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Ensayos

Nota preliminar
Los textos seleccionados para la presente recopilación se dividen
en dos partes.
En la primera de ella se reúnen trabajos sobre Ignacio Ellacuría,
José Martí, Karl Marx, Raimon Panikkar, Jean-Paul Sartre y Leopoldo
Zea, así como un trabajo sobre humanismo y filosofía intercultural;
todos ellos fueron escritos con ocasión de pedidos para diversos
coloquios o alguna publicación monográfica.
En la segunda parte se recogen algunas entrevistas en las que,
según el enfoque y las preocupaciones de las entrevistadoras y/o los
entrevistadores, se exponen cuestiones concernientes al desarrollo de
la filosofía intercultural y sus temas centrales. Pero en ellas se discute
además la posición de la filosofía intercultural en el debate filosófico
actual, especialmente en lo que se refiere a su relación con la filosofía
de la liberación, el pensamiento crítico, el multiculturalismo o los
estudios decoloniales.
La indicación sobre la publicación impresa de los textos de esta
selección la encuentra el lector al final del volumen.
Raúl Fornet-Betancourt
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CULTURA, POBREZA Y ÉTICA.
LA “CIVILIZACIÓN DE LA POBREZA”
DE IGNACIO ELLACURÍA COMO ALTERNATIVA
CIVILIZATORIA

1

1. Observación introductoria
Ignacio Ellacuría (1930-1989), jesuita , teólogo y filósofo de la
liberación, que fue asesinado el16 de noviembre de 1989 por los militares en El Salvador, es considerado, con toda razón, como el gran
discípulo, amigo e interlocutor filosófico de Xavier Zubiri (18981983). Pero sería injusta, es más, infundada, la pretensión de interpretar esa relación estrecha de Ignacio Ellacuría con la persona y la obra
filosófica de Xavier Xubiri en el sentido de una relación de dependencia teórica que hiciese de Ellacuría un simple comentador o
divulgador del pensamiento filosófico zubiriano. Pues si es indudable
que Ignacio Ellacuría desarrolla su propia obra en un diálogo
continuado e intenso con la filosofía de Xavier Zubiri, no es menos
cierto que se trata de un diálogo creativo e historizante que lo lleva a
emprender caminos nuevos y a reformular, concretamente desde los
desafíos históricos y contextuales de América Latina, el sentido de la
filosofía como síntesis de la “vida teorética” y la “vida política”, con
clara independencia de su mentor filosófico.
Debe reconocerse que en Ignacio Ellacuría el diálogo con la filosofía zubiriana está sostenido por un diálogo con las exigencias
1

Texto de la ponencia presentada en la Universidad de Tours, Francia, el 24 de
mayo de 2012
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históricas de la realidad de su mundo de vida. Y el fruto del encuentro
o cruce de esos dos procesos de diálogo es precisamente el desarrollo
de una filosofía contextual de la liberación, con un perfil propio, que
el mismo Ignacio Ellacuría caracterizó como una “filosofía de la
realidad histórica”.2
Ciertamente, insistiendo todavía en el punto de la relación con
Xavier Zubiri, en la filosofía contextual desarrollada por Ignacio
Ellacuría hay “mucho Zubiri”; pero es “un mucho” puesto en función
de la articulación de una nueva filosofía que responda a la experiencia
de opresión de los pueblos latinoamericanos con un diagnóstico crítico
y una propuesta de liberación y de esperanza.3
Pero observemos que, a nuestro modo de ver, tampoco se comprendería correctamente el carácter propio de la filosofía de Ignacio
Ellacuría si se pensase que lo que acabamos de señalar muestra un
cierto giro característico, pero que éste se reduce a una “politización”
de la filosofía de Xavier Zubiri. Porque si Ellacuría no es un simple
comentador de Zubiri, tampoco es un politizador de su filosofía. Y la
razón de ello está en el convencimiento profundo de Ellacuría de que,
en realidad, quien politiza filosofía traiciona la misión histórica integral a cuyo cumplimiento está llamada la filosofía. Por eso no politiza
a Zubiri ni a ninguna otra tradición de pensamiento sino que busca, y
en esto radica precisamente el perfil propio de su planteamiento,
redefinir la actividad filosófica desde la perspectiva ya apuntada de
una síntesis concreta entre teoría y política; una síntesis que Ellacuría
explicita en el sentido preciso de una reformulación del quehacer
filosófico como actividad que busca siempre, y siempre al mismo
tiempo, mantener en su desarrollo el equilibrio entre la “voluntad de
verdad”, propia del bios theoretikós, y la “voluntad de bien”,
característica del bios politikós.4
2

3

4

10

Tal es el título de su obra filosófica fundamental. Cf. Ignacio Ellacuría,
Filosofía de la realidad histórica, San Salvador, UCA Editores, 1990.
Cf. Ignacio Ellacuría , “Función liberadora de la filosofía”, en ECA. Estudios
Centroamericanos 435-436(1985)45-64.
Cf. Ignacio Ellacuría, “La filosofía como síntesis de la vida intelectual y
política”, es su obra: Cursos Universitarios, San Salvador, UCA Editores,
2009, págs. 379-386. Ver igualmente su artículo: “El testamento de Sartre”, en

