y las publicaciones, consiste
en vincular la interculturalidad con la liberación. Consideran las culturas
latinoamericanas, africanas y asiáticas no meros "objetos" de estudio, sino
más bien los sujetos activos de la autoconciencia y de la creatividad cultural. Ellos desafían la concepción esencialista y estática de las culturas como
tradiciones "concluidas" con las identidades fijas. Plantean, contrariamente,
las culturas histórica y dialécticamente viendolas desde un proceso de interacción y desarrollo, y también en el proceso de creación.7
Transformación intercultural de la filosofía
Los esfuerzos de renovación de los conceptos y los fundamentos filosóficos
en que se basaba el conocimiento social se ubican en el contexto más general de la transformación de la filosofía. El enfoque intercultural consiste en
ver la filosofía como culturalmente enraizada R. Fornet-Betancourt explora este proyecto de la transformación intercultural de la filosofía. Según él
la primera tarea es liberar la filosofía, que es "prisionera de una tradición
prepotente", de las dogmas del eurocentrismo y academicismo para abrir el
camino de renovación. Un aspecto importante de la transformación está
relacionado con el enfoque interdisciplinar. El otro medio para impulsar la
transformación es el diálogo intercultural. El autor critica una posición etnocéntrica (sea centrismo europeo, americano o de cualquier otra índole),
que absolutiza una forma local de filosofía. Según él, hay que "romper el
monólogo" de la tradición hegemónica occidental. Por ello, la "desmonologización" de la filosofía es un paso necesario para que se abra el
diálogo intercultural. El pensamiento nuevo parte del "reconocimiento de la
pluralidad de las filosofías con sus respectivas matrices culturales y sus
6

Para la documentación del Primer y el Segundo Congresos, cf. Fornet-Betancourt,
Raúl (ed.), Kulturen der Philosophie Dokumentation des I. Internationalen Kongresses
für Interkulturelle Philosophie. Aachen: Augustinus, 1996; Fornet-Betancourt, Raúl
(ed.), Unterwegs zur Interkulturellen Philosophie. Dokumentation des II. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie. Denktraditionen im Dialog: Studien zur
Befreiung und Interkulturalität, Band 4. Frankfurt/M.: IKO, 1998.
7
El estudio del diálogo entre las tradiciones se refleja en una serie de los libros publicados por la Editorial IKO (Verlag für Interkulturelle Kommunikation): "Tradiciones del
Pensamiento en el Diálogo. Estudios de la Liberación y la Interculturalidad." Salieron
diez volúmenes de esta serie, inclusive los estudios sobre las tradiciones del pensamiento africano, andino, navajeño e indígena-afro-latinoamericano.
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consiguientes formas de argumentación y de fundamentación" (Interculturalidad 151). Se trata de "reconfigurar el trabajo filsófico en base a la consulta e intercambio de todas las distintas culturas filosóficas" (75). Tal filosofía sería "plurivisional", "polilógica" y "polifónica".
El paso de la tradición monológica al diálogo intercultural tiene un impacto
de largo alcance. Al aceptar el diálogo intercultural como un contexto de su
reflexión, la filosofía entra inevitablemente en el proceso de una transformación profunda, que exige la reconstrucción de su historia, métodos y
formas de articulación. Según Fornet-Betancourt, esto requiere la necesidad
de revisar la historiografía filosófica occidental y, basandose en la reconstrucción de la historia de las ideas en América Latina, África y Asia, crear
una visión nueva de la historia de la filosofía. Tal transformación crea condiciones para que la filosofía sea capaz de alcanzar una universalidad cualitativamente diferente de la conocida anteriormente, porque surge de la comunicación compartida entre los universos culturales diferentes.
El enfoque intercultural desafía el concepto monológico de la universalidad
entendida como expansión de una cultura especial y ofrece una versión dialógica de la universalidad. En vez de pensar en términos de la asimilación
de lo diferente a lo "universal", hay que buscar "un nuevo tipo ecuménico
de relación entre las culturas" y la universalidad que surge en su diálogo y
solidaridad. Según el autor, cada cultura es un universo originario que está
en interacción con los otros. Este diálogo de los universos culturales de la
humanidad, por el que se comunica lo propio y se participa en lo diverso,
es la gran oportunidad para que la filosofía logre una verdadera universalidad. Se trata de "un movimiento de universalización compartido que crece
desde cada universo cultural específico, 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" (15).
El autor subraya que la filosofía no es un mero estudio de textos sino "es un
quehacer contextual" vinculado con la realidad. El proyecto de la transformación de la filosofía recoge las tradiciones de la teoría crítica y de la filosofía de la liberación para reunir "en un nuevo paradigma intercultural los
principios de la crítica y de la liberación" (83). Estas dimensiones de la
transformación de la filosofía le abren posibilidades nuevas para su desarrollo y para su presencia efectiva en el espacio público de las sociedades y
culturas. Tal filosofía sería capaz de participar en los discursos públicos, de
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reflexionar sobre los asuntos sociales y globales, y de buscar nuevas alternativas.
La emergente filosofía intercultural llama la atención sobre la reubicación
cultural del pensar filosófico. El estudio de los contextos culturales abre
una perspectiva nueva en nuestra comprensión de qué es la filosofía, de su
historia y de su papel actual en la sociedad. La transformación de la filosofía sobre la base del diálogo intercultural tiene implicaciones tan profundas
que Fornet-Betancourt considera que ésta puede llevar a "un cambio de paradigma en el ejercicio del quehacer filosófico" (151). Al respecto, podemos decir que sólo el futuro va a mostrar si la filosofía intercultural desembocará en un nuevo paradigma tal como la entiende Thomas Kuhn. Sin embargo, el término "paradigma", como hipótesis de trabajo, ayuda al autor a
expresar ciertas ideas importantes. Primeramente, el término denota los
cambios revolucionarios en el marco teórico para la comprensión de las
cuestiones filosóficas, a la luz del papel fundamental de las culturas en el
desarrollo de la filosofía. Segundo, esto coloca la filosofía intercultural
como un paso adelante en la sucesión de los paradigmas, que representan
una relación dialéctica entre la tradición y la innovación. La filosofía intercultural se situa más allá del ontologismo, del racionalismo y sujetivismo
modernos, de las limitaciones de la filosofía analítica y del nihilismo de los
filósofos posmodernos. Ella continúa una crítica del cientificismo y de la
institucionalización academicista de la filosofía y mantiene la manera de
filosofar polifónica, enraizada en la cultura y orientada hacia el mejoramiento socio-cultural.
R. Fornet-Betancourt aplica los principios de la filosofía intercultural a su
análisis de la situación actual de la filosofía latinoamericana. Concluye que
ésta todavía está bajo la influencia del eurocentrismo y el academicismo y
tiene que prestar más atención a las culturas indígenas y afroamericanas:
"Para el ejercicio de la filosofía en 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" (76). Así, podría transformarse en "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"
(76).
La filosofía intercultural se enfoca en la situación de la cultura y de su
creador - el ser humano - en el mundo de hoy. Ella parte de la visión de las
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culturas como producto de la creatividad humana. De tal modo, la homogeneización y otros efectos negativos de la globalización es el epifenómeno
del drama del individuo en el mundo deshumanizado. Fornet-Betancourt,
Dussel y otros filósofos latinoamericanos plantean la globalización como
un problema filosófico enfocandose en el ser humano. Ellos colocan al
hombre y la vida humana en el centro de su análisis, lo que permite juzgar
todo desde el punto de vista humano, de sus intereses vitales. Es un criterio
para evaluar los efectos sociales, culturales, y ecológicos de la globalización sobre la vida humana. Esto sirve de base para una crítica del sistema
que socava las raíces naturales y culturales de la existencia humana. Los
filósofos latinoamericanos desafían las teorías deterministas que presentan
al individuo como un objeto pasivo de las fuerzas globalizantes. Al contrario, estos filósofos ven al hombre como el sujeto de la creatividad históricocultural y exploran sus posibilidades para influir sobre estos procesos así
como de forjar su propio futuro.
Fornet-Betancourt elabora el concepto del sujeto como una alternativa al
"anti-humanismo" posmoderno. El concepto moderno del sujeto (de raíz
cartesiano y transcendental) es obsoleto. No obstante, la famosa tesis de "la
muerte del hombre" está muy exagerada, y el sujeto debería regresar de
forma nueva en la filosofía transformada. El autor critica también las consecuencias antropológicas de la universalización del sistema económico
neoliberal, mostrando su carácter inhumano. El considera la tradición del
humanismo crítico-ético como una base para desarrollar un concepto alternativo del sujeto. En contra a "la caricatura del sujeto" abstracto e incorporal, reducido a la reflexión, el concepto alternativo debería partir de los sujetos vivos y concretos e incluir "la dimensión esencial de la materialidad y
de la contingencia" (138). El sujeto "escribe su biografía" desde su diálogo
y con-vivencia solidaria con los otros en comunidad, y es "foco fundante de
acción ética" (148). Fornet-Betancourt orienta hacia la comprensión filosófica del hombre real de carne y hueso, como un ser multidimensional, corporal, histórico y creativo. Esta visión nueva tiene sus raíces en las ideas
del sujeto vivo elaboradas por Martin Heidegger y Jeane-Paul Sartre, y en
la filosofía española de Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Xavier
Zubiri. El autor contribuye al desarrollo del concepto del sujeto libre, consciente y activo, capaz de razonar críticamente y actuar, formar a sí mismo,
y transformar la sociedad.
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Interculturalidad como alternativa a la globalización
Uno de los mitos de la globalización es el del "progreso sin límites", que
pretende justificar una explotación irresponsable de los recursos humanos y
naturales, lo que socava las condiciones de la existencia misma de la humanidad. En contra de este mito Fornet-Betancourt introduce el concepto
del "límite", que se refiere tanto al sistema ecológico y económico como a
las condiciones mínimas necesarias (materiales, sociales y espirituales) para la existencia humana. En la globalización excluyente crece la polarización entre la riqueza y la pobreza. Esto hace necesario una solución al problema de la alimentación y de otros problemas del subdesarrollo, que afectan a los millones de los habitantes de la tierra. El pensamiento liberador
plantea este problema en términos de los derechos humanos en el sentido
más amplio de la palabra. Según Fornet-Betancourt, "se trata de esbozar
cómo, en las condiciones actuales de la globalización, se puede continuar
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" (139). En este sentido, su filosofía es similar a la "ética material" de Dussel que toma como punto de partida la vida humana. Dussel
argumenta que la vida humana es el criterio de verdad (teórica y práctica),
porque es una condición absoluta de la posibilidad de la existencia humana
(Dussel Etica 140, 187). Este criterio es propio de cada cultura y sirve de
base común para establecer su diálogo desde la universalidad del valor de
la vida humana.
La filosofía intercultural sirve para una crítica de la globalización neoliberal que agrava la situación de los países subdesarrollados, en donde viven
casi 3/4 de los habitantes del planeta. Esta crítica se efectúa "desde la vida
rota de la mayoría sufriente de la humanidad y desde la naturaleza herida y
saqueada" (Fornet 136). Dussel precave sobre las consecuencias potencialmente catastróficas del sistema económico en el cual la mayoría de la humanidad vive en la pobreza. El subdesarrollo, junto con una crisis ecológica, pueden llevar al "suicidio colectivo" de la humanidad, si esta no cambia
el rumbo de su accionar irracional (Dussel Etica 11).
La filosofía latinoamericana contribuye a la comprensión mejor de la globalización en un contexto cultural más amplio. Fornet-Betancourt subraya
el papel importante de la cultura en la sociedad. Según él, la cultura no es
un mero patrimonio artístico, ni tampoco un asunto de vida interior, sino
que cumple con una función social como esfera de la creatividad y la organización social y como un centro del "mundo de la vida." Esta función
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esencial de la cultura en "la modelación de la vida" está socavada por la
globalización. La expansión incontrolada del modelo económico neoliberal
resulta en la transformación del mundo a imagen y semejanza de este modelo, en "intolerancia totalitaria" hacia las diferencias culturales y en homogenización del planeta. El autor lo llama una "nueva cruzada". Las culturas pierden su base material, su "territorio" y la posibilidad de configurar
la sociedad según sus propios valores y fines (Interculturalidad 84). Como
resultado, las culturas quedan excluidas de las áreas en que se decide el futuro político y socio-económico del mundo. La humanidad, con sus culturas, deja de ser el sujeto y se convierte en un mero objeto de la globalización.
La crítica filosófica de la globalización ayuda a la "conciencización" de la
gente, de liberar su conciencia, tanto de la euforia hipnótica sobre el progreso tecnológico, como del fatalismo paralizante. En contra del determinismo techo-económico, Fornet-Betancourt afirma el concepto de la historia como un resultado de la actividad de los movimientos y de otros sujetos
sociales. En resumen, la historia está abierta y contiene varias posibilidades
del futuro. La realización de tal o cual alternativa depende de la actividad
consciente del hombre como un sujeto histórico. El modelo neoliberal,
aunque ahora prevalece, no es el único posible ni tampoco el mejor. El autor ve en la variedad de las culturas una base real para los mundos de la vida y de las alternativas históricas diferentes. El desarrolla la idea de la interculturalidad como una alternativa a la globalización.
Fornet-Betancourt considera la idea del diálogo intercultural no sólo como
un criterio para una crítica de las consecuencias negativas de la globalización, sino también como "una idea reguladora" para crear una alternativa a
ésta última. El extiende el concepto de los derechos humanos a la cultura
como el derecho de los seres humanos de tener su propia cultura. Cada cultura también tiene el derecho de disponer de las condiciones materiales necesarias para su libre desarrollo. En este respecto, el diálogo intercultural
podría servir como "instrumento de la lucha de las culturas por su derecho a
tener contextos propios, mundos espacial y temporalmente cualificados por
sus valores y fines específicos" (85). De aquí la tarea de "liberar los contextos de las culturas."
El autor desafía los conceptos deterministas que absolutizan uno de los
aspectos de la sociedad, sea el factor tecnológico, económico, político o
ideológico. Al contrario, él elabora una visión plural y multidimensional
del mundo como un juego dinámico de varias esferas o "contextos". Reco242

noce el impacto fuerte de la contextualidad de globalización (económica,
financiera, política, informática, etc.) pero al mismo tiempo indica que ésta
contextualidad no es la única y que el mundo histórico presente no se agota
con la contextualidad formal, técnica y estructural. Como contrapeso a esto,
existen los contextos de las culturas de la humanidad. A la contextualidad
de la globalización homogeneizante se opone "la pluralidad de los muchos
contextos de los universos culturales en que se refleja la diversidad de lo
humano" (86).
Mientras que la globalización homogeniza el mundo, las culturas mantienen las diferencias y la pluralidad de las visiones del mundo. Al contrario a
la globalización que promete "un mundo" a costa de reducir y borrar las
diferencias, la interculturalidad implica una comprensión nueva de la universalidad como un diálogo de las culturas. Las culturas hacen posible la
pluralidad de las visiones del mundo. La pluralidad de las culturas presupone sus relaciones dialógicas. La interculturalidad orienta también a la
realización concreta de la pluralidad de los mundos reales. Esta requiere
reorganizar el orden mundial de tal modo que sean garantizadas las condiciones justas para la comunicación entre las culturas como las mundovisiones que se materializan en el mundo real. Fornet-Betancourt considera la
interculturalidad como una base para "crear un movimiento para organizar
económica, política, social y culturalmente la unión ecuménica de pueblos
y culturas" (158). Este movimiento promueve universalmente la tolerancia
y la convivencia. El autor la llama "la universalidad concreta", que crece
desde abajo, reconoce las particularidades, al otro, y une a la gente solidariamente en "la meta común de hacer la vida posible para todos" (158). Tal
universalidad presupone la liberación y la realización de todos los universos culturales. En resumen, el autor propone la renovación de un ideal de la
universalidad como una praxis de la solidaridad entre las culturas.
La filosofía intercultural hace recordar a los seres humanos que la historia y
el futuro no están predeterminados y que son sujetos de la creatividad histórico-cultural que forjan su futuro. La cultura puede ayudarles a liberar la
historia y el mundo de la dictadura del modelo que predomina actualmente.
Mientras la globalización homogeniza el mundo y presenta sólo un proyecto del futuro, la interculturalidad se orienta hacia la apertura de varias alternativas posibles. Cual de estos futuros posibles va a realizarse y de qué
manera es un asunto que debería decidirse mediante el diálogo intercultural. La cultura es el dominio de la libertad, creatividad y la realización de
los seres humanos. Esto presenta también las posibilidades históricas de
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innovación y transformación. La filosofía intercultural nos orienta en esta
búsqueda de las alternativas, inspirada por "una continuación creativa de la
tradición del humanismo crítico-ético como tradición abierta que trasmite
el principio subjetividad como motor de fundación de la socialidad comunitaria y convivencial en la que cada uno vive en armonía y en paz con el
prójimo y con la naturaleza" (115).
En conclusión, el diálogo filosófico intercultural, iniciado por los pensadores latinoamericanos y europeos, resultó ser un fenómeno remarcable en el
pensamiento filosófico actual. Este ha estimulado el desarrollo de la filosofía intercultural. Dicho diálogo es también un buen ejemplo de la implementación práctica de las ideas de la interculturalidad, por el que los filósofos de diferentes corrientes y tradiciones culturales participan en una discusión abierta sobre los problemas de la filosofía como disciplina. Fomenta
los esfuerzos conjuntos de los intelectuales de varios países en la búsqueda
de una filosofía adecuada a la necesidad de comprender y encontrar la solución para los problemas contemporáneos. Este diálogo es un foro interdisciplinario para una reflexión sobre los problemas socio-culturales y globales del mundo de hoy.
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Leela D'Souza
12. El reto de la globalización y la emergencia de los movimientos fundamentalistas