Este esfuerzo por mostrar que la filosofía debe ejercerse como una
balanza histórica entre la vida intelectual y la vida política, para evitar
tanto la tentación (de la vida teórica) de un idealismo evasivo de la
realidad como el peligro (de la vida política) de desvincular la tarea de
realización del bien de la búsqueda de la verdad, constituye, a nuestro
parecer, la fuente de la que emana la personalidad característica de la
filosofía de Ignacio Ellacuría. Y toda su obra da cuenta de esta apasionada y apasionante búsqueda de síntesis entre la “voluntad de verdad”
y la “voluntad de bien”.
Pero si subrayamos este perfil propio de la filosofía de Ignacio
Ellacuría no es con la intención de reivindicar su originalidad, pues
entendemos que la cuestión de la originalidad, sobre todo individual,
de una filosofía es, en el fondo, una cuestión relativa e incluso
problemática; sino que lo hacemos sobre todo por apuntar el trasfondo
a cuya luz debe considerarse el aspecto específico de la obra de
Ignacio Ellacuría que hemos escogido como tema de la presente
contribución. ¿Por qué? Porque la formulación del tema podría llevar
a pensar que tratamos una cuestión “social, “política”, en la obra de
Ellacuría y que en cuanto tal poco tendría ver con su concepción
teórica de la filosofía. De modo que la indicación del trasfondo que
hemos resumido, sirve para aclarar que no cabe hacer la distinción que
supondría un juicio semejante, ya que nos muestra que para Ellacuría
los problemas llamados”sociales” o “políticos” son y tienen que ser
también problemas “teóricos”, esto es, cuestiones de filosofía (teórica).
Para ser realmente profunda, la filosofía necesita asumir su dimisión política, y la política por su parte, para ser verdaderamente
política, necesita su dimensión filosófica.
Así, desde esta perspectiva ellacuriana, el tema de “la civilización
de la pobreza”, que dibuja el horizonte para un juicio ético sobre la
cultura hegemónica actual, se entiende aquí como un ejemplo concreto
para ilustrar puntualmente el esfuerzo por sintetizar en la praxis de la
filosofía la “voluntad de verdad” con la “voluntad de bien”.

Ignacio Ellacuría, Escritos filosóficos, tomo III, UCA Editores, 2001, págs.
319-332.
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Pero antes de pasar a la exposición del tema queremos plantear todavía otra cuestión; una cuestión cuya verdadera motivación es la de
invitar a reflexionar sobre nuestra propia situación intelectual y política actual. La cuestión es la siguiente: ¿Que nos dice o cómo percibimos nosotros hoy la propuesta de una “civilización de la pobreza”
con su clara y decidida opción – como explicaremos en seguida – por
un nuevo tipo de ser humano y un nuevo modelo de sociedad?
Dos respuestas nos parecen posibles.
La primera sería la respuesta de los que se identifican con la cultura
hegemónica que idolatra la riqueza y su disfrute privado y que se
despide de toda memoria humanista.
Esta respuesta sería, en resumen, la del reproche del anacronismo,
argumentándose que el tiempo de los grandes ideales y de las transformaciones revolucionarias, que el tiempo de las “exageraciones”, es
un tiempo pasado, archivado por la marcha de la historia real. Se
impondría, por tanto, ser “realistas”, ver que el ser humano es como es
y que hay que contentarse con “lo que hay”.
La otra respuesta posible es la de aquellos que mantienen viva
todavía la llama de la esperanza y de la utopía en el horizonte histórico y que argumentan, en consecuencia, contra el cierre de la historia
y de la realidad o, dicho en términos positivos ,a favor del carácter
abierto de la historia y de la realidad.
Su respuesta sería así la de considerar la propuesta de la “civilización de la pobreza” como una provocación que interpela el orden
hegemónico en sus mismos pilares fundamentales, al confrontarlo con
una visión que da razón de que el ser humano puede todavía dar de sí
mucha más humanidad y con ello hacer que la realidad histórica dé
también mucho más de sí .5
Ante estas dos posibles respuestas o modos de percibir hoy el mensaje de la “civilización de la pobreza” que – dicho sea de paso – reflejan para nosotros la profunda escisión intelectual y política de nuestra
época, tomamos partido por la segunda, y trataremos de mostrar a
continuación que, lejos de ser una anacronismo, la visión ellacuriana
5
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Cf. Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, ed.cit.

de una “civilización de la pobreza” es, a la vez, una juicio ético sobre
nuestro presente y un llamado que desafía y provoca, al mostrar las
razones que tenemos para imprimir a la historia un rumbo nuevo.
2. La “civilización de la pobreza como alternativa histórica ante el
modelo hegemónico de una civilización del capital.
Hemos adelantado, en una referencia de pasada, que la “civilización
de la pobreza” es una propuesta que en Ignacio Ellacuría conlleva
tanto un giro antropológico (personal) como un radical cambio de
rumbo en la sociedad. Comencemos, pues, la presentación de nuestro
tema con la explicitación de estos dos momentos que constituyen el
núcleo de su visión alternativa.
El primer aspecto, referido a lo que hemos llamado un giro antropológico, afirma la necesidad de superar la idolatría de la riqueza, el
individualismo egoísta y competitivo, la agresión a la naturaleza, la
indiferencia frente al destino de la mayoría de la humanidad o la lucha
por el poder como horizonte de finalidad para la acción del hombre en
el mundo y en la historia. Esta inversión es necesaria para salir de un
orden humano que ha fallado el sentido de la humanidad del hombre y
tiene su facilitador histórico o sujeto en la figura que Ellacuría, recurriendo sobre todo la tradición bíblica cristiana, llama “el hombre
nuevo”. El siguiente pasaje nos sirve para ver los términos exactos en
que él nos plantea esta visión: “No sólo desde el punto de vista de la
fe, sino también desde el punto de vista de la historia, se ve en la riqueza y en la concupiscencia o afán de la riqueza el motor de una
cultura desalmada e inhumana y la resistencia mayor a la construcción
histórica del reino de Dios. El camino enriquecimiento rápido y desigual ha llevado a la ruptura caínita de la humanidad y a la formación
de un hombre explotador, represivo y violento. La relación del hombre
con la riqueza, tan esencial en el evangelio, vuelve a constituirse en
punto central en la definición del hombre nuevo. No se dará el hombre
nuevo mientras no se logre una relación totalmente nueva con el
fenómeno de la riqueza, con el problema de la acu-mulación desigual.
Este problema, que se intentó resolver por la vía de la ascética y de la
13