Sumario
La globalización, en términos amplios, se refiere a la condición de interconexión compleja evidente en el mundo hoy, vista en términos tanto de la
compresión del mundo como de la intensificación de la conciencia global.
Algunos teóricos sostienen que la globalización ha estado ocurriendo a través de la historia, sólo ha cambiado la forma a través de los diferentes períodos históricos. Los sociólogos del período clásico habían identificado los
elementos de la globalización en términos de co-modificación capitalista
(Marx), diferenciación (Durkheim) y racionalización (Weber). En la teoría
social contemporánea la globalización se ve principalmente a través de la
categoría de mediación de la Modernidad (Robertson, Giddens, Wallerstein).
La religión ha jugado un papel significativo en el proceso de globalización,
inicialmente a través de la expansión de las religiones mundiales del islam
y el cristianismo y luego a través de los procesos de secularización del protestantismo. Los desarrollos recientes están retando la tesis de secularización. Lo que en su lugar está apareciendo es el resurgir de la religión en
términos de lo que se llama de forma generalizada, los movimientos fundamentalistas. Estos movimientos fundamentalistas pueden categorizarse
en (a) la emergencia de nuevos movimientos religiosos y (b) la ola de los
movimientos religiosos nacionalistas. Niklas Luhmann sostiene que la globalización de la sociedad, a la vez que favorece estructuralmente la privatización de la religión, provee el terreno fértil para una influencia publica
renovada en la religión. ¿Cuál es el rol de la religión en la sociedad para el
futuro?
I.
Globalización.
Así como el post-modernismo fue el concepto de los años de 1980, la "globalización" podría ser el concepto de los años de 1990. Comenzaba a reemplazar los términos, "internacionalización" y "trans-nacionalización" como
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conceptos más adecuados para describir las redes trans-fronterizas cada vez
más intensificadas de la interacción humana1. La globalización se refería a
una condición empírica de la conexión compleja evidente en todas partes
del mundo en los tiempos recientes. La conexión compleja suponía sobreponerse a las distancias culturales por medio de experiencias penetrantes
provistas a través de la educación, el empleo, la cultura de consumo y los
medios masivos, y había sido descrita como que era más significativa que
los avances tecnológicos y la movilidad física2. Held, McGrew y otros eran
de la opinión de que la globalización no era un fenómeno social primariamente moderno, ni tan nuevo, sino que su forma había cambiado a través
del tiempo y transversalmente a través de los dominios de la interacción
humana. Sin embargo, aunque hubo una importante continuidad con las
fases previas de la globalización, los patrones contemporáneos constituían
una forma histórica particular que en sí misma era un producto de una coyuntura única de fuerzas sociales, políticas, económicas y tecnológicas.
Habían presentado cuatro períodos de la globalización: Pre-moderno, Moderno temprano, Moderno y Contemporáneo.
En el período Pre-moderno (antes del 1500 E.C.) fueron tres los agentes
clave de la globalización: los imperios políticos y militares, las religiones
mundiales y los movimientos migratorios de los grupos nómadas, las personas de las estepas y las sociedades agrícolas. En este contexto la globalización fue vista como encuentros inter-regionales y entre civilizaciones.
En el período Moderno temprano (1500-1800 E.C.) fueron considerados
como los agentes clave de la globalización, lo que se llamaba la emergencia
de Occidente o, en otras palabras, el proceso histórico que produjo la emergencia y el desarrollo de las instituciones clave de la modernidad europea,
la adquisición de recursos tecnológicos y de poder que habían excedido
aquellos disponibles a cualquier otra civilización y la creación consecuente
de los imperios globales europeos.
El período Moderno (entre 1850 y el 1945), fue testigo de una apresurada
ampliación y afirmación de redes y flujos globales que habían comenzado
en el período Moderno temprano. Por la explotación de estas innovaciones,
el alcance de los imperios globales de Occidente y por tanto del poder económico y la influencia cultural occidental, se multiplicó. Esta época vio
1