espiritualidad individual o grupal, ha de retomarse, porque se ha
convertido en una necesidad histórica para frenar la deshumanización
de ricos y pobres dialécticamente enfrentados.”6
Como se ve por la cita que acabamos de transcribir, el giro antropológico que va unido a la propuesta ellacuriana de una “civilización
de la pobreza” es, en lo fundamental, la expresión de una nueva
relación del ser humano con la riqueza. En la perspectiva de Ignacio
Ellacuría el hombre nuevo es, en efecto, el ser humano que no hace
simplemente cosas nuevas, sino que es sobre todo aquel que se
dispone a hacer todas las cosas nuevas7, desde la raíz; y que lleva a
cabo esta disposición comenzando por sí mismo y empezando concretamente por la resiginificación del sentido de la riqueza en su vida
concreta. Dicho con otras palabras: La novedad del hombre nuevo y la
radicalidad del giro antropológico que se señala con su nombre, consisten en que anuncian la cancelación del horizonte histórico definido
por la ley de “la prioridad de la riqueza en la configuración del ser
humano.”8
Por eso en la concepción de Ignacio Ellacuría el hombre nuevo, sin
dejar de ser evidentemente una visión utópica (histórica) y profética,
representa otro “principio” de realidad, otra fuerza de actualización de
la realidad que relanza la historia e la dirección de la afirmación de
una vida plena para todos sobre la base de la solidaridad y de la
reconciliación con la naturaleza. Y justo por esta razón la afirmación
de este principio alternativo de humanización significa optar también
por una radical transformación de la sociedad en todas sus estructuras.
Pasemos, pues, al segundo aspecto señalado.
Este segundo momento subraya las consecuencias estructurales,
sociales, económicas y políticas, que se siguen del giro antropológico
que da el ser humano que deja de observar la ley de la prioridad de la
riqueza en su proceso de humanización. El conjunto de esas consecuencias configura, según Ignacio Ellacuría, un proyecto de sociedad
6

7
8
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Ignacio Ellacuría, “Utopía y profetismo desde América Latina”, en Escritos
teológicos, tomo II, San Salvador, UCA Editores, 2000, pag.266.
Cf. Ignacio Ellacuaría, Ibid., pág. 259.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág.268.

alternativo que cambia radicalmente el sentido de la lógica del desarrollo social hegemónico porque “... rechaza la acumulación del capital como motor de la historia y la posesión-disfrute de la riqueza como
principio de humanización, y hace de la satisfacción universal de las
necesidades básicas el principio del desarrollo y del acrecentamiento
de la solidaridad compartida el fundamento de la humanización.”9
Esta alternativa histórica, que – como se ha visto – es a la vez personal y social, es la que Ellacuría resume con el nombre provocador
de “civilización de la pobreza”. Y pensamos que los dos momentos
que hemos esbozado nos ayudan a comprender que Ignacio Ellacuría
plantea su propuesta de una “civilización de la pobreza” desde el
convencimiento y con la intención de abrir con ello la historia humana
a otro plan de realidad o, si se prefiere, al plan de una nueva fundación
del orden de las cosas humanas y mundanas.
Su alternativa comporta de esta suerte una crítica que, como se
insinuó ya antes, se concretiza en un juicio ético sobre el estado real
de cosas a que ha llevado la civilización hegemónica actual con la
propagación de la riqueza como valor supremo de todo desarrollo humano. Pero al mismo tiempo representa la “civilización de la pobreza”
la figura utópica y profética del futuro de una humanidad que, consciente de la verdadera finalidad de la historia, se libera de la idolatría
de sus propias invenciones y se reconcilia consigo misma y con la
naturaleza.
Para Ignacio Ellacuría, por tanto, su propuesta de relanzar la historia
por el camino de una “civilización de la pobreza” nada tiene que ver
con proyectos ingenuos de “vida sencilla” ni, mucho menos, con una
visión romántica de la realidad de la pobreza. Lo que propone, como
ya se ha dicho, es otra civilización; una civilización que elimine con la
pobreza que impide la vida, pero que gire en torno a la pobreza con
espíritu que es condición de libertad y solidaridad. 10 Por eso, previendo acaso posibles distorsiones del sentido de su propuesta, se
encargó él mismo de precisar el motivo y la finalidad última de la
misma: “La civilización de la pobreza se denomina así por contra9
10

Ignacio Ellacuría, Ibid., pág.274
Cf. Ignacio Ellacuría, Ibid., págs. 255 y sgs.
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posición a la civilización de la riqueza y no porque pretenda la pauperización universal como ideal de vida. Ciertamente, la tradición
cristiana, estrictamente evangélica, tiene una enorme desconfianza con
la riqueza, siguiendo en esto la enseñanza de Jesús, mucho más clara y
contundente de lo que pueden ser otras que se presentan como tales....Pero, aun admitiendo y teniendo en cuenta tales consideraciones,
que ponen en entredicho a la riqueza misma, lo que aquí se quiere
subrayar es la relación dialéctica riqueza-pobreza y no la pobreza en sí
misma.... La civilización de la pobreza propone, como principio
dinamizador, frente a la acumulación del capital, la dignificación por
el trabajo, un trabajo que no tenga por objetivo principal la producción
de capital, sino el perfeccionamiento del hombre. El trabajo, visto a la
par como medio personal y colectivo para asegurar la satisfacción de
las necesidades básicas y como forma de autorrealización, superaría
distintas formas de auto y de hetero-explotación y superaría, asimismo,
desigualdades no sólo hirientes, sino causantes de dominaciones y
antagonismos.”11
Insistiendo en el significado doble de esta propuesta, las palabras
citadas de Ellacuría dejan claro que se trata de un planteamiento que
combina la denuncia del orden vigente con el anuncio de la posibilidad histórica de una cambio radical de rumbo.
Y hemos de tener en cuenta además que para Ignacio Ellacuría la
búsqueda de esta alternativa es un imperativo de la razón humana en
el contexto del mundo actual, porque, racionalmente vista, la
civilización del capital y de la acumulación de la riqueza constituye un
“fracaso humanista y moral de la sociedad actual.” 12 Pues, si lo
humanamente racional es, en efecto, que la sociedad busque y difunda
el bien común como condición indispensable para el desarrollo de la
humanidad de todos y el goce de vida plena de sentido, encontramos
por el contrario en la sociedad a escala mundial gobernada por el
principio del capital una dinámica irracional que la hace difusora de
una mal estructural que daña tanto a las personas individualmente
como a las relaciones y estructuras sociales colectivamente. Por eso
11
12
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Ignacio Ellacuría, Ibid., págs. 274 – 275.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 276.

Ellacuría resume la irracionalidad de fondo del “desarrollismo galopante”13 de este modelo hegemónico de sociedad con el severo concepto de “mal común”.14 Y así, frente a la irracionalidad de la difusión
del mal común por la civilización de la riqueza y del capital, su propuesta de una “civilización de la pobreza” cobra el significado profundo y último de levantarse como un reclamo de la razón humana
ante ese catastrófico curso de la realidad histórica. Este reclamo es,
como hemos visto, una reivindicación concreta e histórica que entra
en el conflicto del mundo para intentar interrumpir la difusión del
“mal común” creando las condiciones necesarias para “un nuevo proyecto general de humanidad”.15
De este modo creemos que la propuesta de Ignacio Ellacuría de una
“civilización de la pobreza” es un momento especialmente ilustrativo
de su comprensión y práctica de la filosofía como esfuerzo por sintetizar la “voluntad de verdad” con la “voluntad de bien” en una
determinada época histórica.

3. Reflexión final
En la breve presentación que hemos hecho del tema de esta
contribución se ha insistido indirectamente en la idea de que Ignacio
Ellacuría argumenta a favor de su alternativa histórica de una
“civilización de la pobreza” desde una concepción de la filosofía o,
dicho de manera más específica, desde una comprensión de la racionalidad filosófica que se caracteriza por el intento de articular en su
ejercicio contextual de razón la “voluntad de verdad” con la “voluntad
de bien”. Para Ellacuría la racionalidad filosófica tiene que ser articulación histórica de la convergencia de esas dos dimensiones, es
decir, expresión de la síntesis de ambas.
13

14

15

Ignacio Ellacuría, “El reino de Dios y el paro en el tercer mundo”, en Escritos
teológicos, tomo II, ed.cit., pág. 301.
Cf. Ignacio Ellacuría, “El mal común y los derechos humanos”, en Escritos
filosóficos, tomo III, San Salvador, UCA Editores, 2001, págs. 447 – 450.
Ignacio Ellacuría, “El reino y el paro en el tercer mundo”, ed. cit., pág. 301.
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Pero acaso el rasgo más propio de su concepción sea que en ella no
se entiende la síntesis de la “voluntad de verdad” y de la “voluntad de
bien” en términos de una simple convergencia de la “filosofía teórica”
y la “filosofía práctica” sino que se plantea como un punto de inflexión que marca el momento de una refundación de la razón y con ello
de la misión del pensar filosófico en la historia.
Terminaremos, pues, nuestra contribución haciendo una breve consideración sobre este punto para iluminar adicionalmente la concepción que tenía Ellacuría de la misión histórica de la filosofía y subrayar al mismo tiempo el carácter de racionalidad filosófica que tiene
su argumentación a favor de una “civilización de la pobreza” como
una vía universalizable de humanización auténtica en todas las
regiones de la tierra. Digamos de pasada que este último aspecto no
carece de importancia en el contexto de nuestro tema, porque, siendo
Ignacio Ellacuría también teólogo, no se puede negar que su argumentación tiene una dimensión teológica, cargada de espiritualidad cristiana profética, que es indudablemente fundamental. Sin embargo esta
circunstancia no debiera dar pié a restarle calidad de racionalidad filosófica a su argumentación en general. Pues el planteamiento de
Ignacio Ellacuría se sitúa, de hecho, en un plano originario que es
anterior a las distinciones disciplinares y académicas sobre los tipos de
racionalidad, y precisamente por eso es un planteamiento que
“radical”, que va a la raíz de la cuestión, en este caso, a la fuente de
donde emana o es activada la razón humana. Nos referimos al plano
de las preguntas humanas contextuales e históricas que afectan al
hombre en su vida y en la búsqueda del sentido de lo que es y l o que
hace, y que de esa manera dan “principio” a la razón humana como
esfuerzo por responder, por dar “razón” de...
En este nivel originario es donde realmente debe plantearse y se
plantea, según Ignacio Ellacuría, la cuestión de la búsqueda de una
síntesis, de una convergencia entre la “voluntad de verdad” y la
“voluntad de bien”.
La consecuencia central general de este planteamiento es la
siguiente: la racionalidad humana, aunque pueda luego especificarse
en una forma filosófica, teológica o de cualquier otro tipo, aparece en
18

un horizonte de preguntas que inquieren simultáneamente por la
verdad ( el ser de las cosas) y la bondad de las mismas( el bien de las
cosas). Lo que significa a su vez para el caso concreto de la filosofía y
su forma de racionalidad que ésta debe articularse como una racionalidad doblemente responsiva, esto es, asumir la responsabilidad de
dar cuenta de la verdad de lo real en el mundo así como responder de
la bondad del orden histórico de lo real. El primer momento compromete a la filosofía con la lucha contra todo intento de ideologización de las realidades históricas, mientras que el segundo la lleva a
encargarse de la búsqueda de caminos para hacer bien las cosas y
hacer que las cosas hagan bien al
al hombre y a la naturaleza. Estos dos aspectos son centrales en la
concepción de la filosofía elaborada por Ignacio Ellacuría. En resumen, se puede decir que para él filosofar en nuestro tiempo era dar
cuenta de esta doble responsabilidad histórica.16
Pero posiblemente lo decisivo en este planteamiento de Ignacio
Ellacuría sea la intuición de que esa (doble) fuente de la racionalidad
humana se remonta a una pregunta común y de raigambre trascendental porque es la pregunta que sacude todo posible cierre de la realidad
y de la historia, a saber, la cuestión por quién sufre: ¿Quién bajo la
mentira sobre la realidad? ¿ Quién sufre la mentira sobre el mal del
mundo?
A nuestro modo de ver esta pregunta es la cuestión que alimenta en
última instancia la racionalidad filosófica elaborada por Ignacio
Ellacuría y que lo lleva, como hemos visto, a la propuesta de una
“civilización de la pobreza” como alternativa de una sociedad nueva
16