Hoogvelt, A. 1997. Globalization in the Post-Colonial World. London: Macmillan
Press LTD. P. 114.
2
Tomlinson, J. 1999. Globalization and Culture. UK, Cambridge: Polity Press. P. 32.
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unos patrones de globalización extensos, intensos y significativos socialmente.
En el período Contemporáneo (de 1950 en adelante) la globalización se
modeló profundamente por las consecuencias estructurales de la Segunda
Guerra Mundial y la emergencia de un sistema mundial de naciones-estado,
junto con sistemas multilaterales regionales y globales de reglamentación y
gobierno. Esta época también tuvo la experiencia de innovaciones extraordinarias en las infra-estructuras de transportación y comunicación y una
densidad sin paralelo de instituciones de gobierno y reglamentación global.
Esta era no sólo sobrepasó cuantitativamente a las anteriores, sino que también mostró diferencias cualitativas3.
Hacia una definición de Globalización
La globalización se describe mejor, como una conexión compleja, es decir,
un desarrollo rápido de inter-conexiones e inter-dependencias que caracteriza la vida social moderna. Giddens definió la globalización como "la intensificación de las relaciones sociales mundiales que entrelaza a las localidades distantes de tal manera que los eventos locales se modifican por los
eventos que ocurren a muchas millas de distancia y viceversa"4. Este fue un
proceso dialéctico porque los eventos locales podían moverse en direcciones anversas, es decir desde las relaciones distanciadas que les dieron forma. McGrew también habló sobre la globalización como "sencillamente la
intensificación de la inter-conexión global" y subrayó la multiplicidad de
ligazones que implicaba de bienes, de capital, de relaciones sociales institucionales, de desarrollo tecnológico, de ideas, que fluían a través de las
fronteras territoriales5. Abundando más en la complejidad del proceso de
globalización, Robertson observó que la globalización aumentaba las limitaciones continuamente, pero también potenciaba de manera diferenciada.
El definió la globalización como un concepto que se relacionaba "tanto a la
compresión del mundo como a la intensificación de la conciencia del mun-
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do como un todo"6. Entramos más a fondo en la definición de globalización
que nos ofrece Robertson.
La primera parte de la definición, es decir la compresión global, incluía argumentos relacionados con las teorías de dependencia y de sistemas globales. Esta comprensión llevó a la proximidad que podía percibirse en términos de la merma en las distancias por la dramática reducción en tiempo físico (como en el caso de los viajes), o representacionalmente (a través de la
tecnología de la información). También se refería a la proximidad espacial
a través de la idea del estiramiento de las relaciones sociales a través de las
distancias; la transformación de las experiencias espaciales en la existencia
temporal que lleva a experiencias simultáneas e instantáneas. La proximidad global resultó de un "mundo que se encoje" o en como dice McLuhan:
el mundo que se reduce a una "Aldea global". Las Naciones Unidas prefirió
el término "Vecindario global". Fenomenológicamente, la proximidad se
describía como una apariencia consciente común del mundo como más íntima y más comprimida. Metafóricamente implicaba una inmediación acrecentada y una consecuencialidad que reducía en términos de distancia real,
las relaciones7. La compresión global que llevó a la proximidad también se
refería a un incremento en el nivel de inter-dependencia entre los sistemas
nacionales por medio del comercio, de las alianzas militares, la dominación
y el imperialismo cultural. Mientras que Wallerstein (1974) sostuvo que el
globo terráqueo había estado experimentando una compresión social desde
la primera parte del Siglo 16, Robertson argumentaba que su historia era
mucho más antigua8. Hoogvelt afirmó que la compresión del mundo no era
una idea nueva. Lo que la hizo una novedad, en el trabajo de Robertson, fue
que él decía que la compresión del mundo intensificó "la conciencia global"9.
El segundo componente de la definición era más importante. La idea de una
intensificación de la conciencia global que era un fenómeno relativamente
nuevo. Este implicaba que las fenomenologías individuales se transmitirían
al mundo entero en lugar de a los sectores locales o nacionales. No sólo en
cuanto a los medios masivos y preferencias de consumo, sino en todos los
temas – temas militares y políticos, temas económicos, temas religiosos,
6
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temas de ciudadanía, de ambiente, de la posición de la mujer y así sucesivamente. Por primera vez en la historia, el globo se convertía en un único
escenario social y cultural. Por tanto, en todas las esferas de la vida, los temas no podían verse independientemente desde una perspectiva local. La
globalización había conectado al mundo. Lo local se había elevado al horizonte de un "único mundo". Había tanto una interacción creciente como
una simultaneidad de los marcos de referencia. Robertson aclaró que esto
no implicaba una mayor integración sino una mayor unificación o sistematización, donde instituciones y procesos similares emergían, por mencionar
alguno, en la banca, en la gobernación política, o en expresiones nacionales
(la bandera nacional, los museos, las bibliotecas); en otras palabras, había
una mayor conexión. Tampoco sugería Robertson más armonía; él se cuidaba mucho de afirmar que, aunque fuera un único sistema, estaba dividido
por el conflicto y que no había ningún acuerdo universal sobre la forma que
podría tomar este único sistema en el futuro. De hecho, los conflictos podrían ser menos manejables que las disputas previas entre las naciones.
Tampoco implicaba, la unidad global, una uniformidad simplista, como una
cultura mundial. No implicaba una totalidad y una inclusividad que fuese
completa y abrazadora. En su lugar, suponía una condición social y fenomenológica compleja en la que diferentes aspectos de la vida humana se
articulaban unas con otras. Esto podría llevar a que las diferencias culturales se acentuaran más, precisamente porque se identificaban en relación con
"el mundo como un todo". En su manifestación peculiar del Siglo 20, de
una conciencia holística, la globalización suponía la relativización de los
puntos de referencia individuales y nacionales, hacia unos puntos de referencia generales y supranacionales. Suponía ligazones culturales, sociales y
fenomenológicas entre el ser individual, la sociedad nacional, sistemas de
sociedades internacionales y a la humanidad en general10.
La globalización – una perspectiva sociológica
Hubo un requisito para entender y analizar la globalización de manera multidimensional en términos de los procesos simultáneos y complejamente
relacionados en los campos de la economía, la política, la cultura, la tecnología y otros. Los sociólogos se han esforzado para darle a la globalización
un status teórico consistente y riguroso11. Curiosamente la globalización, o
10
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un concepto muy similar a ese, había ya aparecido en la época temprana del
desarrollo de las ciencias sociales. Saint-Simón, notó que la industrialización inducía a unas prácticas comunes a través de las culturas dispares de
Europa. El legado de Durkheim a la globalización fue su teoría de diferenciación y cultura. El estado y la conciencia colectiva se habían estado debilitando y convirtiéndose en más abstracta para poder englobar la diversidad
intra-societaria. Todo esto implicaba que la industrialización tendía a debilitar los compromisos colectivos y abrir el paso para el desmantelamiento
de las fronteras entre las sociedades.
Así como Durkheim identificó la diferenciación, Weber identificó el racionalismo como el solvente globalizante. El interés de Weber con el éxito de
la racionalización y con su extensión desde los orígenes del protestantismo
calvinista, que infectaba a todas las culturas occidentales, implicaba una
homogeneización de las culturas así como también un compromiso reducido a los valores tales como patriotismo y deber. Pero aún este efecto globalizante estaba restringido a Europa Occidental. Weber no vio posibilidades
en la expansión de las preferencias culturales racionalizadas hacia, por
ejemplo, India o China, que él consideraba que estaban estancadas en un
tradicionalismo religioso.
De todos los teóricos clásicos, el que más explícitamente comprometido
estaba con una teoría globalizante de la modernidad lo fue Karl Marx. La
globalización causó un enorme aumento en el poder de la clase capitalista
porque abrió nuevos mercados para ella. El establecimiento de un "mercado
mundial" para la industria moderna le dio un carácter cosmopolita no sólo a
la producción, sino también al consumo12.
En el período contemporáneo el desarrollo del término "globalización" como un concepto especialmente sociológico, debió su explicitación a Roland
Robertson de la Universidad de Pittsburg13. Robertson enfatizó que la globalización había que entenderla como fuerzas contradictorias, resistencias y
contravalencias, que suponen una dialéctica de principios y tendencias
opuestas – locales y globales, particulares y universales, integración y diferenciación14. Según Waters, el rival principal de Robertson en abrazar el
concepto fue Anthony Giddens15. En la teoría sociológica contemporánea,
12
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uno de los debates teóricos de la globalización fue la fecha de su comienzo.
Se sugirieron dos patrones amplios.
I.
La emergencia de una Nueva Era.
II.
La poderosa categoría mediatizadora de Modernidad16.
I. La emergencia de una Nueva Era. Martin Albrow (1997: 6) aceptó la
globalización por sí misma y en su tiempo. Sostenía que la "Era Global"
había sustituido a la "Era Moderna". La Era Moderna había sido suplantada
y superada por una Era Global, con sus propios principios axiales e imaginería cultural específica. El cambio de época de lo pre-moderno, a lo moderno, a lo global descansaba en los principios axiales que colocaron a las
comunicaciones, la movilidad y la conectividad en el centro de las vidas
humanas17.
II. La categoría mediatizadora de la Modernidad. Bajo este patrón se podían especificar tres posibilidades:
i) La globalización se veía en el contexto histórico de la Modernidad. Robertson era un fuerte proponente de esta visión. Sólo dentro de las apariencias históricas de las instituciones modernas clave como el capitalismo, la
industrialización y el urbanismo, un sistema desarrollado de nación-estado,
medios de comunicación masivos y otros, podría emerger la red compleja
de relaciones sociales características de la globalización. Por tanto la Modernidad, entendida como un nexo de estas instituciones, fue el contexto
histórico esencial de la globalización. Antes de este período las condiciones
socio-institucionales y los recursos de imaginación cultural que permitían
la conectividad, no estaban presentes. Robertson no estaba de acuerdo con
la visión de Giddens (1990) de que la modernidad había llevado directamente a la globalización (o globalidad). Robertson por su parte insistía que
la globalización del tipo contemporáneo fue puesta en marcha mucho antes
de la modernidad; en la esfera económica venía antes incluso que el capitalismo. No negaba, sin embargo que ciertos aspectos de la modernidad sí
habían ampliado la globalización. La modernización tendía a acelerar el
proceso de globalización18.
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ii) A la globalización se le vio como una consecuencia de la Modernidad.
Giddens (1981, 1985), apuntó primero el tema de la emergencia de un sistema global en una crítica general de la teoría marxista, en que retó la visión de que el desarrollo del sistema capitalista solamente determinó la historia moderna de las sociedades humanas. Giddens afirmó que el desarrollo
de las naciones-estado y su capacidad de declararse guerra unos a otros
también determinó la historia moderna de las sociedades humanas. Para
Giddens y también para Robertson, la aparición de la nación-estado, que se
había convertido en una unidad política universal, vino simultáneamente
con el desarrollo de la globalización. Cada una era imposible sin la otra. El
mundo era visto como una red de sociedades nacionales en un sistema global de relaciones internacionales19. Más tarde, en su libro The Consequences of Modernity (1990), Giddens ofreció uno de los análisis más sofisticados de la Modernización y de sus inherentes propiedades globalizantes. El
acercamiento de Giddens a la globalización era históricamente discontinua
en contraste con el acercamiento de Robertson que era históricamente continuo. Utilizando los conceptos de distanciamiento de tiempo y espacio,
desembrocamiento y reflexividad, él explicó como se desarrollaban las relaciones complejas entre las actividades locales y la interacción que ocurría
entre las distancias. El visualizaba la globalización como el resultado de las
inherentemente expansivas características de la Modernidad y enumeró
cuatro de las características institucionales o "agrupaciones organizacionales".
A. Un sistema capitalista de producción de comodidades (propietarios
de capital y mano de obra privadas).
B. Industrialización (tecnología que requiere un proceso colectivo de
producción).
C. Competencia administrativa de la nación-estado (un buen sistema de
supervisión).
D. Un orden militar (para la centralización del control dentro de la sociedad industrializada).
El explicaba que su discusión sobre la globalización tenía su enfoque en la
modernidad, ya que él veía la globalización como una consecuencia de la
modernidad. La modernidad implicaba unas tendencias universalizantes
que hacían posible una red global de relaciones y de modo más básico, ex-
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tendía la distancia espacio-temporal de las relaciones sociales20. Giddens
fue crítico respecto a la confianza inmerecida que los sociólogos colocaron
en la idea de "sociedad" cuando ésta significaba un sistema obligado. El
tenía la opinión de que habría que reemplazarlo por unos puntos de comienzo que se concentraban en el análisis de cómo la vida social se ordenaba a través del tiempo y del espacio21.
ii. La globalización fue el resultado de la hegemonía de la modernidad.
Wallerstein vio a la globalización en el papel estratégico que jugaba para el
mantenimiento de la cultura dominante occidental y sus tendencias universalizantes y hegemónicas. El concepto de globalización, opinaba él, era un
sujeto obvio para la sospecha ideológica, porque, igual que la modernización, un concepto precedente y relacionado, estaba obligado intrínsecamente con el patrón del desarrollo capitalista como éste se había ramificado en
los escenarios políticos y culturales. No implicaba que cada cultura/sociedad tendría que occidentalizarse ni ser capitalista, pero sí implicaba
que tendrían que establecer su posición en relación al Occidente capitalista.
Wallerstein se concentró en la emergencia y evolución del sistema mundial
europeo, que él trazó desde sus orígenes del medioevo tardío de los Siglos
15 y 16, hasta el momento presente. El capitalismo funcionaba en relación
a los ritmos cíclicos a largo plazo, el central de los cuales era el patrón regular de expansión y contracción de la economía total, que, a través de los
años "ha transformado la economía mundial capitalista de un sistema ubicado primariamente en Europa a uno que cubre el globo terráqueo en su
totalidad"22.
II.
La Globalización y la Religión
Con esta breve introducción a la globalización en el contexto de la modernidad, vemos ahora la respuesta de la religión al proceso de globalización.
¿Cómo ha influenciado el proceso de globalización a la religión? ¿Cómo ha
respondido la religión? El enfoque global sobre la religión emerge a causa
de una serie de temas: i). El debate sobre si las sociedades se convertían en
más o menos secularizadas, ii) el resurgir de la religión (o la difusión de la
20
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religión como una categoría), y iii) la emergencia en los años de 1970 y
1980, en todo el mundo, de los conflictos y tensiones entre iglesia-estado y
religión-política, comúnmente llamado "fundamentalismo". Pero antes
veamos el papel de la religión en la emergencia de la globalización23.
El papel de la religión en el proceso de globalización
Robertson fue a quien primero se le acreditó un análisis de la globalización
desde la perspectiva sociológica y tuvo éste, un interés dominante en intentar aislar el período durante el cual la globalización contemporánea alcanzó
un punto de arraigo tal, que permitió un patrón o forma que ha prevalecido.
De acuerdo con Robertson, la expansión de las religiones del islam y el
cristianismo tuvieron un importante papel en este proceso.
La expansión del islam tuvo lugar con la expansión de los imperios árabes
y otomanos entre los Siglos 12 y 15. Por el Siglo 18, habían logrado su presencia en diversas regiones. El cristianismo tuvo que esperar por la expansión militar y colonial de Europa por los Siglos 16 y 17 para poder adquirir
una presencia global. Antes de este período la consecuencia globalizante
fue la incorporación de los campesinos tribales a los sistemas políticos de
grande escala. Estas dos religiones universales, islam y cristianismo, ambas
derivadas de la fe abrahámica, se convirtieron en religiones universalizantes y más efectivas debido a sus afirmaciones de que, el mundo había sido
creado por un único Dios y de que la humanidad era una fuerza común de
existencia en relación con ese Dios. Llevó este hecho al argumento de que
la humanidad era una única comunidad que no daba valor a las localidades
y a los territorios políticos; de que había un sólo referente de valor para cada persona en el mundo y de que este Dios proponía un único código de
leyes morales y legales.
Por el Siglo 16, una nueva y más importante fuerza religiosa había emergido – el protestantismo. El catolicismo había difuminado la relación entre
iglesia y estado, de tal forma que surgieron una serie de conflictos entre los
reyes y los papas. La Reforma, resolvió la disputa entre iglesia y estado,
bien fuera a través de subordinar la iglesia al estado (como en el caso de
Inglaterra) o a través de la secularización del estado (como en Estados Unidos de América y Francia). El estado podía ahora, para su legitimación,
apoyarse en el proceso político de nacionalización en lugar de depender de
la legitimación religiosa. El poder del estado creció, por tanto, y era en sí
23
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mismo un pre-requisito para la globalización24 (como vimos antes en las
opiniones vertidas por Giddens y Robertson, que el desarrollo de la naciónestado era un requisito para el desarrollo de la globalización. Lo uno era
imposible, sin lo otro).
La religión en el período Moderno
En el período moderno, desde los años de 1960, muchos sociólogos han
hecho sobresalir la noción de que la religión en el mundo occidental contemporáneo había sido consistentemente privatizada. De manera prominente, T. Parsons, P. Berger, T. Luckmann y R. Bellah, interpretaron la secularización en el mundo moderno de forma tal que significaba que la religión
tradicional era ahora la preocupación del individuo y que había perdido,
por tanto, mucha de su relevancia "pública"25. La privatización se refería a
la delimitación de la relevancia de la religión a la esfera privada de la vida
de un individuo, mientras que, en algunos casos, el universo común de significado se limitaba o se fragmentaba sólo al nivel de la familia nuclear.
Esto implicaba que la "preferencia religiosa" podría ser tanto rechazada
como abrazada26. La diferenciación institucional (que Luhmann llama, subsistemas sociales funcionalmente diferenciados), y las identidades individuales pluralistas fueron las características básicas de las sociedades modernas. La secularización fue la consecuencia de la independencia relativa
de las normas valores y justificaciones religiosas, por parte de estos subsistemas sociales iniciales. La religión tenía un papel legitimizador limitado
en una sociedad altamente diferenciada; sufría el destino de la compartamentalización27.
¿Qué implicaciones tenía esto para la religión en general? Para responder,
Beyer tomó la tesis de Niklas Luhmann (1982), que según su opinión permitía un claro examen de los problemas y el potencial de la religión en la
sociedad global contemporánea. La tesis luhmanniana sostenía que la globalización de la sociedad, mientras que, por un lado, estructuralmente favorecía la privatización de la religión, por otro, también proveía un terreno
24
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fértil para la influencia pública renovada de la religión. Es decir, la religión
no sólo se apartó de los aspectos importantes de la vida local, sino que
también desarrollo un sub-sistema institucional especializado propio. Por
influencia pública quiso decir que una o más religiones podrían convertirse
en la fuente de un compromiso colectivo; las acciones colectivas en nombre
de normas religiosas específicas, ahora son legitimizadas28.
En el esquema luhmanniano, la emergencia del experto en la sociedad moderna reflejaba una situación socio-estructural en la que los profesionales
se convertían en los representantes públicos primarios de los sub-sistemas
sociales. Por tanto, la importancia pública de un sistema se elevaba y descendía por la influencia pública del profesional. La pregunta que se sucedía
era, ¿bajo qué circunstancias podría, una persona individual, escuchar a los
líderes religiosos, a una nueva revelación o a un resurgir de creencias antiguas? La religión necesitaba proveer un servicio que no sólo apoyara y enriqueciera la fe religiosa de sus adherentes, sino que también pudiera imponerse, al tener unas implicaciones más allá del campo estrictamente religioso. Fue en este contexto que los movimientos religiosos contemporáneos
tuvieron un interés particular29. Estos movimientos religiosos se catalogan
bajo el título "movimientos fundamentalistas".
Los movimientos fundamentalistas
Los movimientos religiosos contemporáneos que suponían un reto para la
tesis de secularización podían observarse en lo que de manera amplia y generalizada se llamaban movimientos fundamentalistas. El fundamentalismo, como explicaba John Hawley, era un término de por sí cargado de problemas. Surgió primero en los Estados Unidos por los años de 1920 como
un término de auto-referencia adoptado por un grupo de cristianos protestantes, que levantaban su bandera con unos folletos llamados "Los fundamentales" (1910-1915). Estos escritos deploraban los males del modernismo – especialmente el racionalismo científico, el uso "acrítico" de una alta
crítica de la Biblia, y la laxitud percibida en los valores morales. Favorecían el retorno a "los fundamentos" de las creencias y prácticas cristianas,
los pilares eternos de un pasado idealizado. Con el tiempo los cristianos
liberales y los modernistas de matices más seculares, comenzaron a utilizar
el término "fundamentalista", en un sentido más amplio, para nombrar a
28
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aquellos grupos que ellos consideraban suficientemente ingenuos para creer
que ellos podrían cambiar el curso de la historia en favor de un pasado cristiano mítico, dogmáticamente y socialmente homogéneo. (Estas posiciones
fueron articuladas por grupos cristianos, principalmente protestantes evangélicos)30.
La revolución islámica en Irán en 1979 amplió el uso del término "fundamentalismo". Ahora se refería a grupos religiosos que asumían la acción
política para rechazar el modernismo secular occidental en sus diversas
formas31. Como explicó Robertson, el término fundamentalismo a penas se
utilizaba fuera de los Estados Unidos hasta fechas tan tardías como la última parte de la década de los 1970 y con todo, de manera limitada. Es a partir de la Revolución iraní de 1978-1979 que comenzó la tendencia a hablar
sobre un fundamentalismo mundial. Eventualmente el término fue adoptado por personas y movimientos a través de todo el mundo y vino a representar un atavismo y una mentalidad estrecha y rígida. Algunos de los movimientos indigenistas alrededor del mundo adoptaron y aceptaron varios
de los diagnósticos que señalaban que el fundamentalismo estaba siendo
alentado por orientaciones religiosas y espirituales32.
Hoy, el término fundamentalismo se refiere a dos categorías diferentes de
movimientos religiosos: i) la emergencia de lo que se llama nuevos movimientos religiosos que revitalizan a las religiones antiguas y ii) una ola de
lo que se llaman Movimientos religiosos nacionalistas que se expresan como movimientos religioso-políticos que son intentos explícitos de crear una
influencia pública para la religión. Veamos cada uno de estos desarrollos
recientes, de modo separado.
I. Los nuevos movimientos religiosos
Los teóricos sociales observaron que para los años 1960, contrario a lo que
pensaba la secularización temprana, la religión no mostraba un retroceso
unilateral de la vida del ser humano. Sin embargo la religión tampoco era
lo mismo que antes33. Una nueva conciencia religiosa estaba reapareciendo
30
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que no era meramente una reafirmación de la religiosidad tradicional, sino
que se apreciaba la búsqueda de una "nueva conciencia"; la búsqueda de
nuevos significados que tuvieran en si mismos una profunda calidad religiosa34. Como explicó Wilson, los nuevos movimientos religiosos eran la
respuesta del hombre contemporáneo a las condiciones sociales del ese
momento, del mismo modo que la religión tradicional había sido la respuesta del hombre a las condiciones sociales de aquel tiempo. La ideología
de la igualdad y de l democracia, el énfasis en la juventud, el nuevo relativismo del pensamiento humano, la búsqueda de una renovación del ser,
eran todas características de los nuevos movimientos religiosos o de la
nueva conciencia religiosa emergente35.
El término nuevos movimientos religiosos, explica Beckford, fue primero
utilizado por los científicos sociales para referirse a una increíble variedad
de entusiasmos espirituales que surgieron en Occidente después de los años
de 196036. Sin embargo, se utilizaba en tiempos recientes de manera cronológica para denominar a todas aquellas religiones que se habían establecido
en Europa Occidental, Norte América, India y Japón desde el 1945 y en
África desde los años de 189037. Hoy día se utiliza el término de forma algo
arbitraria pero útil, en general, como una sombrilla bajo la cual se albergan
una diversidad de fenómenos que van desde los cultos, sectas, grupos espirituales o sistemas de creencias alternativas, hasta desviaciones doctrinales
dentro de las religiones mundiales e iglesias principales, hasta las modas
pasajeras y el entusiasmo espiritual de formas religiosas cuestionables38.
También incluía el término la renovación espiritual del ser y los grupos milenaristas39.
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Clarke, P.B. 1988. "New Religious Movements – An Introduction", en S. Sutherland,
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38
Barker, Eileen. 1987. "New Religions and Cults in the United States of America", en
Mircea Eliade (editor). Encyclopedia of Religion, Vol. 10. New York: MacMillan Publishing Co. Págs. 405-410.
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Op.Cit. Giri. P. 25.
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Algunos de los nuevos movimientos religiosos en India incluían el ISKON
o Sociedad Internacional para la conciencia Krishna, Rajneeshism, Meditación Trascendental, Movimiento Sai Baba. Japón tuvo unos doscientos
nuevos movimientos religiosos indigenistas o no indigenistas. Los más populares fueron Soka Gakkai o Sociedad para la creación de valores, Tenrikyo o Sabiduría del Cielo y Risshokoseikai. Africa tuvo unos 20 mil movimientos, algunos con sólo 20 miembros, otros con varios miles. Algunos
de los más numerosos eran el Godianismo, Deima y Aladura. En América
los nuevos movimientos religiosos eran conocidos mayormente como Movimientos de "Jesús" o Movimientos Pentecostales40.
Nuestra sociedad contemporánea experimentaba, por tanto, una crisis en la
religión y en el resurgir de ésta a nivel global. Este resurgir ocurría en toda
la variedad de sistemas sociales – desde lo más avanzado tecnológicamente
hasta las sociedades tradicionales. Este apartarse de la secularización y el
resurgir de la religión ocurría, según los científicos sociales, sobre todo
porque la ciencia, la tecnología y el racionalismo no lograban dar sentido ni
a la vida personal ni a la ocupacional de los individuos y había fallado en
resolver los problemas institucionales de la sociedad moderna. También
había fallado en proveerle al ser humano una guía para su búsqueda del fin
último, aceptando que el ser humano era por su naturaleza antropológica un
animal religioso. Los individuos estaban dándose cuenta de la infinita
fragmentación que los desarrollos modernos habían causado en sus vidas y
estaban luchando para juntar nuevamente estos fragmentos en un todo que
tuviera sentido41.
II. Movimientos religiosos nacionalistas
En los años de 1990, los estudiosos sensibles al problema de la emergencia
de grupos religiosos que asumían una acción política, que en muchos casos
desembocaban en revoluciones nacionales, habían sugerido una serie de
términos alternativos para denominar a estos grupos religiosos conservadores, neo-tradicionalistas y muchas veces militantes. Uno de estos términos,
preferido por autores tales como Peter van der Veer y Mark Juergensmeyer,
fue "nacionalismo religioso". Juergensmeyer explicó que cuando una perspectiva religiosa se amalgamaba con el destino político y social de una nación, se le denominaba como nacionalismo religioso. Los nacionalistas re40
41
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ligiosos, no eran sólo fanáticos religiosos. En su mayor parte eran activistas
políticos que intentaban reformular el lenguaje político "moderno" para
proveer así una nueva base para la nación-estado. Estaban preocupados no
tanto por la estructura política de una nación-estado como por la ideología
política subyacente42. Nikkie Keddie quien cuestionó si el nacionalismo era
siempre el eje principal de tales esfuerzos, propuso el término "nueva política religiosa"43.
Martin Marty y R. Scott Appleby, en un famoso estudio hecho en Chicago
titulado "Fundamentalismo Observado"44, desarrolló de manera elaborada
las características del fundamentalismo (que estamos denominando como
Nacionalismo Religioso45). Ellos explicaron el fundamentalismo como una
reacción en contra de los aspectos invasivos, intrusivos y amenazantes de la
modernidad por parte de las naciones-estados emergentes del mundo no
occidental. Por ejemplo: el fundamentalismo islámico representó una reacción retardada de la hegemonía del colonialismo europeo, después de convertirse ellos en una nación-estado independiente. La identidad religiosa se
utilizó como escudo protector contra el embate de la globalización que estaba marcada por la entrada de sistemas de mercado integrados que venían
acompañados de una variedad de comodidades, valores, creencias y estilos
de ser. El temor a ser extinguidos y la amenaza a su sobrevivencia como
personas y como cultura y la pérdida de su particularidad en el avance de la
homogeneización, resultó en la introducción de un sistema social comprensivo basado en principios religiosos que abrazaban la ley, la política publica, la sociedad, la economía y la cultura. Por tanto el fundamentalismo tendía a ser totalitario en su práctica e involucraba todas las áreas de la vida
pública y privada. La religión fue declarada no sólo una fe, sino un estilo
de vida. El fundamentalismo de esta naturaleza no era religioso en el senti42
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do clásico del término, sino que era una variante de una fe secular, apoyada
en un lenguaje religioso.
Los movimientos religiosos y nacionalistas, seguían afirmando, muchas
veces apelaban a la autenticidad y a una "cultura auténtica" como un arma
contra lo extranjero. Sin embargo esta llamada autenticidad era cuestionable ya que se hacía difícil demostrar lo que era o no era auténtico. La invocación de ciertas tradiciones y la negación de otras requería una reconstrucción de la historia, cuando no su destrucción. Los historiadores se esforzaron por demostrar que, históricamente, el intercambio cultural, el comercio
y la conquista habían hecho muy problemático el describir la noción de autenticidad. Los movimientos fundamentalistas dependían mucho de tradiciones inventadas46.
Sin embargo, el fundamentalismo no significaba un total rechazo de lo moderno. Se había observado que selectivamente se apoyaba tanto en la tradición como en la modernidad y utilizaba cualquier medio de la ciencia y la
tecnología moderna para obtener sus fines de establecer una identidad propia. La tradición se invocaba en áreas tales como el vestido, el tratamiento
a las mujeres, los sistemas familiares. En un libro editado, titulado "El fundamentalismo religioso y los derechos humanos de las mujeres", Hawley
escribe que, hasta hace poco, no se apreciaba lo suficiente que los temas
sobre género jugaban un papel crucial en el lenguaje fundamentalista. "Lo
que se propugna es una visión divina sancionada sobre las diferencias naturales entre los sexos que hace que sea apropiado que las mujeres vivan limitadas y bajo la protección y hasta la supervisión del hombre"47. Se apelaba a la modernidad en las formas de tecnología moderna y desarrollos científicos, la tecnología de la información, armas bélicas modernas, computadoras, la internet y educación pública masiva. El fundamentalismo en sí
mismo había sido subvencionado por capital extranjero mientras que a la
vez, se profesaba y se propagaba la indigenización (una contradicción).
Marty y Appleby observaron que en sus estrategias y sus métodos, el fundamentalismo mostró una afinidad más cercana al modernismo que al tradicionalismo. Mientras el fundamentalismo resentía o envidiaba los poderes y la influencia de la modernidad, a su vez explotaba los procesos e instrumentos. Alguna vez utilizó los procesos democráticos para asumir el po-
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der48. Lechner49 afirmaba que en los casos en que donde había mayor descontento con la modernidad y se definían con mayor detalle, emergían como contrapartida nuevos y más fuertes movimientos fundamentalistas50.
El fundamentalismo pues, era motivado por las pasiones de afinidadidentidad de las comunidades étnicas y los grupos religiosos con sed de auto-estima y dignidad. El fundamentalismo, tal como se ha descrito antes,
suponía un esfuerzo por "neutralizar al otro" y afirmar la propia identidad.
En otras palabras, la cuestión de "sobrevivencia cultural", estaba en el corazón del tema del resurgir religioso. Este proceso podía observarse en los
países de Europa Oriental que pertenecían a comunidades culturales divergentes y grupos étnicos luego de la desaparición de la Unión Soviética. Su
demanda de autonomía económica y conservación de las identidades culturales tuvo como resultado los conflictos étnicos entre la mayoría musulmana y la minoría cristiana serbia en Bosnia, entre la minoría cristiana servia
y la mayoría musulmana de origen albano en la provincia de Kosovo en
Yugoslavia. Este proceso puede también observarse hoy en partes de Indonesia. En la India, los conflictos religioso-culturales y étnicos se experimentan como un esfuerzo para que los adeptos de la ideología Hindutva, el
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) o "Sangh Parivar", puedan crear una
división comunal entre la mayoría hindú y las comunidades minoritarias
musulmanas y cristianas.
En su comprensión inicial sobre la relación de la globalización con el fundamentalismo (visto en términos generales como la búsqueda de lo fundamental), Robertson vio el fundamentalismo como un intento de expresar la
identidad de una sociedad, una necesidad sentida de proclamar una identidad social. Este aspecto vio al fundamentalismo como una reacción a la
globalización que provenía de la compresión de un sistema inter-social. El
fundamentalismo se trataba de diferenciaciones y distinciones entre el yo y
el otro51.
En sus intentos recientes por captar de modo analítico el problema más generalizado del fundamentalismo, Robertson lo vio más como un aspecto o
una creación de la globalización, que una reacción a la misma. Era una
afirmación de una particularidad profunda, una construcción y diseminación de ideas relacionada con el valor del particularismo, una declaración
48