Además de las obras ya citadas “Función liberadora de la filosofía” y Filosofía
de la realidad histórica”, ver su estudio “La historización del concepto de
propiedad como principio de desideologización”, en ECA.Estudios Centroamericanos 335-336 (1976) 425-450; y su trabajo “Ideologia e Inteligencia”,
en Cursos universitarios, ed. cit. págs. 327-377. Y como análisis generales de
su filosofía en el sentido aquí apuntado consultar, entre otros, llas obras de
Héctor Samour, Voluntad de liberación. La filosofía de Ignacio Ellacuría,
Granada, Editorial Comares, 2003; José Joaquín Castellón Martín, Ellacuría y
la filosofía de la praxis, Huelva, Hergué Editorial, 2003; y Víctor Flores
García, El lugar que da verdad. La filosofía de la realidad histórica de
Ignacio Ellacuría, México, Universidad Iberoamericana, 1997.
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que combata el “mal común” Y se nos permitirá insistir en que para
Ellacuría este camino es un imperativo de la razón humana, y muy
especialmente de la figura que ésta toma en la racionalidad que se
califica como filosófica.
Pero, por si todavía se quisiera objetar que la propuesta de Ignacio
Ellacuría descansa en realidad sobre una base de racionalidad filosóficamente dudosa y problemática, ya que en ella se mezclan componentes de clara procedencia cristiana y teológica, debería entonces
tenerse en cuenta que ni su propuesta de una “civilización de la
pobreza” ni el camino para justificar la misma contradicen, al menos
en aspectos fundamentales, otras propuestas procedentes de la filosofía crítica y, en concreto, de la tradición del humanismo materialista17, como puede ser por ejemplo la perspectiva esbozada por JeanPaul Sartre para impulsar un cambio de rumbo en la sombría historia
humana actual, al fundamentar la necesidad de crear una cultura de la
finitud que, cuidadosa con los límites de la condición humana y de los
recursos materiales, se comprometa especialmente con la lucha contra
el mal en el mundo junto con los que lo sufren.18
Mas dejemos apuntada esta puntual indicación también como
posible sugerencia para trabajos que se interesen por poner en diálogo
a Ignacio Ellacuría con otras tradiciones filosóficas críticas que se
esforzaron igualmente por abrir nuevos horizontes para la comprensión y la practica de la tarea del pensamiento en el mundo.

17

18
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Sobre la valoración positiva de la tradición del humanismo materialista en
Ellacuría puede verse, entre otros textos suyos, su artículo ya citado “Utopía y
profetismo desde América Latina”.
Sobre esta alternativa sartreana ver, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, Cahiers
pour une morale, Paris, Gallimard, 1983. Y para un análisis más detenido ver
mi estudio: “Sartres ethischer Entwurf: eine noch mögliche Perspektive zur
humanen Transformation unserer Gegenwart?”, en: Raúl Fornet-Betancourt
(Ed.), Jean-Paul Sartre zum 100. Geburtstag, Aachen, Verlag Mainz, 2005,
págs. 55-73.

“EL MAL COMÚN”,
O DE UN POSIBLE NOMBRE PARA NUESTRA ÉPOCA
SEGÚN IGNACIO ELLACURÍA

1. Nota introductoria
Una rápida mirada a la abundante bibliografía dedicada al
análisis de nuestras sociedades actuales en general es suficiente para
darse cuenta de que son realmente muchos los nombres con que se ha
intentado e intenta todavía definir el carácter fundamental de nuestro
tiempo.
Lo que Hegel llamaba el espíritu de la época, el “Zeigeist”, tiene
hoy, en efecto, muchos nombres; nombres que por su misma variedad
reflejan en sí diagnósticos diversos, pero que pretenden presentar un
rasgo central o el punto neurálgico del desarrollo general de nuestra
época.
Así podemos constatar que, desde algunos análisis de tipo más
bien sociológico, se ha intentado presentar el perfil dominante de
nuestro presente histórico recurriendo a nombres tales como “era
atómica”, “sociedad científico-técnica”, “sociedad de consumo”,
“sociedad del riesgo”, “sociedad del ocio”, “sociedad de la información”, “sociedad de la virtualidad” o “sociedad de las imágenes”,
“sociedad de la sensación”, “sociedad del fetichismo”, etc., mientras
que estudios filosófico-teológicos, por citar otros nombres, prefieren
hablar por su parte de “sociedad de la secularización”, “sociedad postcristiana”, “sociedad del pluralismo”, “sociedad de la contingencia”,
“sociedad del relativismo”, etc.
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En estos muchos nombres que lleva nuestra época se refleja
ciertamente la complejidad de su curso histórico que se resiste a ser
diagnosticado con una fórmula única. Lo que quiere decir también que
está más que justificado el debate sobre cuál de esos nombres es el
más apropiado, el más certero o el que sirve de mejor descriptor de la
situación espiritual de nuestra época.
Pero no es el interés por entrar en este debate sobre la propiedad o
impropiedad de los nombres con que intentamos caracterizar nuestro
presente, lo que nos mueve a comenzar esta nota introductoria
llamando la atención precisamente sobre este aspecto de los posibles
nombres del “espíritu de una época”. Lo traemos a colación más bien
porque pensamos que si vemos la situación del mundo actual desde la
perspectiva crítico-profética y desde el posicionamiento ético que
sostienen la filosofía y la teología de la liberación en América Latina1
bien se puede proponer otro concepto para nombrar una situación
definitoria del “estado de cosas” de nuestra época.
Y esto es justo lo que queremos hacer aquí proponiendo un
nombre que, sin pretensiones de exclusividad, creemos que puede
ayudar a “redondear” al menos los diagnósticos sugeridos por los
otros nombres, sobre todo porque éstos, según alcanzamos a ver en los
análisis que respaldan los nombres arriba citados, tienden a caracterizar la situación actual de la humanidad privilegiando la percepción
que de la misma se tiene en las sociedades llamadas altamente desarrolladas, en tanto que el nombre que nosotros proponemos pretende
en cambio acentuar la percepción que se tiene del presente estado del
mundo a partir de aquellas sociedades con mayorías empobrecidas que
1
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Recordemos a título de ejemplo: Leonardo Boff, Teología del cautiverio y de
la liberación, Madrid 1978; Alejandro Cussianovich, Desde los pobres de la
tierra, Salamanca 1977; Enrique Dussel, Filosofía de la liberación, México
1977; y Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión,
Madrid 1998; Ignacio Ellacuría, “El pueblo crucificado, ensayo de soteriología
histórica”, en Ignacio Ellacuría y otros, Cruz y resurrección: anuncio de una
iglesia nueva, México 1978; y Conversión de la iglesia al Reino de Dios:
Para anunciarlo y realizarlo en la historia, Santander 1984; Gustavo
Gutiérrez, Teología de la liberación, Lima 1971; Franz J. Hinkelammert, El
sujeto y la ley, San José 2003; y Jon Sobrino, Cristología desde América
Latina, México 1977.

reivindican la justicia debida para llevar una vida digna, es decir, a
partir de la situación de aquellos cuyo “malestar en el mundo” representa la negación de la utopía de un mundo justo y de una humanidad
conviviente o, si se prefiere un lenguaje teológico cristiano, la negación de la promesa del Reinado de Dios.
Nos referimos al nombre de “el mal común”; un concepto que,
como luego se verá, tomamos de Ignacio Ellacuría (1930-1989) y que
proponemos como nombre que tiene respaldo de la situación real en
que se hallan las mayorías empobrecidas y que en ese sentido tiene
autoridad para presentar el tiempo que vivimos hoy bajo el título
(escandaloso, ciertamente) de “época del mal común”.

2. La necesaria delimitación
Como el presente artículo se escribe para el número que la
revista Diálogo Filosófico dedica al problema del mal, queremos y
debemos aclarar de manera explícita que nuestra contribución, y esto
se desprende ya de la intención que adelantamos en la nota introductoria , se limita a tratar un aspecto concreto de la problemática del
mal.
Es sabido que tanto por su profundidad – que para muchos nos
adentra en el misterio – como por su larga historia en las más diversas
culturas y religiones de la humanidad, el problema del mal nos
confronta con realidades y evidencias cuya explicación desborda los
límites de todo estudio puntual. Además hay buenas razones para
suponer que la existencia del mal no solamente desborda los límites
analíticos de investigaciones particulares sino que desborda incluso la
misma capacidad analítica y explicativa de la razón humana. Pues,
como supo mostrar Leibniz (quien, por cierto, siguiendo una larga
tradición de pensamiento, nos enseñó precisamente a distinguir entre
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el mal metafísico, el mal físico y el mal moral2), la cuestión del mal y
su origen es el laberinto donde se pierde la razón humana.3
Cuando explicamos que nos limitamos a tratar un aspecto concreto del problema del mal, tenemos, pues, conciencia de que se trata
del aspecto concreto de un problema que pertenece a aquella clase de
problemas existenciales y filosóficos que llevan en su problematicidad
preguntas que exceden nuestra posibilidad de respuestas claras.
Y esto significa que, como es el caso en este breve artículo, aún
cuando uno se limite a reflexionar sobre un aspecto concreto y lo haga
además desde una perspectiva puntual, esa necesaria delimitación no
debiera entenderse en un sentido fragmentario, reductor o simplificador. Entendemos que esta delimitación es más bien expresión de
honestidad; honestidad intelectual frente a las capacidades y posibilidades de los recursos que vamos a emplear y honestidad humana
ante la envergadura del problema general, justo para no perder de vista
el horizonte integral del aspecto tratado y para que de ese modo la
concentración puntual al mismo no deje márgenes a percepciones
reductoras. Pues, aunque se trate de un aspecto en cuyo campo a lo
mejor se pueden dar ciertas respuestas, ello no debería hacer olvidar la
totalidad del problema que late en el fondo de dicho aspecto.
Así, pues, ante la complejidad e intensidad del problema del mal
nos centramos en un aspecto que, como se ha aludido ya, nos
confronta con la realidad del mal moral social que se suele explicar
como resultado de las acciones libres del hombre. Y más concretamente todavía nos ocupamos con la condensación de esta manifestación del mal en su realidad histórica del mal común. Pero
insistimos en que esta delimitación no significa aislar este aspecto ni
mucho menos pretender presentarlo como la única forma del mal de
que hoy podemos o debemos hablar.
2

3
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Cf. G.W. Leibniz, Essais de théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de
l’homme et l’origine du mal, en Werke, tomo II/1, Darmstadt 1985,
especialmente págs. 240 y sgs.
Cf. G.W. Leibniz, op. cit., pág. 12. Para una visión actual del problema de la
teodicea en sus distintas dimensiones ver: Bernd Claret (ed.), Theodizee. Das
Böse in der Welt, Darmstadt 2008.