Op.Cit. Marty. P. 827.
Lechner. 1990ª. P. 95. (Ficha no disponible).
50
Op.Cit. Robertson. P. 170.
51
Op.Cit. Robertson. P. 175.
49

264

de identidad particular. Lo vio en el contexto de la aparente paradoja de lo
global-local. La idea del fundamentalismo como una reacción o resistencia
a la globalización no se descartaba, sino que fue construida dentro del proceso mismo de la globalización. El prefería ver el fundamentalismo como
"la búsqueda de lo fundamental" en el contexto de la compresión del mundo, que era una forma más respetuosa de reconocer las prácticas de las gentes, en lugar de verlo en términos de "extremismo". El fundamentalismo
pues, constituía los modos de encontrar un lugar en el mundo como totalidad, formas que frecuentemente suponían intentos de aumentar el poder de
los grupos concernidos. No era necesariamente anti-global. Era una lucha
por la comunidad, por valores y creencias estables y una afirmación de poder. Robertson lo explicó en términos de un proceso doble – la particularización de lo universal y la universalización de lo particular. Esta idea del
derecho a la identidad, de la "lucha por el reconocimiento", como lo describe Fukuyama (1992), se extendió ampliamente. El fundamentalismo entonces, era un producto de la globalidad y aunque tomó formas anti-globales,
tendía a participar de los aspectos de la globalidad52.
Conclusión
En conclusión observamos que el término fundamentalismo se aplicaba a
dos categorías de movimientos religiosos. Uno, a los Nuevos Movimientos
Religiosos y los entusiasmos espirituales que estaban buscando un "retorno
a lo fundamental", o eran una nueva respuesta religiosa a las condiciones
sociales de la sociedad contemporánea. Y dos, a los Nacionalismos Religiosos que eran más unas expresiones políticas de líderes religiosos que
buscaban una identidad política para una cultura religiosa. Como lo explicó
Beyer, la religión en el mundo parecía que iba tanto en la dirección conservadora como la dirección liberal, es decir, por un lado ejerciendo el ministerio en opciones religiosas privadas y, por otro, entrando en el escenario
político y público53. Lawrence explicaba que hoy era preferible hablar de
fundamentalismo global en lugar de hablar de un sólo movimiento fundamentalista mundial y que había que reconocer la agenda de cada uno como
discreta en su escenario local respectivo54.
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Viendo el rol futuro de la religión en la sociedad observamos que la religión y la política han sido separadas en un período de post-ilustración de la
cultura occidental55. (En India pudo no haber existido esta separación según
así lo sostiene T.D. Madan56). Las brechas socio-culturales de nuestro
mundo moderno dispar, continuarían evocando respuestas variadas de las
ideologías religiosas y seculares. El primer paso en el manejo de los fundamentalismos, era el de reconocer el dilema fundamentalista. El poder
simbólico y emotivo del fundamentalismo fue tan auténticamente moderno
como era a su vez persistentemente perjudicial57. Al entender el papel de la
religión, hoy día, en una sociedad globalizada podría requerir un cambio
del paradigma del período de la Ilustración sin un acercamiento reduccionista en cualquiera de las direcciones – religión, política y cultura.

(Traducido del inglés por Barbara Sweet-Hansen)
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Marina Jakobsen
13. El género en la era de la globalización

Durante los últimos diez años hemos tratado la cuestión de la globalización
bajo muchos aspectos, principalmente el económico, tecnológico, social,
cultural, militar y, por supuesto, bajo el de las migraciones desde el así denominado "tercer mundo" al "primer mundo". Quizá no tengamos motivo
real para sorprendernos, pero la cuestión del género ha estado casi ausente
de dicho tratamiento. Así pues, abordar el tema del género dentro del contexto de la globalización se convierte entonces en la tarea de enfrentarse a
algo sin descubrir o, dicho más radicalmente, a un asunto inexistente.
Pero, ¿qué se entiende por globalización? Para continuar esta investigación
es necesario clarificar previamente el concepto de globalización. Por ello,
primero trataremos brevemente dicho concepto, que estará presente a lo
largo de toda nuestra discusión, y luego intentaremos explicar también por
qué esta intervención es considerada una discusión o invitación al diálogo.
La globalización, como la intentamos concebir actualmente en la parte occidental del mundo, es un proceso doble y unidireccional a través del planeta: una extensión y expansión del sistema capitalista neoliberal y de sus
medios tecnológicos e ideología, así como una reducción del poder de decisión del Estado (nacional). Aparentemente esto parece estar causando el
desmonte de los procesos democráticos tanto en los puntos de origen de
dicho sistema – principalmente USA, la Unión Europea, seguidos por Japón – como en los lugares que consecuentemente han sido alcanzados por
él de manera especial. Partiendo de Occidente, la globalización es la aplicación de una modalidad de la llamada civilización occidental sobre el resto del planeta. Es un proceso activo en el que las partes globalizadas – esto
es, los otros pueblos y culturas, los que son diferentes y están fuera de la
mencionada modalidad o totalidad – no tienen fuerza u oportunidad para
resistirse. La globalización ambiciona un mercado global, libre circulación
de capital y la desaparición de las fronteras entre los estados. Por supuesto,
todo ello va acompañado de una transformación cultural. Si enfocamos la
globalización de este modo, vemos que adquiere todas las características de
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un sistema totalitario. Y hasta ahora hay suficientes indicios de que debería
ser considerada como tal.1
Una vez se le pidió a Mahatma Gandhi que expresara su opinión acerca de
la civilización occidental, su comentario fue simplemente el siguiente: "una
buena idea". No es seguro que Mahatma Gandhi respondiera lo mismo hoy
si pudiera ver lo que está ocurriendo. Es demasiado agresiva, Mahatma
Gandhi probablemente la consideraría violenta. Volveremos sobre este
punto más adelante.
Ahora bien, ¿de qué manera podemos hablar acerca del género en este sistema y vislumbrar al menos algunas de sus implicaciones? Primero, y ante
todo, hemos que recordar la banal distinción entre los conceptos de género
y sexo. El concepto de sexo está basado en el aspecto biológico de la especie, es decir, es un factor biológico, mientras que el género implica factores
culturales, lo que significa que tanto lo masculino como lo femenino son
producciones socio-históricas – o mejor dicho, construcciones.2
Desde Aristóteles, y a través de la Cristiandad y de la Modernidad, el género femenino ha sido construido como algo inferior, carente de dignidad y,
por tanto, como objeto de exclusión. El género masculino ha sido creado
sobre el arquetipo: forma y espíritu; y el femenino: naturaleza y materia. Si
incluimos el poder entre las cualidades del género masculino, tendremos la
representación perfecta de la materia de la que está hecho el patriarcado.
Pero la historia, todas las historias: de la filosofía, del arte – escritas normalmente por hombres – no han hecho muchos intentos para compensar la
injusticias cometidas con las mujeres o para deconstruirlas3 y reconstruirlas
luego incluyendo la perspectiva del género femenino. Sólo por mencionar
un divertido pero devastador ejemplo: una mujer como Hipatia no cuenta
con muchas páginas en la historia de la filosofía. Diotima no es sino un
1

El artículo de David Gibbs Washington's new interventionism, Monthly Review, New
York, Sep. 2001, sostiene que la transformación de la OTAN en 1999 durante la guerra
contra Serbia tenía el objetivo de garantizar el proceso de globalización.
2
Simone de Beauvoir: The Second Sex, Jonathan Cape, Thirty Bedford Square, London;
es una de las filósofas más conocidas y mantiene que: "one is born, rather becomes
woman".
3
Por ejemplo, las investigaciones feministas que defienden la existencia histórica de
Diotima son casi consideradas como ridículas, los hombres sostienen que Diotima es
una creación de carácter mitológico. Quizá porque lo contrario implicaría que la filosofía occidental tiene sus raíces en la mente de una mujer. La obra de Mary Ellen Waithe
History of Women Philosophers, Kluwer Academic Publishers, es muy provocadora en
lo que se refiere a los temas relacionados con la exclusión de las mujeres del ámbito de
producción cultural.
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personaje mitológico en los escritos de Platón. Toda investigación que intenta demostrar su existencia real, no es considerada como seria.4 En cierto
sentido, las mujeres participan en la historia como un espectro. Incluso un
pensador como Karl Marx, que proclamó desde los tejados la explotación
de los trabajadores, no dio crédito a la mujer de quien bebió su bálsamo de
inspiración e ideas: Flora Marcoso Tristán.5 Fue ésta una gran mujer comprometida, revolucionaria y visionaria, a quien la historia ha intentado dejar
a un lado en un intento permanente de deshacerse de ella. Incluso en las
historias de la utopía se la considera una ingenua. Creo que se merece unas
pocas palabras en el presente contexto, no sólo porque Flora Moroso Tristán fue una mujer que se convirtió en la madre de la idea de necesidad de la
emancipación de la mujer y que por ello merece dicho título en la historiografía de la situación de las mujeres, sino también porque fue intercultural
tanto en sus orígenes como en su praxis. Era medio española y medio francesa y tenía sus raíces en Méjico, de hecho, incluso presumía de estar emparentada con el emperador azteca Moctezuma. Viajó muy a menudo a Perú, donde fue una compañera de discusión de los mineros de Arequipa,
quienes se rebelaron contra la explotación a la que les sometían los británicos. A partir de esta experiencia en Perú llegó a prever por analogía las revoluciones y revueltas que tendrían lugar en Europa debido a la combinación de la industrialización y la explotación de los proletarios. Karl Marx,
que fue huésped permanente en sus salones en París, la escuchó atentamente. En Londres advirtió cómo la prostitución denigraba a la mujer y la denunció como una de las desgracias del sistema patriarcal.
Igualmente podría ser considerada como la madre del movimiento internacional Cristianos para el Socialismo. Tomó su inspiración religiosa de Teresa de Ávila, también una mujer profética que trabajó duro para cambiar el
mundo. Sin embargo, Flora Marcoso Tristán está hoy casi olvidada en Europa. Usamos cada vez menos su concepto de indignación y utilizamos su
concepto de exclusión social sin otorgarle a ella el reconocimiento que se
merece.
4

Sólo como curiosidad mencionaremos la cantidad de líneas que el manual Politikens
filosofi leksikon, que usan los estudiantes en Dinamarca, dedica a las filósofas: Hipatia,
4 líneas; Simone de Beauvoir, 9; Edith Steiner, 15 y Hannah Arendt, 22. Muchas de las
palabras dedicadas a esta última filósofa hacen referencia a su relación con su musa/mentor Martin Heidegger y no a su propia filosofía. El Politikens filosofi leksikon
pertenece a nuestra era globalizante.
5
* 1803 + 1844.
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Del mismo modo en que había hecho su opción preferente por los pobres –
los trabajadores y excluidos en Francia y en el extranjero – también hizo un
inmenso esfuerzo para organizarlos (¡trabajadores unios!). Los trabajadores
franceses lloraron su muerte durante 14 días.
Todavía inspira a mujeres en algunos lugares de Latinoamérica, especialmente en Perú, en la creación del objetivo de la ONG de no sólo denunciar
las desigualdades que el des-orden del mundo actual ha estado causando
casi como fenómeno natural, sino que también apunta a la transformación
del desorden en orden. Esta influencia debe ser considerada como una herencia espiritual e intelectual de una mujer en la historia y no como un espectro histórico.
Flora Tristán fue una auténtica filósofa que consiguió aunar teoría y praxis
denunciando la miseria del mundo y anunciando las posibilidades de un
mundo mejor, libre de injusticias sociales y de género.
Algunos creen que las mujeres, cuando llega la hora de la verdad, no tienen
nada que decir, demostrar o enseñar, pero obviamente esto no es cierto.
Flora Tristán nos enseñó con sus reflexiones y su praxis una modalidad de
globalización desde abajo, un sinónimo apropiado de solidaridad internacional, no sólo entre los trabajadores explotados, sino sin duda entre los
miembros de la raza humana, que incluye a las mujeres. Desafortunadamente es razonable recordarla como una utópica: sus visiones de un mundo
sin asimetrías todavía no se han hecho realidad.
Su denuncia de las mujeres como proletarias de los proletarios todavía es
auténtica. Incluso el hombre más oprimido actúa como si fuera su derecho
natural reproducir la opresión, de la cual él es víctima oprimiendo a las mujeres. De este modo, las mujeres no son sólo las esclavas del mundo, sino
que ellas constituyen lo que tristemente podría ser llamado el "cuarto mundo". Y esto no ha cambiado mucho desde los tiempos de Flora Tristán. Según el informe de Amnistía Internacional publicado con motivo del Día
Internacional de la Mujer el 8 de Mayo de este año,6 es mucho más fácil
quedar impune de crímenes contra la mujer que por protestar contra el orden establecido.7 Esto podría hacer evidente que nuestra civilización actual
valora más los bienes que a las mujeres.
6

Ver el informe de Amnistía Internacional en Le Monde Diplomatique, Violence impunes contre les femmes – corps brisés, volontés détruites, marzo 2001.
7
En concreto, estoy pensando en algunos jóvenes penalizados muy duramente por sus
protestas contra la Cumbre de la Unión Europea en Gothenburg en junio de este año.
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Género y civilización
La omisión del aspecto masculino del género en esta discusión es hipotética
o un método y se debe simplemente al hecho de que la globalización es un
proceso en el núcleo mismo del paradigma patriarcal. Cuando tratamos
abiertamente este asunto, estamos hablando principalmente sobre el género
masculino. Incluso las grandes críticas de la globalización están hechas por
pensadores masculinos: Zygmunt Bauman, George Mombiot, Franz Hinkelammert, Noam Chomsky, sólo por nombrar a unos pocos. Lo mismo
podríamos decir sobre aquellos que con placer o euforia hablan de la globalización: por ejemplo Anthony Giddens y Jhon G.Ruggie, que abogan por
la legitimación e irreversibilidad de este proceso en el que la humanidad
está embarcada. Susan George8 parece ser la única mujer en la escena internacional que cuestiona la globalización y señala sus devastadoras consecuencias para los humanos y la naturaleza.
Al comienzo de esta intervención se dijo que las mujeres están casi ausentes en la agenda de la globalización. Después de haber abandonado la búsqueda de fuentes en las bibliotecas y de medio día navegando en Internet
para encontrar material sobre las mujeres en la globalización, una página
sobre Women and Globalization: They Failure and Post-modern Possibilities of International Law, de Barbara Stark9 emergió en la pantalla.
La falta de gran cantidad de información en Internet resultó bastante molesta. Contactar con las facultades danesas de estudios de economía y sociología me llevó a descubrir que no había profesoras allí. Lo que puede ser una
de las razones por las que las mujeres están ausentes no sólo de los análisis,
sino también de los debates.
Por otra parte, los diálogos entre mujeres del Norte de Europa, tanto nativas
como inmigrantes, y Latinoamérica dan muchas razones para asumir que la
globalización parece tener un enorme impacto sobre las mujeres. Volveremos pronto sobre este punto.
Pero antes sería apropiado señalar que el hecho de que las mujeres parezcan no contar o no tener influencia constituye un serio diagnóstico de nuestro modelo de civilización.

Para ver cómo estas protestas son criminalizadas podemos consultar Ricardo Petrella:
Criminaliser la contestation, Le Monde Diplomatique, agosto 2001.
8
Es miembro de la junta del ATTAC francés y escribe a menudo en Le Monde Diplomatique.
9
http://www.law.vanderbilt.edu/journal/33-3-1.html
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Realmente dicho modelo no puede ser considerado como civilizado si consideramos que nuestra civilización es un estadio precisamente caracterizado
por la abolición del dominio del género, esto es, del dominio del hombre
sobre la mujer en todas las áreas de la vida. La civilización ha de ser entendida como un estadio en el que la igualdad en las diferencias ha sido alcanzada, en otras palabras, cuando la otredad puede ser un sujeto en su otredad. La medida de la civilización no puede ser hallada más que en la total
deconstrucción del modelo patriarcal y en una reconstrucción de las instituciones históricas y sociales que incluya la perspectiva del género femenino.
Desmembrar el sistema para rememorar a las mujeres. Ahí y sólo ahí habrá
una humanidad humanizada, global y unida, con sensibilidad a las ideas, lo
cual implica curiosidad, aventura y cambio abierto y continuo.
El concepto de civilización que mencionamos aquí está directamente tomado de un feminista, un gran filósofo que luchó por la causa de los derechos
de la mujer llamado Alfred North Whitehead.10 Para él, el gobierno, el dominio del hombre sobre la mujer es una característica establecida que puede encontrarse en las sociedades altamente civilizadas y que sobrevive como residuo, como barbarismo. De acuerdo con él este dominio, que está
basado en la superioridad física, tiene efectos perjudiciales y desmoralizantes sobre la civilización, entendida ésta como orden, como balanza, es decir, como simetría.
La cuestión del género no sólo pertenece al ámbito social, sino que es también un gran asunto ético y pedagógico. Para no hacer de nuevo una larga
digresión, sería clarificador recordar aquí a otra mujer internacionalista,
Anne Marie Petersen,11 quien tuvo una rica y apasionada vida que pasó de
una fase misionera a otra revolucionaria. Para Anne Marie Petersen la
igualdad en las diferencias no era un ideal, sino una realidad que podría
realizarse por medios educacionales. Fue de Dinamarca a Porto Novo especialmente para trabajar en el campo de la educación con mujeres pobres,
entre quienes se entablaron edificantes diálogos sobre la dignidad y el valor
de la mujer, al mismo tiempo que se llevó a cabo la praxis educacional. De
acuerdo con esta praxis, las mujeres deberían tener un puesto en la historia
y ser sujetos históricos en la construcción de un mundo mejor y más humano. En sus visiones, el más alto nivel a aspirar era la democracia participan10

De su gran obra sobre la historia de las ideas: Adventures of Ideas, The Syndics of the
Cambridge University Press.
11
* 1909 Denmark + 1952 India. Consultar http://www.akademiet.fred.dk, Holger
Terp's texts.
272

te construida sobre una cultura de paz. También a Anne Marie Petersen le
influyó extraordinariamente Mahatma Gandhi,12 aunque algunos biógrafos
dicen que se influyeron mutuamente en el auténtico espíritu de la interculturalidad. El compromiso de ambos con la causa de la libertad y la democracia fue un tema elevado y frecuente de su correspondencia. Se debe hacer hincapié en que Anne Marie Petersen fue cristiana – protestante – y en
que mostró una gran admiración por las culturas y las religiones Indias. Su
cristianismo no fue un estorbo para conectarla espiritual y estrechamente
con Rabindranath Tagore. En Porto Novo un diálogo intercultural e interreligioso entre mujeres tomó forma. Podríamos llamar de nuevo a esto globalización desde abajo, que construye sobre principios éticos y pedagógicos
que tienen a la libertad y la democracia como fundamento. Esta línea de
pensamiento y acción es todavía una idea aplicable a los tiempos por venir.
De hecho, lo que debería estar subrayado aquí es que la tarea pedagógica
como acto de concienciación nos está llamando a todos nosotros en el 1º, 2º
y 3º mundo y exigiéndonos globalizar en solidaridad. Dicha reclamación
demanda precisamente educación para la vida, esto es, liberación y concienciación de la mujer como sujeto social e histórico, y no la educación
como una herramienta de ajuste que pueda servir a un sistema. Esta línea
de pensamiento es muy similar a la de la filosofía de la pedagogía del brasileño Paulo Freire, también conocida como pedagogía de la liberación o pedagogía del oprimido.
La educación de la mujer en su propio contexto sociocultural es el instrumento más eficiente de concienciación y creación de un mundo de noviolencia. Es entre las mujeres donde los problemas concernientes a la pobreza son aplastantes. Dicho fenómeno de empobrecimiento de las mujeres
también ha recibido el nombre de feminización de la pobreza – quizá en un
débil intento de manipulación para hacer que la pobreza sea concebida como belleza. La pobreza es violenta, violencia y una consecuencia de un
mundo violentamente organizado. No podemos calificar a nuestro mundo
de civilizado mientras tengamos pobreza y complejos militares. La canalización de recursos en la producción de instrumentos de guerra afecta a las
mujeres – y niños – porque crea una situación de escasez en las sociedades
y también sociedades no democráticas.

12

Bent Smidt Hansen: Afhængihed og identited, Aarhus Universitets Forlag, es un excelente libro que trata sobre dicha cuestión y sobre el proceso de liberación de la India.
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Carencia – y necesidad – de discusión
El punto débil de esta intervención, como uno podría sentirse tentado a declarar, radica en la carencia de una contextualización específica, por ejemplo 1º contra el 3º mundo. Pero como se mencionó al comienzo, el objetivo
de este artículo fue el de hacer surgir una discusión, de invitar al diálogo,
sobre un tema que aún no ha recibido la atención que se merece, a saber: el
género y, más específicamente, la situación de la mujer en la era de la globalización. Ya hemos señalado que es casi imposible encontrar datos que
evalúen el impacto de la globalización sobre las mujeres o sobre cómo las
mujeres se han enfrentado a dicho fenómeno.
En Europa – aparte de las diferencias de salario entre hombres y mujeres
aunque ambos realicen el mismo trabajo – el desempleo daña y margina a
las mujeres primero. La competencia las obliga a cumplir un doble papel al
mismo tiempo: el masculino y el femenino, esto da lugar a la pérdida del
amor, principalmente debido al hecho de que la sexualidad está cada vez
más y más controlada y cae bajo las leyes del mercado. Paralelamente a la
tendencia hacia la civilización hay también en marcha un proceso de embrutecimiento o deshumanización, como por ejemplo la insistencia en que
las mujeres sean consumidoras competentes. En este sentido las mujeres
parecen reproducir el patriarcado en vistas a competir y participar en él, y
quizá desperdician las oportunidades de una autorrealización auténtica sobre sus propias premisas. Y, por tanto, se oprimen a sí mismas con todas las
herramientas y mecanismos que el sistema patriarcal tiene en su poder.
En el tercer mundo la participación de las mujeres en otros procesos que no
sean los usuales de reproducción y realización del trabajo casero consiste
en el importante papel que juegan en el sector informal, la agricultura y en
las ONGs o en los movimientos de base también.
Las zonas de libre comercio, como por ejemplo en Méjico, han creado trabajo para las mujeres en la industria, las "Maquiladoras" pueden ser mencionadas aquí. Estas mujeres afrontan largos días de trabajo sin ningún tipo
de seguridad, no tienen derechos laborales, no están organizadas y normalmente viven en una situación casi infrahumana. Sus sueldos son muy
bajos. Dichas mujeres emigran del campo y tienen un nivel educativo muy
bajo, cuando no son analfabetas.
Es común para las mujeres tanto en Sudamérica como en Norteamérica tener una carga de trabajo pesado: trabajo doble, dentro y fuera de casa.
Una de las grandes ventajas de la globalización es que las mujeres se están
beneficiando de los medios de comunicación. Hay muchísima más comuni274

cación ahora que hace 15 años. Esto fomenta más concienciación basada en
el mutuo entendimiento. El diálogo entre mujeres del Sur y del Norte, del
Sur y del Sur y del Norte y del Norte ha llamado nuestra atención sobre
muchos e importantes aspectos característicos de la era de la globalización:
como los derechos humanos – por lo menos desde la perspectiva occidental
–, el tema de la inmigración, que es tanto un asunto muy desafiante como
una fuente de conflicto, o, por ejemplo, el derecho a llevar velo, a decidir
sobre el propio cuerpo.
Los derechos humanos son un ideal revolucionario, pero la democracia de
mercado ha estado acortando este ideal permanentemente y en todas las
ocasiones en que no le convenía, así que de todas maneras es necesario escrutar su realidad y su retórica cuidadosamente.
Otro lado positivo más de la globalización – que está relacionado con las
mejores herramientas de comunicación – lo constituyen las nuevas posibilidades de movilización que han sido realmente activas en el último movimiento de anti-globalización y paz. Ellas han estado criticando las caóticas
corrientes de cambio y haciendo fuertes declaraciones contra la fragmentación, la ruptura y la discontinuidad de este sistema de efímera evolución
que con su agresión causa daños a la naturaleza y también a los seres humanos, de acuerdo con Susan George. Pero esto necesita todavía ser documentado y analizado más sistemáticamente.
Un grupo de mujeres, que ha recibido el nombre de la reserva ética de Latinoamérica son las madres de La Plaza de Mayo, su movilización se convirtió en un ejemplo internacional a seguir en Israel/Palestina y por las mujeres de Negro en Serbia, quienes lucharon contra el fascismo y el militarismo.
Pero también las tristanistas en Perú, las esposas de Colombia, las comadres de Centroamérica, todas crearon economías alternativas e informales
para sobrevivir en una estructura social desbaratada por la guerra. También
podemos nombrar a las mujeres de Senegal y su comunicación alternativa,
a las mujeres en Bangladesh que crearon bancos con sus exiguos recursos
para hacer prestamos destinados a inversiones en la producción artesana y
agrícola. Aunque los intelectuales critiquen a las mujeres por lo que ellos
conciben como una extraña preferencia a sucumbir en grupo antes que a
ganar como individuo, ellas no toman esta crítica muy en serio.
Especialmente las mujeres en el Sur se apoyan mutuamente, quizá porque
tienen la experiencia de que la supervivencia implica tanto a la compañera
como al prójimo. Las mujeres podrían argumentar que la voluntad de po275

der, la avaricia de poder, no es un camino para conquistar la dignidad. Y la
sospecha de que la alta teorización no tiene conexión con la realidad es señal de intuición saludable de la realidad y no de inferioridad intelectual. Lo
que las mujeres están haciendo en las cooperativas es lo que, paralelamente, los Landless Peasants están haciendo en Brasil. Dicha praxis demuestra
que estar es estar juntos, no que estar juntos es no estar.
Algunas visiones que discutir – o como hacer un mundo mejor para la
mujer
La llamada constante sobre los derechos humanos se origina en su idea de
universalidad. Y quizá podrían ser universales si se transformaran de
acuerdo a un contexto cultural específico. Pero el aspecto social de los derechos humanos ha sido suprimido comparado con los derechos individuales – éstos son indudablemente más convenientes para la ideología neoliberal, que es vehículo de la globalización y que ha creado islas de riqueza y
océanos de pobreza. Amnistía Internacional ha oído el "clamor desde las
puertas", quizá podríamos decir que son los ghettos de pobreza los que exigen ahora la implementación completa de los derechos humanos. La implementación completa de los derechos humanos, debido a la feminización
de la pobreza, hace una llamamiento sobre los derechos sociales, y las mujeres de todas partes del planeta deben apoyar esta demanda. Esto es vital
para la supervivencia de la humanidad.
Para la mujer no es suficiente el derecho a no ser discriminada debido a su
género, sino que necesita también el derecho a participar en el área política,
económica y cultural de nuestras sociedades con total dignidad.
Durante los últimos dos días, después de la espantosa ruptura o destrucción
de nuestra ilusión sobre lo que es la seguridad – me refiero a los dos ataques terroristas que han agitado al mundo –13 hemos estado oyendo repetidamente a través de nuestros medios de comunicación el uso del concepto
de civilización. Se postula que nuestro mundo, el Norte, es civilizado. Pero
esta es una verdad que pide a gritos modificaciones. Tanto en el sentido de
que nuestra propia situación puede ser definida sólo como tendencia hacia
la civilización, como en el sentido de que dicha declaración contiene una
paradoja: la civilización produce barbarismo, no sólo bajo los puentes de
Río de Janeiro y con la enorme cantidad de barrios de chabolas en un mun13

11 de septiembre de 2001, en el World Trade Center, New York; The Pentagon, Washington.
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do donde seres humanos gritan por la vida antes de la muerte, sino también
en nuestra más que nunca tendencia hacia el desafecto. Dicha carencia de
sensibilidad hace de nosotros maltusianos.
Si tenemos que ser absolutamente egoístas, vamos a intentar ser egoístas
altruistas y evitar la creación de monstruos, porque corremos el riesgo de
quedar atrapados en una lucha apocalíptica con ellos. Grandes acontecimientos de la historia tienden a ser iluminadores: "Nos revelan a nosotros
mismos",14 este es el caso después del 11 de septiembre. Algunas voces del
llamado "primer mundo" no sólo están haciendo un llamamiento a la reflexión crítica, sino también nos instan a reflexionar sobre la pobreza. Francis
Fukuyama predijo el fin de la historia (de acuerdo con Petrella ciertas compañías petrolíferas le pagaron para escribir ese trabajo mediocre), que es el
final de la lucha de clases, y desafortunadamente triunfó seduciendo a muchos intelectuales. Pero, sin duda, la historia no ha acabado, no somos capaces de detenerla con palabras. Quizá haga una pausa cuando la lucha entre ricos y pobres, cristianos y no cristianos, blancos y no blancos y hombres y mujeres haya llegado a su fin. Porque cuando estas asimetrías sean
superadas, la humanidad estará finalmente civilizada. La historia sigue adelante, entre otras cosas con la lucha para hacer de este mundo un lugar mejor para las mujeres. Un mundo en el que el sexismo y todas las formas de
patriarcado estén abolidas en su superficie y en su seno, realzando así la
liberación real de la humanidad.