Hemos dicho que se trata de una cuestión de honestidad
intelectual y humana. Mas hemos de añadir que nuestra insistencia en
aclarar este punto se debe también a una razón contextual, de situación
histórica. Nos referimos a lo siguiente.
En las sociedades de ese mundo que se llama “mundo secularizado” el concepto de mal en su sentido tradicional integral se ha
convertido en una noción altamente problemática, intentándose por
eso sustituirla por conceptos libres de toda carga metafísica o al
menos más neutrales o más comprensibles a la mentalidad ilustrada,
como serían los conceptos de injusticia, de daño o de lo falso.4 Esta
tendencia es resultado de un largo y complejo proceso de destranscendentalización del mundo, de la historia y del mismo ser humano
cuya valorización crítica no cabe hacer en estas páginas, pero a la que
tenemos que hacer referencia para comprender el trasfondo históricocultural de nuestra preocupación por mantener abierto el horizonte del
problema del mal en toda su radicalidad, es decir, en su dimensión de
misterio.
Si aceptamos, pues, que el proceso de la llamada “secularización” ha significado y significa un proceso de pérdida del sentido de la
transcendentalidad de lo que es y de lo que hacemos y que estamos,
por tanto, en la situación histórica de sociedades que, asumiendo como
ley de desarrollo la tan celebrada necesidad de la flexibilidad, “aligeran” su carga de referentes, cabe suponer entonces que la aludida
búsqueda de sustitutos para lo que las tradiciones llamaron y llaman
problema del mal sea un indicador de la depotenciación de la realidad
que se sigue de la destranscendentalización de la misma.
O sea que nos preocupa que la tendencia de nombrar el mal con
conceptos que lo desconecten de todo referente metafísico, teológico o
religioso, esconda la voluntad de “despotenciarlo” o reducirlo al
ámbito de estructuras sociales o al nivel de relaciones interpersonales,
4

Cf. Urs Marti, “Das Böse”, en Stefan Gosepath, Wilfried Hinsch y Beate
Rössler (eds.), Handbuch der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie,
tomo 1, Berlín 2008, págs. 153-158. Para un replanteamiento de la perspectiva
metafísica hoy ver también: Ignasi Fuster, “Sofriment humà. Una perspectiva
metafísica”, en Comprendre. Revista Catalana de Filosofía, 1 (2009) 17-30.
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para ajustar o adaptar el problema al “buen tono” de la época. Lo cual
significaría, a nuestro modo de ver, el rebajamiento de este problema
al nivel de una sensibilidad social que ha dejado de sentir, por
transformación de la interioridad de la vida, necesidades metafísicas; o
que busca acallarlas con múltiples substitutos.
Por esta tendencia que marca la dinámica de nuestra época
insistimos, como ya decíamos, en que nos limitamos a reflexionar
sobre el mal social, pero que lo hacemos con plena conciencia de que
representa un aspecto del problema y que, como tal, no solamente no
debe ser fragmentado del horizonte integral sino que, por el contrario,
debe ser situado en él. Pues pensamos que es la conciencia de que el
mal social también remite en su raíz al misterio de iniquidad y a su
insondable realidad como principio operativo en la vida y en la
historia de la humanidad5, lo que puede evitar que en la lucha por
erradicar el mal social se caiga en activismos vanidosos o en
heroísmos y voluntarismos traumatizantes. Pero dejemos que sea la
exposición misma del concepto ellacuriano que estudiamos aquí, la
que aclare esta vinculación.

3. El mal común
Es verdad que Ignacio Ellacuría acuñó de manera explícita este
término “el mal común” en unos apuntes tardíos que quedaron
inéditos6, pero creemos que se trata de un concepto fundamental para
entender su obra en todas sus dimensiones (teológica, filosófica,
política, religiosa) y muy especialmente el espíritu de su legado. Pues
es un concepto que, como veremos, brota de una experiencia-vivencia
primaria de realidad que marca todo el quehacer de Ellacuría y que
vincula en éste como momentos inseparables el esfuerzo por el
5

6
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Cf. Luis Cencillo, El misterio de iniquidad en la historia de la iglesia, Madrid
1960.
Debe notarse que el término como tal aparece ya en su estudio: “Utopía y
profetismo desde América Latina: un ensayo de soteriología histórica”, en
Revista Latinoamericana de Teología 17 (1989) 141-184.

diagnóstico analítico de la realidad que realmente hay y la voluntad
del anuncio crítico-profético de la realidad que puede y debe darse.
Bien mirado, “el mal común” no es, por tanto, un concepto marginal. Es un concepto central o, mejor dicho todavía, es el término que
expresa el contraste histórico decisivo para Ignacio Ellacuría, a saber,
el contraste entre la realidad que el curso dominante de la historia hace
que haya en el mundo y la realidad “prevista-preferida” por la voluntad de Dios.
Pero antes de seguir me parece oportuno intercalar la siguiente
observación: Ante mi afirmación se podrá preguntar si en el concepto
del “mal común” no se mezclan indebidamente filosofía y teología.
Pues bien, aclaro por eso que mi afirmación quiere hacer valer que en
Ellacuría, y de manera particular en el ámbito experiencial de este
concepto del “mal común”, tenemos que contar con una dimensión
previa a esa diferenciación disciplinar entre filosofía y teología. Nos
referimos a la dimensión de la espiritualidad; de la espiritualidad
ignaciana y de su específica forma de discernimiento en concreto. Con
mucha razón señala Jon Sobrino a este respecto que: “No se conoce a
cabalidad al Ellacuría intelectual sin captar su comprensión de los
Ejercicios de San Ignacio, las homilías de Monseñor Romero y, por
supuesto, la realidad, relatada y reflexionada, de Jesús de Nazaret”.7
Por ello, como decíamos, pensamos que en el concepto del “mal
común” de Ignacio Ellacuría, al igual que en su vida y obra toda, late
una espiritualidad del discernimiento a la luz del Reino prometido a
los empobrecidos que es la que da “carácter” al quehacer teórico en
sus diversas manifestaciones, sean éstas políticas, filosóficas o teológicas. Pero volvamos al punto y vayamos por parte.
En primer lugar debemos observar que en los apuntes aludidos
Ignacio Ellacuría introduce el concepto del “mal común” contraponiéndolo al concepto clásico del bien común. Así anota al comienzo
de los apuntes: “Los clásicos hablaban del bien común. Pero la
definición directa del bien común no puede lograrse adecuadamente si
7