14

Alfred North Whitehead, Aventures of Ideas, p. 168.
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Fernando Aínsa
14. El destino de la utopía latinoamericana como interculturalidad y mestizaje

En el recurrente y monotemático discurso contra la globalización, centrado
casi exclusivamente en sus aspectos económicos y financieros, se han ido
dejando de lado importantes distingos ligados al proceso histórico de la
mundialización cultural y civilizatoria nacida con la edad moderna. En ese
vasto proceso habían convergido, a lo largo de los siglos, numerosos ismos
y se habían ido entrecruzando las aspiraciones universalistas de la religión
y la civilización cristiana, el internacionalismo del que la "internacional socialista" fuera ejemplo paradigmático y un mundialismo político y humanista que condujo a la proyección universal de los derechos humanos y a la
creación de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y redes de solidaridad de variado signo.
Recuperar los aspectos positivos de esa dimensión mundializada de la política, de los problemas sociales y ecológicos, y lo que Leonardo Boff denomina la "ética planetaria", debería ser uno de los modos más eficaces de
enfrentar en su propio terreno a la ideología del globalismo, impuesta por la
dictadura neoliberal del mercado. Una recuperación que debería servir incluso para distinguir entre la globalización económico-financiera y la acelerada transformación "tecnotrónica" que interconecta en tiempo real redes de
información y de comunicación y con la cual tiende a confundirse.
Este ensayo parte del convencimiento de que el polarizado debate actual
alrededor del globalismo, sólo podrá superarse a partir de la elaboración de
estrategias y proyectos alternativos que tengan en cuenta la vocación integradora, internacionalista y universalista de la historia occidental, en la que
América Latina ha desempeñado históricamente un papel fundamental. "Si
se conociera mejor, el siglo XVI de la expansión ibérica nos prohibiría evocar la mundialización como una situación inédita y reciente", advierte Serge
Gruzinski en El pensamiento mestizo1, recordando como a partir del choque
de la conquista y la colonización surgió en América una nueva realidad
multicultural y mestiza y se desarrolló una reflexión sobre la alteridad que
marcó el origen del derecho internacional contemporáneo.
1

Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo, Barcelona, Paidós, 2000
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Una nueva realidad americana que – añadimos nosotros – también estuvo
en el origen del discurso utópico. Las propuestas alternativas, el imaginario
subversivo, las otras posibles formas de organizar la realidad surgieron de
esa primera y traumática experiencia. Repasarlas y recoger sus lecciones,
puede resultar ahora una tarea apasionante, en un momento que resulta imperioso trascender el callejón sin salida del debate alrededor de la globalización. Se trata de contribuir a formular propuestas para "autobautizarse
con el nombre que diga en lo que se cree: que otro mundo es posible"2.
En esta dirección se inscribe el presente ensayo.
La mundialización de los espíritus
Tal vez se debe empezar por recordar que la palabra "global" deriva del latín globus, vocablo que servía a la lengua militar para designar el "pelotón",
orden circular en el que se ordenaba la legión romana cuando la rodeaba el
enemigo. El emperador Caracalla adoptó esa forma del globus como símbolo del imperio romano. Retomado por los reyes visigodos, los príncipes
cristianos le añadieron una cruz, imagen de la esfera coronada de una cruz
que aparece en la iconografía religiosa de los siglos siguientes, especialmente en las manos del niño Jesús. El primer globo conocido como representación terrestre retoma en el siglo XV la idea de la universalidad cristiana, identificación del globalismo como espacialidad y encarnación de poder
de la que se vanagloria Felipe II, cuando afirmaba que en su imperio nunca
se ponía el sol.
Todo análisis de la globalización contemporánea debe inscribirse en esta
perspectiva, a la vez percibida como ruptura y como continuidad de la expansión iniciada en el siglo XVI, cuando la humanidad tomó conciencia de
la existencia de un Nuevo Mundo, reflexión y conciencia en la que, no por
azar, se inscribió la Utopía de Tomás Moro, publicada en 1516. Un discurso utópico hecho del reconocimiento de la otredad y de una propuesta de
alteridad, donde el componente de la nostalgia de la unidad del mundo anterior a la torre de Babel, según la versión de la Biblia y la visión platónica
de una República de validez universal, planean como justificación y explicación de las utopías que se suceden a partir de entonces. En ese momento,
los signos de la modernidad de que era portador occidente ya provocaban
2

José Vidal Beneyto, "Otro mundo es posible", El País, Madrid, 12 abril 2001. Ver
también del mismo Vidal Beneyto, "Los nuevos actores de la no violencia", El País,
Madrid, 10 de marzo, 2001.
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rechazos. El cierre de fronteras y el aislamiento autárquico del Japón del
siglo XVIII fue uno de los ejemplos más palmarios, como lo fueran en
América las propuestas utópicas indo-cristianas de Bartolomé de las Casas
en Verapaz, del obispo Vasco de Quiroga en Michoacán y la de las Misiones de los Jesuitas en el Paraguay. Modelos de sociedades alternativas surgidas en la periferia de un imperio que se enfrentaban al poder hegemónico
y a la ideología centralizadora.
Esa mundialización, aunque inicialmente fuera la de las mercancías, fue
también la de la cultura (¿no se habla de literatura universal para referirse
fundamentalmente a los clásicos europeos?) y la de la religión cristiana que
desde la Edad Media se había debatido alrededor de la "querella de los universales". Los valores humanísticos de la cultura occidental a los que se
fueron otorgando la categoría de universales, no les fueron a la zaga en esta
expansión de signo unívoco. Pese a los nacionalismos belicosos que fueron
obstaculizando su expansión y de los cuales siguen habiendo radicales expresiones, este discurso no ha hecho más que ir ganando el espacio geográfico terrestre que hoy controla.
América ha sido desde su "descubrimiento" campo experimental de este
proceso, del que no pueden olvidarse sus importantes repercusiones actuales. El imperio español, inicialmente aferrado a una soberanía territorial
autosuficiente, por no decir autista, debió ceder a la visión universal en la
que se apoyaba la unidad temporal y espiritual de la Ciudad de Dios de un
mundo cuyos límites se habían expandido más allá de la ecumene. En ese
marco, Francisco de Vitoria y Grotius formulan sus primeros esbozos de un
derecho internacional que debía sobrepasar el de los Estados-nación. Para
Vitoria, se trata de un derecho de circulación y de inmigración; derecho de
comercio internacional, "orden natural" que funda las relaciones de comunicación y de dependencia mutua entre las naciones. Para Grotius, la libre
circulación y la comunidad de los mares (Mare liberum) dan su verdadera
dimensión "global" al mundo. Lo mismo sucede con los ríos y las leyes que
rigen su navegación. En la propedéutica generadora del espíritu cosmopolita, el Siglo de las Luces va más lejos al sostener que el libre intercambio es
creador de valores. La noción de libertad individual se complementa con la
de poder viajar, comunicarse y comerciar libremente. Entre los viajeros, los
científicos establecen con curiosidad de vocación universal las primeras
redes de informaciones e intercambios, merced a publicaciones consagradas
al inventario del mundo nuevo que recorrían.
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Los organismos internacionales que retoman la propuesta filosófica de "la
paz perpetua" de Kant plantean inicialmente el "mundialismo" como un
movimiento hacia la unificación de las sociedades humanas. Conocido como el worldism, el proyecto de "los Estados Unidos del Mundo", se plasma
en la creación de la Sociedad de las Naciones que el presidente Wilson, invocando la herencia kantiana, promueve en pleno siglo XX.
En este ámbito no estamos muy lejos del pensamiento utópico, porque hay
que recordar el sueño de unidad universal que preconizan muchas utopías.
Si la utopía clásica propuso modelos alternativos a la sociedad reinante,
basados en visiones autárquicas y cerradas sobre sí mismas, temiendo todo
contacto por los riesgos de contagio que conlleva la apertura al otro, en
forma paralela otras utopías apostaron al intercambio y a la "cosmópolis"
futura. Francis Bacon en Novum Organum (1620) propugna una nueva
ciencia basada en la experiencia derivada de viajes exploratorios, ciencia
ligada al movimiento. A su conocido modelo de La Nueva Atlántida, debe
añadirse el menos recordado de "la República Mercantil universal" de
Adam Smith, el que fuera fundador y teórico del liberalismo económico y
del libre comercio. En su propuesta de un mundo sin fronteras ni barreras
económicas, donde todo proteccionismo hubiera sido eliminado, Smith veía
la mejor garantía de superar el militarismo y las guerras nacionales. Utopías
anarquistas y del período del llamado "socialismo utópico" reiteran una
confianza en el destino de una humanidad unida por sobre sus diferencias
nacionales, internacionalismo que se va precisando en las sucesivas Internacionales en que se reúnen sus promotores.
No puede olvidarse además que, a partir del siglo de las Luces, ha habido
un mundialismo basado en el progreso ciego e infinito de la humanidad,
que llega prácticamente hasta nuestros días. Pletórico de entusiasmo,
McLuhan todavía sostenía en el momento del lanzamiento del Sputnik en
1957 su fe absoluta en el progreso, del cual la electricidad era el tejido que
unía en la distancia las partes con el todo, urdimbre que permitiría al generalizarse una descentralización de las ventajas de que era portadora. "La
difusión de la electricidad no centraliza, sino descentraliza", afirmaba convencido.
El ideal universalista de la reconciliación universal y de fraternidad entre
los pueblos preside otros proyectos utópicos de integración mundial que
han ido jalonando la historia de la expansión de occidente: Condorcet y su
propuesta de República universal de las ciencias; la reorganización positiva
del mundo por la asociación universal de los industriales de Saint Simon; y
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más recientemente el pensamiento organicista en su representación biomórfica del mundo como un vasto organismo en el cual todas sus partes son
solidarias.
La "planetización" y la responsabilidad en "masa de la Humanidad" en esa
"totalidad cósmica" inmanente sobre la que profetizó Teilhard de Chardin
en Le Phénomène humain permitió afirmar que el mundo se había transformado en un teatro sin espectadores, donde todos eran actores. Esta creencia se repite en la metáfora de Buckminster Fuller sobre la "nave espacial
tierra" (spaceship Earth). La tierra es un planeta librado a su suerte en el
infinito del universo, donde todos los seres humanos son tripulantes y no
sólo pasajeros. Un planeta que es la "casa de todos".
Los signos de una "segunda" mundialización
Pese a estos antecedentes, la globalización económica y tecnológica actual
no ha generado todavía una mundialización política, social, cultural o ética
a su escala. Sin embargo, aunque no pueda hablarse todavía de una de los
espíritus, hay una noción de lo mundial que se diferencia claramente de la
noción del globalismo ideológico, lo que evidencia la compleja interdependencia del mundo actual.
En efecto, los problemas demográficos, económicos, sociales y ecológicos
están mundializados de hecho y sólo pueden encararse a nivel planetario.
Los mega-temas ecológicos del medio ambiente – contaminación, reciclaje,
recalentamiento del planeta, agujeros en la capa de ozono, desforestación y
desaparición progresiva de especies terrestres y marinas –, la escasez y administración del agua y otros recursos no renovables del planeta, así como
los relativos a la calidad de vida urbana y rural sólo pueden abordados en
una perspectiva mundial. Todos ellos forman parte de preocupaciones sobre
el destino del planeta y son objeto de conferencias, declaraciones, estadísticas, cartas y convenciones que aspiran tener validez universal. Entre ellas
está la Convención sobre Cambio climático de 1992 y el Protocolo de Kioto
de 1997, cuestionado ahora por la administración norteamericana del Presidente Bush.
Desde la catástrofe de Chernobil que demostró en plena guerra fría como
las fronteras terrestres y los muros levantados entre países de sistemas políticos diferentes, podían ser barridos por un viento cargado de amenazas nucleares soplando libremente sobre Europa, el mundo es consciente que se
vive en un sobrecargado planeta con recursos naturales limitados y un medio ambiente cada vez más degradado. Para evitar una catástrofe en un fu283

turo próximo deben establecerse reglas de convivencia y protegerse los espacios comunes: océanos, mares y costas, atmósfera, montañas, bosques y
selvas. Esta toma de conciencia de la globalidad de los fenómenos terrestres
y de la interdependencia de los componentes de la biosfera ha conducido a
una creciente transdisciplinaridad de saberes, otrora cantonados en disciplinas incomunicadas entre sí.
En el mestizaje de conocimientos consiguiente han surgido nuevas disciplinas, a la creación de cuyos espacios comunes no se resignan los detentadores del saber compartimentado. Para pensadores como Edgar Morin resulta
evidente que la globalización económica se amplía día a día con la globalización del conocimiento. De ahí que pueda hablarse de una "segunda mundialización" en curso, cuyos componentes no serían únicamente económicos, sino de civilización, cultura y ciudadanía, cuyo resultado inmediato
debe ser encuadrar, frenar y reorientar los procesos oligopolizadores y de
mercantilización de todos los aspectos de la vida que están vigentes.
Frente a la diversidad de los problemas planetarios debería hablarse, en realidad, no sólo de un proceso de globalización económica, sino de procesos
de globalización plurales, con expresiones políticas (procesos de integración y regionalización) y culturales que han ido creando una conciencia ante problemas comunes, tal como sucede con los ecológicos y demográficos.
Entre otros, los relativos al tráfico de drogas, el banditismo internacional
(mafias, redes de pederastia y prostitución, etc.), organizaciones para la inmigración ilegal, sectas de ramificaciones transnacionales que se han ido
estructurando en el propio seno de la globalización financiera y utilizando
sus más sofisticados recursos tecnológicos.
Parte de esta globalización plural y de los instrumentos que anuncia está la
renovada vigencia de los derechos humanos y la gravitación de una ética
universalizadora de la que fuera portadora la primera Declaración de los
Derechos Humanos en el marco de la revolución francesa. La llamada "segunda generación" de los Derechos Humanos, cuya Declaración Universal
de 1948 diera un instrumento legal a los principios de la primera, se proyecta ahora con un sentido social y de responsabilidad colectiva. Una verdadera conciencia de la ciudadanía planetaria, donde se invocan "derechos de
los pueblos", ha ido completando la declaración de los derechos humanos
individuales y apuesta a ese ciudadano más interdependiente y solidario del
futuro, pero que no debería ser por ello menos libre.
Surgen en este contexto, no sólo los sentimientos morales que generan problemas como la tortura, los desaparecidos, los genocidios de pueblos y las
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guerras étnicas y religiosas, sino los esfuerzos por internacionalizar procedimientos judiciales para su represión y condena y para asegurar su vigencia y aplicación. La creación de un organismo de alcance universal decidida
por 120 estados en Roma en 1998, el Tribunal Penal Internacional, confirman una creciente sensibilidad, de la que han sido publicitados episodios el
arresto londinense de Pinochet, los pedidos de extradición de criminales de
guerra de las dictaduras del Cono Sur del juez Baltasar Garzón y el juicio
en curso contra Milosevic. "El mundo está cambiando – ha declarado Dante
Gallo, testigo de cargo contra el capitán argentino Alfredo Astiz, el tristemente apodado "Angel rubio" – ya que los derechos humanos que hasta
ahora eran el furgón de cola de la globalización en curso no querido por los
poderosos, empiezan a tener la fuerza de una locomotora".
Función de la utopía en el mundo globalizado
Según todas las previsiones, el siglo XXI conocerá nuevas estructuras coordinadas y consensuadas a nivel internacional para la mayoría de los problemas del planeta. Ello supone una redefinición de la visión autárquica y
aislacionista de la utopía clásica que hoy resulta difícilmente imaginable en
el contexto de la internacionalización de los problemas del planeta, tanto
los políticos, como los económicos y ecológicos. Se anuncia aquí un espacio esencialmente interdisciplinario y complejo sobre el cual deberá operar
la utopía futura, especialmente en una región como América Latina, cuya
cultura es de por sí mestiza y cuya tradición utópica es indiscutible3.
Sin embargo, esta tradición debe ser actualizada. En cierto modo, se siente
que en América Latina se ha devuelto la palabra a la realidad y que nadie al
margen de ciertos iluminados, quiere seguir proponiendo utopías elaboradas entre cuatro paredes con el apoyo de una biblioteca, para reorganizar
radicalmente sociedades que resultan ser mucho más complejas de lo que se
imaginaba. Se descubre – no sin cierto asombro – que un gradualismo, hasta no hace mucho denostado, puede contribuir a la elaboración de "utopías
parciales" y a la construcción cotidiana de lo posible. Como ha sostenido
con ironía un dirigente político uruguayo, parafraseando la primera frase
del Manifiesto Comunista: "Un fantasma recorre la izquierda: el fantasma
de lo posible".
3

Hemos consagrado al tema varias obras y numerosos trabajos. Entre las primeras destacamos, Fernando Aínsa, Necesidad de la utopía (1990), De la Edad de Oro a El Dorado (1992), Historia, utopía y ficción de la Ciudad de los Césares. Metamorfosis de un
mito (1992) y La reconstrucción de la utopía (1999-2000).
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El ideal de lo posible decanta el ideal irreductible y maximalista de lo absoluto, sin perder por ello su función utópica, propiciando una manera sistemática de negociar los azares e inseguridades inducidos por la propia evolución de los factores en juego. Todo ello partiendo de actitudes más modestas, proponiendo utopías que al mismo tiempo que pretenden transformar la realidad, ayuden a comprenderla, buscando por aproximación y teniendo dudas razonables en un mundo del que han desaparecido las certezas absolutas, pero también lejos de las soluciones fáciles en boga que proponen los manuales de autoayuda, las prácticas del esoterismo y la expansión de las sectas.
En un mundo donde los escombros de las utopías políticas todavía son visibles, el desarrollo de potencialidades interiores que permitan tanto la contemplación como una forma eficaz de disponibilidad exterior, tienen el
atractivo de verdaderas utopías de "reemplazo" donde la dimensión milenarista (perceptible en el New Age) no debe excluirse. Los absolutos superados del mundo exterior – las utopías políticas y revolucionarias – se truecan
por las de un sobrepasarse interior y psíquico de esfuerzo y propuesta alternativa de sí mismo. En la proliferación de obras de autoayuda, donde el desarrollo personal y el "pensamiento positivo" y afirmación de un sí mismo
armónico y de emociones controladas, en el que el desarrollo del potencial
espiritual y la bioenergía son proyectados como meta, cabe preguntarse si
no hay componentes para un derivar del pensamiento utópico de contenido
social del pasado a una pragmática utopía personal, cuando no al servicio
del individuo aislado y solitario, por no decir egoísta. Por ello, más de un
analista se pregunta: ¿el Principio Esperanza ensalzado por Ernst Bloch se
habría transformado en un temeroso principio de precaución?
Creemos sinceramente que no, porque hay – pese a todo y pese a todos – un
espacio creativo abierto para ayudar a elaborar marcos filosóficos para pensar, entre otras cosas, la mundialización en términos éticos (por ejemplo
como propone Leonardo Boff en Etica planetaria desde el Gran Sur) o, lo
que desde nuestra perspectiva es prioritario: elaborar propuestas utópicas
capaces de "civilizar" la globalización económica, permitiendo a la humanidad pasar a otro nivel de conciencia planetaria de cuya dimensión cultural
no puede prescindirse. Estas utopías, al rebasar los tradicionales modelos
políticos o sociales, deben asumir una dimensión intercultural de vocación
profundamente mestiza. Hoy son más necesarias que nunca.
La ausencia de respuestas a las interrogantes de nuestra época, no supone
que se opta por una estrategia deliberada de indefinición oportunista o de
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manejo pragmático posibilista e inmediatista de los problemas. Por el contrario, ello es la mejor prueba de que no hay recetas ni respuestas fáciles, lo
cual no puede ser óbice para resignarse o evitar hacer preguntas, sino, por
el contrario, debe ser un estímulo para la creatividad y el imaginario subversivo. Como reclamaba un graffiti escrito en una esquina de Lima: "Basta
de realidades, que empiecen las promesas".
Es claro que la complejidad del mundo contemporáneo hace que las opciones, las decisiones y los proyectos deban ser mucho más matizadas que en
otras épocas. Al haber desaparecido los sistemas que se pretendían coherentes y completos, hay que apañarse con soluciones de bricolage, construyendo opciones más reducidas en su alcance, tomando ideas de uno y otro lado,
aunque no parezcan perfectamente estructuradas. Ello supone valentía e
imaginación, manejarse en un espacio de mayor iniciativa frente al espacio
reducido que dejaban los proyectos utópicos totalizantes de antaño. Para
problemas nuevos, se esperan soluciones realmente nuevas.
La crisis de los modelos que se creían hasta no hace mucho aplicables,
acompañada por la de los paradigmas teóricos, debe motivar reflexiones
creativas, basadas en el principio de que para resolver los problemas no hay
un modelo único al cual apelar. Los esfuerzos tienen que ser colectivos y
englobar el potencial de creatividad y de solidaridad que poseen, en el caso
de América Latina, tanto las civilizaciones ancestrales prehispánicas, como
las derivadas del mestizaje y de la tradicional apertura y curiosidad del continente hacia otras culturas e influencias.
La problemática en torno a la "heterogeneidad cultural" de la postmodernidad, heterodoxia que yuxtapone fragmentos disímiles de temporalidad social en un collage de memorias y experiencias, se inscribe en esta misma
dirección. La utopía puede empezar a reconstruirse como un verdadero
patchwork de fragmentos de culturas y corrientes de ideas diversas, "sobras
del banquete" generosamente tendido hasta fines de la década de los sesenta. Sin embargo, aunque el pensamiento utópico debe partir del bricolage
que caracteriza la época, el paciente proceso que reorganiza culturas nuevas
con los desechos y reliquias del mundo actual debe ayudar al mismo tiempo
– y en el centro de la homogeneización inaugurado por el globalismo – a
recalcar afinidades, buscar consensos, integrar problemas comunes e imaginar proyectos conjuntos.
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La utopía como alternativa y ruptura
Lo importante es que la utopía siga preconizando un pensamiento de ruptura. La utopía contestataria, aún abierta al futuro de los posibles, debe sospechar del poder establecido, de la ortodoxia ideológica y proyectarse como
variantes posibles a la realidad imperante. Sin embargo, la utopía no es
simplemente una alternativa a la ideología, sino al mismo tiempo su fermento, incluso quizás su causa. La utopía es rebeldía contra la historia fijada en destino. Un "destino" que, bajo la forma de las leyes de la economía,
se presenta desde el siglo XVIII como ineluctable y que habría derrotado a
la Historia. Sin embargo, no es así.
Cada época histórica tiende a crear su propia singularidad, su modo de vivir
y pensar, su sistema cerrado de referencias, su clausura protectora frente a
los cambios. La función utópica trata de romper esta clausura, porque toda
utopía implica una reflexión crítica, un cuestionamiento de lo que se ha heredado o está ahí. Sin perjuicio de tratar de comprender el mundo, la utopía
apuesta por el cambio esencial. Cada utopía es un reflejo invertido de la
sociedad del autor que la imagina. El concepto de "inversión" que resulta
clave en autores del siglo XIX como Hegel, Feuerbach, Marx y los socialistas utópicos debería ser nuevamente reivindicado frente a quienes reducen
la utopía a una mera dimensión prospectiva. La función crítica y revolucionaria al negar la "topía" de lo existente, debe contribuir a transformar la
realidad. Es la aptitud de la utopía a abrir brechas en el "espesor de lo real"
de la que habla Paul Ricœur en su reivindicación de la vocación de ruptura
que debe seguir definiéndola, aunque solamente el futuro sea capaz de seleccionar entre lo que es realizable y lo que no lo es.
En esta dirección – la utopía como alternativa y como ruptura – la que ha
sido en buena parte la de la historia de la utopía en América Latina, se proyectan las propuestas que enumeramos a continuación, aunque previamente
sea necesario recalcar como los itinerarios de la utopía, su variedad y sus
variaciones, impiden tratar su vocación de ruptura como variantes de una
misma quimera. La estructura invariable e inmóvil de la utopía ya no es
posible. Sólo la intención utópica es invariable, más allá de los modelos en
que se plasma. Las utopías tienen sus itinerarios. La intención utópica supone la capacidad de detectar las correcciones necesarias a un orden social
determinado. No se trata de "anticipar", sino de detectar. En tanto que reactivo, las proyecciones utópicas son precarias y provisorias, divergentes entre sí y hasta contradictorias. Las utopías al acompañar la historia son activas virtualidades eruptivas bajo la corteza sedimentada de los aconteci288

mientos, subversión latente que empuja y dinamiza los reactivos sociales,
propensiones utópicas que pueblan el cambio social.
La utopía no puede limitarse a un género. Desde la experiencia de América
Latina, es la función utópica la que ha marcado su historia, desde el "encuentro" inicial, el descubrimiento, la conquista y la colonización, hasta
nuestros días, pasando por el pensamiento del período de la ilustración y la
independencia, por lo cual toda utopía futura debe recoger no sólo ese legado histórico, sino su carácter experimental, íntimamente ligado con el devenir político, social y artístico-literario. Más que en ninguna otra región, la
utopía en América Latina ha sido y será plurifuncional e interdependiente,
intercultural y mestiza.
Esta imagen esencialmente movilizadora que ha tenido la utopía como horizonte y como orientadora de la praxis histórica latinoamericana, instancia
crítica de la realidad vigente, capaz de abrir brechas en el orden establecido,
debería servir no sólo para construir propuestas alternativas a la globalización económico financiera a escala de la región, sino ser igualmente válidas
para el resto del mundo.
Pero estas ideas no sirven de nada sino se acompañan de un debate y de una
reflexión conjunta para esclarecer el camino a seguir y para constituir el
procedimiento adecuado para socializar ideas, generar consensos y construir puentes entre concepciones teóricas y acciones concretas.
Las siguientes consideraciones culturales se inscriben en esa perspectiva.
Diálogo intercultural y apertura plural a la alteridad
La gran mayoría de los pueblos de América Latina, como los de Africa y
Asia están enraizados en culturas ligadas a zonas geográficas particulares, a
una historia, a valores y creencias propias. Por esta razón, toda reflexión
sobre posibles utopías para administrar la complejidad y el globalismo,
cauces a recorrer para un futuro sostenible, no puede prescindir de la dimensión cultural de lo específico y regional.
Por otra parte, bueno es recordar la gran lección histórica del siglo XX. Los
cambios culturales son mucho más complejos y difíciles que los políticos
proclamados por revoluciones triunfantes. En el entusiasmo inicial de nuevas estructuras políticas inauguradas con ilusión y esperanza, tras cambios
radicales impuestos por gobiernos revolucionarios, se ha ignorado que las
transformaciones culturales son más lentas y complejas. Costumbres, hábitos, prejuicios y tradiciones han paralizado en la práctica muchos cambios
legislados en forma voluntarista y absoluta.
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La utopía, tradicionalmente concebida como propuesta política o social, ha
prescindido de esa necesaria dimensión cultural. Por ello, si la utopía futura
quiere ser posible, no debe forzar excesivamente esa realidad. A todo lo
más debe "tensarla", ser expresión de una insatisfacción, que tenga en cuenta los ritmos de los diferentes grupos sociales, sus costumbres y creencias.
No puede ignorar las complejas realidades culturales amenazadas por la
globalización económico financiera. En definitiva, los cambios culturales
son los únicos que pueden dar permanencia y consistencia a los cambios
políticos.
Ello resulta aún más importante cuando debido a la desorientación provocada por la liquidación de un orden que ofrecía consignas, referentes y explicaciones simplificadas sobre todo lo que sucedía, hay quienes se sienten
tentados de refugiarse en un pasado idealizado o en formas cerradas y autárquicas del pensamiento. Un legítimo indigenismo puede transformarse
así en una suerte de integrismo, como anuncia un fácil discurso reductor,
victimista y excluyente. El antietnocentrismo puede desembocar en nuevas
formas de etnocentrismo – como ha prevenido Agnes Séller – ya que al privilegiar la diferencia de las culturas periféricas, cae en un "irracionalismo
vindicativo de signo inverso".
La búsqueda y el énfasis que se pone en la diversidad cultural no debe suponer ni un rechazo de compartir una responsabilidad global, ni ser sinónimo de un cerrado espíritu de parroquia. Ello es evidente, porque el mundo
moderno que la globalización amenaza no era en el pasado ni mas ni menos
homogéneo o coherente que el actual. Un similar proceso de contactos e
influencias se ha dado siempre en el seno de toda cultura. Incluso las llamadas "culturas primitivas" que los apologistas de los estudios culturales
(los cultural studies difundidos por la antropología universitaria norteamericana) presentan como sociedades arcaicas puras a preservar a toda costa,
tienen importantes componentes mestizos.
Todo indica que cada vez lo serán más, por lo cual las utopías identitarias
en las que se refugia el discurso que cuestiona la lógica centrífuga de la
globalización, debe abrirse a la interculturalidad, a las posibles lealtades
múltiples de una identidad que ha perdido parte de sus referentes territoriales. Si el tiempo de las identidades monolíticas, únicas e intransferibles ha
cedido al pluralismo y a las variadas expresiones interculturales a las que
invita la vida contemporánea, similares vías deben abrirse en la reflexión
utópica. En un mundo que aunque se pretenda más libre hace frente a crecientes desigualdades, esta perspectiva es fundamental.
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El dilema no es fácil, porque al proceso de globalización se suele oponer la
exaltación de identidades locales, nacionalismos étnicos o lingüísticos que
reclaman fronteras que desbordan los límites de los estados y fundamentalismos religiosos o políticos. En estas afirmaciones locales y comunitarias
hay una reivindicación, muchas veces radical y otras violenta, de identidades colectivas que no se resignan pasivamente al proceso entablado. Forman parte de esta oposición quienes propugnan preservar la diversidad cultural de pueblos y comunidades autóctonas en compartimentos estancos y
cerrados, ajenos a todo contacto o influencia foránea, como reliquias arcaicas y exóticas de un paraíso perdido. Esta perspectiva insiste en especificidades y diferencias, en detrimento de lo que vincula a cada cultura con
otros conjuntos, cercanos o lejanos, y favorecen la retórica de la alteridad y
el multiculturalismo que defiende la cohabitación de grupos separados resueltamente vueltos hacia el pasado, al que hay que proteger del encuentro
con los otros. Ante estos postulados, debe ponerse en guardia contra los
riesgos de fetichizar palabras como identidad o cultura, a las que se tiende a
convertir en categorías absolutas y más bien apostar por el movimiento
continuo e irreversible de las conexiones y asociaciones culturales, donde
cada arrumaje constituya "una etapa sin retorno" que "prohíba la regresión
a los orígenes".
Existe por lo tanto un riesgo. Algunos planteos utópicos han pasado de
constructores y revolucionarios, a conservadores y limitados a preservar
esferas reducidas de felicidad privada o a proclamar el aislamiento. La función utópica en la que muchos de los grandes proyectos se han revertido se
consagra a estrategias de cuidado, recuperación y protección. Ello resulta
evidente en el conservacionismo de algunos ambientalistas, en el indigenismo de muchos antropólogos y en el parcelamiento de las "diferencias"
culturales.
Sin embargo, hay numerosos signos de que frente a los dirigismos y a los
cánticos a la pureza cultural de los "orígenes", América cuenta con varios
siglos de manifestaciones pluriculturales integradas, no sin asimetrías, pero
integradas al fin, dentro de un marco cultural fundamentalmente hecho de
diversidad. En el pensamiento latinoamericano hay una tradición de pluralismo que no sólo lo ha enriquecido, sino que permite imaginar en las síntesis de las que ha sido y es capaz, la posibilidad de crear algo propio que
impida caer en el atavismo del pasado.
Por otra parte, América Latina ha sido – más allá de sus problemas específicos – tradicionalmente receptiva a todo tipo de relaciones interculturales.
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Sus gentes, tanto como sus ideas, han estado más abiertas al "otro" que en
las regiones del mundo signadas por civilizaciones cerradas. No está mal
subrayarlo en el momento en que la tentación de replegarse sobre sí mismo
amenaza a muchas conciencias.
Hay que insistir en este punto: América Latina ha sido y es un continente
abierto y receptivo. No se puede olvidar que las naciones con un pasado
colonial han sido las primeras en participar de manera fundamental en el
ensanchamiento de las libertades y de las culturas y han sido las primeras
en defender con fuerza el derecho de soberanía y de autodeterminación. Los
países americanos han sido pioneros en el reconocimiento de la diversidad
cultural y étnica y en la afirmación de su pluralidad y de sus valores propios, de raíz no occidental. Este es su mejor patrimonio, a reivindicarse con
énfasis ahora, cuando aparece más amenazado.
Si son evidentes los tropismos universalistas de las culturas particulares, el
globalismo produce al mismo tiempo un mundo fragmentado por sectores
de interés o de afinidades que se comunican entre sí. El discurso utópico
clásico que impulsaba en su concepción ideal de la modernidad el triunfo
de la razón sobre la pasión y las diferentes tradiciones "subjetivas" colectivas, debe conciliar ahora los valores universales de la razón con las pasiones, las diferencias y la fragmentación y diversidad cultural. Al mismo
tiempo debe tener en cuenta el creciente papel que juegan las emigraciones
y los focos multiculturales creados en las grandes urbes a partir de lo multi
y de lo intercultural.
Porque es justamente del rechazo tanto de la uniformización cultural absoluta como de la multiplicación de diferencias que se ignoran entre sí, que
está hecha la batalla constante entre las fuerzas centrípetas y las centrífugas
que operan en el interior de la sociedad latinoamericana, y entre éstas y
otras sociedades. Sólo se puede hablar realmente de riqueza y polivalencia
cultural, de identidad cultural a partir de estos movimientos, verdadera diástole y sístole del pensamiento americano.
Al doble movimiento simultáneo de integración y de fragmentación, de
apertura y de cierre, que caracteriza el mundo actual, la utopía debe apostar
imaginativamente a la diversidad y a los particularismos culturales sin dejar
de abrirse, al mismo tiempo, a las perspectivas de una interculturalidad a
escala planetaria. Universalizar no es expandir lo propio sino dialogar con
las otras tradiciones, recuerda Raúl Fornet-Betancourt. En sus propuestas a
favor de una filosofía intercultural contextualizada regional e históricamente, se trata de conocer mejor y compartir la polifonía de las culturas del
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mundo para "poder reorganizar desde la pluralidad el viejo ideal de una
verdadera ecumene entre los pueblos"4.
En realidad, se trata de acuerdo al ideal de José Martí, de "injertar el mundo
en el tronco propio", rompiendo así el círculo de la dialéctica del conflicto
entre lo "universal" y lo "particular". "Los troncos propios en cada cultura –
nos dice en sustancia – son universales concretos. No hay particularidades y
universalidad, sino universalidades históricas"5. Cada tronco cultural debe
funcionar, por lo tanto, como una plataforma desde la cual se organiza un
modo de ver el mundo tanto para expresar lo propio, como para aprender a
"contrastarlo" con otros modos y percepciones. Para ello, debe prescindirse
de toda "definición monocultural" y estar dispuesto a un "reaprendizaje a
pensar" críticamente y desde la polifonía la diversidad americana. Se trata,
en resumen, de crear y multiplicar los espacios utópicos de mediación y
mestizaje.
Crear espacios utópicos de mediación y mestizaje
Más allá de los excesos iniciales de toda conquista, a las desigualdades y
asimetrías entre conquistadores y conquistados, la colonización de América
propició innovadoras mezclas, inesperadas adaptaciones y metamorfosis,
gracias a las cuales unos y otros cambiaron y crearon una realidad polimorfa a partir de situaciones nuevas. Ni asimilados ni absorbidos, sino generadores de culturas híbridas y de formas de existencia cuya perpetuación y
vitalidad dependía de su propia habilidad para improvisar en la inestabilidad, surgió un mestizaje entendido como esfuerzo de recomposición en un
mundo que había estallado en fragmentos y, al mismo tiempo, como adecuación local a los nuevos marcos impuestos por los conquistadores y por
una inequívoca relación inicial de dominación marcada por desajustes y
asimetrías. Ambos movimientos resultaron inseparables. Pese a las "perspectivas oprimidas" que tradujeron muchas de sus expresiones y a la universalidad autoproclamada por occidente como parte del movimiento de
extrapolación en el que fue subsumiendo a las culturas sometidas, fue surgiendo un inevitable diálogo intercultural, Esta lección apasionante de la
historia americana merece recordarse en el momento en que el continente

4

Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía, Madrid, Desclée,
2001, p. 14.
5
Raúl Fornet-Betancourt, obra citada,.p. 65.
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se confronta nuevamente a los grandes desafíos del globalismo y a sus pretensiones dominadoras.
Es evidente que el término mestizo está cargado de connotaciones negativas. Lo híbrido es sinónimo de impuro y lo mestizo evoca promiscuidad y
contaminación. Los hábitos intelectuales prefieren conjuntos monolíticos
antes que espacios intermediarios, esos "espacios de mediación" que la colonización desarrolló para transformar dos herencias, la occidental y la
amerindia, supuestamente auténticas, en una nueva realidad. La mestización de hombres y culturas sería inicialmente rechazada por dominadores y
dominados, "engendros" que – como ha recordado Leopoldo Zea – se legitimarían al punto de llegar a ser expresión de la identidad latinoamericana.
El resultado de esa primera mundialización fue una cultura que viviría en
perpetuo "equilibrio inestable" y donde se conciliaron y procesaron diferentes sensibilidades. Identidades múltiples en continua mutación de las cuales
la región del Caribe sería suntuosa expresión, completaron un rico panorama tan variado como contradictorio. La "copia" de estilos, ideas y doctrinas
y su consiguiente aculturación americana que desde México al Paraguay,
pasando por el Perú y Bolivia, invaden casi todos los dominios de la existencia se tradujo en la original expresión del barroco americano. Pinturas,
frescos, esculturas, cantos religiosos sincréticos e instrumentos musicales
de la polifonía de todo un continente que supo encontrar su expresión americana a partir del choque de la conquista, son el mejor antecedente de una
América Latina que al confrontarse ahora a la globalización de este nuevo
milenio, debería tener en cuenta la extraordinaria reacción creativa que
marcó su traumático ingreso a la modernidad occidental y en la cual la función utópica desempeñó un papel fundamental.
El primer arte americano que siguió a la conquista se basó en la copia de
modelos europeos. Sin embargo, la reproducción que hicieron los indígenas, aunque pareciera mimética fue una fuente de mestizajes e invenciones.
En la copia se desvió, modificó o se fueron incorporando otros elementos
de la cultura que se reproducía, desencadenando combinaciones, yuxtaposiciones, amalgamas o encuentros nuevos y muchas veces inesperados. La
copia no fue nunca fiel ni exacta. En el pequeño error del que fue portadora,
puede verse no sólo una diferencia, sino los rasgos, el germen de lo que fue
su originalidad futura. A ella contribuyó la asombrosa creatividad americana, esa capacidad mimética de los indígenas para ir introduciendo los sutiles cambios que procesarían nuevas culturas a partir de lo que no podía reducirse a una mera reproducción en la derrota.
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En toda América Latina sin excepción se fueron copiando e interpretando
libremente los modelos, ya que no existía la sujeción a las tradiciones, escuelas o criterios de Europa. De ahí la proliferación de combinaciones y
hallazgos que caracteriza la variedad de sus culturas. En el arte se mezclaron en gran desorden y en forma sincrónica los estilos románico y gótico, el
neoclásico con lo hispano-morisco, lo ibérico con lo amerindio, para dar
lugar a originales expresiones como lo fuera el barroco americano.
Algo similar sucedió en el plano de las ideas, donde las modas estéticas y
literarias, así como en el de los sucesivos modelos utópicos, repitieron el
esquema: la copia, el doble, la reproducción y la imitación adquiere rápidamente rasgos propios. En literatura se superpone alegremente el barroco
y el neoclásico y luego el romanticismo de inspiración nacionalista con las
pretensiones científicas del positivismo. Fragmentos importados de creencias truncadas, de conceptos a los que se ha privado de su contexto y que
están mal asimilados, son generadores de ricas expresiones propias y originalmente americanas. Oscilamientos e inseguridades que explican la complejidad y la diversidad y el sincretismo emblemático en que se va traduciendo esta alternancia de estiramientos y de repliegues.
El pensamiento amerindio supo captar todo lo que, en la sensibilidad y el
pensamiento europeo, tendía hacia lo híbrido. Desde la copia de atuendos,
instrumentos de música (vihuelas, flautas, arpas, órganos), técnicas textiles
y pictóricas hasta la literatura contemporánea, pasando por todo tipo de expresión artística, especialmente la musical, la historia de la cultura latinoamericana es la de un continuo y creativo mestizaje, donde copias e influencias se "canibalizan" con tanta habilidad como facilidad. "Soy un tupí que
tañe un laúd", versificó el poeta Mario de Andrade, para resumir esa antropofagia gozosa y epicúrea que el Brasil reivindicó como movimiento y proclama estética de la vanguardia.
Las creaciones mestizas adquirieron así una dinámica propia que las liberó
de las intenciones y los hábitos estéticos de sus autores. Las mezclas dieron
nacimiento a obligaciones y virtualidades, a antagonismos y compatibilidades que desembocaron en configuraciones imprevisibles. En la libertad de
las combinaciones residió la fuente de la innovación y de la creación. Surgieron así invenciones técnicas y hallazgos estilísticos que reivindicaron lo
híbrido y exaltaron verbos como mezclar, yuxtaponer, adaptar, cruzar y
fundir, no para justificar el pasaje de lo homogéneo a lo heterogéneo, sino
para subrayar que toda cultura, aún la que se pretende más pura, es miscible
y puede mezclarse casi sin límites.
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Si bien, los elementos opuestos de las culturas en contacto tendían a excluirse, a enfrentarse y a oponerse, tendían, al mismo tiempo, a penetrarse,
a conjugarse y a identificarse. Este enfrentamiento es lo que permitió la
emergencia de novedosas expresiones culturales en América Latina, nacidas de la interpretación y de la conjugación de los contrarios. Este ha sido
el principal mérito del mestizaje del cual la variada narrativa contemporánea es una de sus más logradas y expresivas consecuencias. Como también
lo ha sido esta magnífica vocación utópica que ha multiplicado proyectos
alternativos bajo el lema del que fuera uno de los primeros utopistas americanos, Alfonso de Valdés: "Quisiera hacer un mundo nuevo".
Frente al desazonante pesimismo que cunde ante el avasallador imperio del
globalismo actual, vale la pena tener en cuenta esa experiencia histórica
única y exclusiva – la primera y brutal experiencia de mundialización que
fuera la conquista y colonización de América por España – para proyectar
su apasionante resultado – el mestizaje y el surgimiento de nuevas culturas
a partir del siglo XVI – al presente e imaginar un diálogo intercultural intensificado y nuevos mestizajes.
Es posible rastrear – como hace Serge Gruzinski con un contagioso optimismo en El pensamiento mestizo – los signos de nuevos mestizajes y "corrupciones" en la hibridación que se vive en la actualidad en las expresiones
artísticas, literarias y musicales en las que se reconocen numerosos jóvenes
y vincularlos con el emblemático universo americano del siglo XVI. En
pantallas cinematográficas, televisivas y de computadoras, en géneros literarios de renovada vocación antropológica, en la experimentación musical,
en la lectura de raíz americana de las artes plásticas y en los saberes cada
ver más trans- e interdisiciplinarios, se vive una mestización que no tiene
límites porque "las tierras mestizas son inmensas y nos invitan a realizar
nuevas exploraciones (...) Los mestizajes no son nunca una panacea; expresan combates que nunca tienen ganador y que siempre vuelven a empezar.
Pero otorgan el privilegio de pertenecer a varios mundos en una sola vida"6.
Todo un programa que Montaigne, uno de los primeros europeos en avizorar el potencial del Nuevo Mundo resumió en la máxima: "Un buen hombre
es un hombre mezclado", una buena mezcla intercultural que parece respaldar desde el Renacimiento a la fecha todo lo que concierne a Nuestra América. Entre otras, a esta utopía de tan entrecruzados signos que nos acompaña en la historia y que hoy es más necesaria que nunca.
6

Serge Gruzinski, obra citada, p. 334.
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DECLARACIÓN

Nosotros, los 84 filósofos y otros intelectuales del mundo reunidos aquí en
Bangalore-India, del 17 al 20 de Septiembre del 2001 con motivo del IV
Congreso de Filosofía Intercultural en torno al tema de la "Interacción y
Asimetría entre las culturas en el contexto de la globalización", deseamos
expresar nuestra mas profunda condolencia hacia las víctimas de los detestables actos de terrorismo en Nueva York y Washington así como nuestra
gran preocupación por las consecuencias de estos actos sin precedente. Deseamos por tanto hacer las declaraciones siguientes:

1. Condenamos enérgicamente los actos de terrorismo contra miles de
vidas humanas y compartimos el sufrimiento y dolor de los familiares de las victimas.
2. Declaramos que la violencia indiscriminada nos vuelve ciegos a la
verdad. Esto es especialmente verdadero respecto a los responsables
de estos terribles ataques. También puede conducir a la ceguera de
las victimas de la violencia y la destrucción. Deploramos en este sentido el que estos actos perpetrados por algunos fanáticos hayan conducido a una creciente demonización del Islam y a actos de venganza
contra inocentes musulmanes o Siks en muchas partes del mundo.
3. Aunque lo que ha ocurrido sea injustificable y no tenga ni comparación con ningún acto terrorista previo, queremos recordar al mismo
tiempo que millares de mujeres y hombres son asesinados diariamente en diferentes partes del mundo, en Sudán, en Indonesia, en Palestina, en el Congo, en la India, en Colombia, en Sri Lanka, en Nigeria
y otras partes del mundo en guerras declaradas o no oficiales.
4. Estamos totalmente de acuerdo con que el terrorismo no es la manera
de resolver los problemas globales de la injusticia, las desigualdades,
el neo-colonialismo y el imperialismo cultural. De ahí que el terrorismo de cualquier clase deba ser condenado. Pero los problemas latentes no serán resueltos combatiendo el terrorismo con las armas.
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5. Nos damos cuenta de que los terribles acontecimientos de Nueva
York y Washington de dimensiones sin precedente están ligados a
una realidad económica, política y cultural en la que se haya inmersa
la mayoría de la humanidad en nuestros días. Estas son las indeseables consecuencias de un proceso de globalización unipolar y desigual desde el punto de vista económico promocionado por los dirigentes del Norte que beneficia solamente a una minoría rica y excluyen a la mayoría pobre.
6. Hemos comprobado por experiencia no solamente aquí en la India,
que la presente forma de globalización causa millones de víctimas y
lleva al deterioro cultural y religioso, a actos de desesperación y a un
clima de hostilidad y conflicto entre las culturas y religiones.
7. Estamos convencidos de que no se debe responder a los espantosos
ataques contra la mas importante potencia económica y política del
mundo con actos arbitrarios de violencia del mismo tipo contra gente
inocente. Es necesario reflexionar profundamente sobre la estructura
política y económica de la globalización capitalista de nuestros días
así como una firme determinación de recurrir al diálogo intercultural
e interreligioso.
8. Como filósofos intentamos ofrecer algunos elementos de análisis y
propuestas respecto a la asimetría y la interacción entre las culturas,
así como posibilidades de verdadero diálogo intercultural. Apelamos
a todas las personas de buena voluntad a que recurran a este tipo de
diálogo para que no vuelvan a repetirse tales actos espantosos de violencia y destrucción.

Bangalore, 20 de Septiembre del 2001
Los congresistas

300