Jon Sobrino, “El Ellacuría olvidado. Lo que no se puede dilapidar”, en
Instituto Andaluz de Administración Pública (ed.), Ignacio Ellacuría 20 años
más tarde. Actas del congreso internacional, Sevilla 2010, pág. 320.
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se la busca formal y abstractamente. Esta formalidad y abstracción
pueden servir de marco y aun de horizonte, pero no son suficientes.
Apuntan eso sí al bien de una comunidad, que no es sin más la suma
de los individuos. No se consigue, por tanto, el bien común buscando
el bien de cada uno, de modo que aquel sea la suma de todos estos. El
bien de todos, cada uno por separado, no es el bien general, no es el
bien común. Apuntan también la idea, tan fuertemente expresada por
Santo Tomás, que hay una cierta prioridad del bien común sobre el
bien particular ... Todo esto es ya muy importante, pero no nos dice lo
que pasa en la realidad con el bien común. Porque el bien común es de
hecho un ideal, no obstante ser también una necesidad para que pueda
darse un comportamiento realmente humano. Lo que en realidad se da
es el mal común”.8
Pero lo decisivo para comprender la verdadera intención de
Ignacio Ellacuría con esta contraposición así como el alcance críticoprofético de su concepto del “mal común” es, a nuestro modo de ver,
que en ella la tensión entre ideal (bien común) y realidad (“mal
común”) se presenta en la clave de una contradicción que no
manifiesta simplemente el contraste entre lo ideal y lo real en el
sentido de proponer lo ideal como la dimensión del deber-ser al que
debe aproximarse la realidad, sino que manifiesta dicho contraste con
la peculiaridad de presentar la realidad que hay, “el mal común”,
como la dimensión cuya negatividad hace necesaria la actualización
del bien como realidad operativa históricamente, y por cierto con las
mismas “cualidades” o propiedades que han hecho y hacen del mal un
“mal común”.
Esta idea la ilustra el segundo momento que queremos hacer
observar en el planteamiento de Ignacio Ellacuría. En efecto, pues, a
la luz de esa contraposición se precisa entonces qué es y cómo se da
en realidad ese “mal común”. Y se nos dice que “el mal común” no es
simple y llanamente un mal que afecta a muchos; o sea que no es “el
mal de muchos” sin más, sino que debe además serlo en razón de su
propia dinámica de realidad que se propaga y comunica como fuerza
8
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Ignacio Ellacuría, “El mal común y los derechos humanos”, en Escritos
Filosóficos, tomo III, San Salvador 2001, pág. 447.

configuradora y organizadora de procesos reales, sociales, públicos.
En este sentido precisa Ignacio Ellacuría que “... mal común será
aquel mal estructural y dinámico que, por su propio dinamismo estructural, tiene la capacidad de hacer malos a la mayor parte de los que
constituyen una unidad social”.9
“El mal común” es, por tanto, un estado real del mundo en el
que la mayoría de la gente está estructuralmente mal por el mismo
ordenamiento de las condiciones de vida de ese mundo. Por eso, “el
mal común” se da como un orden o forma de organización que
estabiliza funcional e institucionalmente lo real de manera que éste
desarrolle desde sí una dinámica de deshumanización que condena a la
mayoría de los que viven en dicha situación (de lo real) al estar o vivir
mal. Sin olvidar, sin embargo, que “el mal común” para Ignacio
Ellacuría conlleva también una significación más profunda todavía;
pues, como se desprende de la última cita aducida, se trata de una
situación estructural que puede afectar el ser mismo de las personas
afectadas, haciéndolas malas. Sobre esto se volverá más adelante.
Pero veamos el pasaje en que Ignacio Ellacuría resume su
explicación del “mal común” como espejo para contextualizar el ideal
del bien común: “Vistas las cosas desde el mal común real, que es el
mal que afecta a las mayorías, sobre todo cuando este mal cobra las
características de injusticia estructural – estructuras injustas que
apenas posibilitan una vida humana y que, al contrario, deshumanizan
a la mayor parte de quienes viven sometidos a ellas – y de injusticia
institucionalizada – institucionalización en las leyes, costumbres,
ideologías, etc. –, surge el problema del bien común como una exigencia negadora de esa injusticia estructural e institucional. Consiguientemente el bien común, surgido como negación superadora del mal
común, debe ser contrapuesto como bien al mal, pero debe tener las
mismas características que hacían del mal común algo realmente
común”.10
Y lo tercero a observar es la consecuencia que Ignacio Ellacuría
extrae para el replanteamiento de los derechos humanos. Su manera de
9
10

Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 448.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 449.
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determinar qué es y cómo se da “el mal común” le lleva a considerar
que las elementales exigencias contenidas en el programa de los
derechos humanos son, en verdad, una necesidad para posibilitar la
actualización de la (otra) realidad del bien común. En la situación
determinada por “el mal común” y en la tensión que ella provoca con
el bien común (ideal) se asienta, pues, para Ignacio Ellacuría la
necesidad de reclamar los derechos humanos, pero eso sí como
reclamo concreto de la necesidad de hacer realidad el bien o de
alcanzar históricamente el bien común. En este sentido escribe: “Una
consideración de los derechos humanos desde esta perspectiva del mal
común dominante los mostraría como el bien común concreto, que
debe ser buscado en la negación superadora del mal común, que
realmente se presenta como una situación en la que son violados
permanente y masivamente los derechos humanos”.11
Pero, sin que con ello naturalmente se intente rebajar la importancia de esta contraposición entre “mal común” y bien común para
ver la centralidad del primero en la obra de Ignacio Ellacuría, hay que
reconocer que donde se manifiesta con toda claridad la importancia de
este concepto como doble arma de denuncia y de anuncio es en el
nivel (más bien teológico, si se quiere) del contraste con el Reino de
Dios; siendo además en este nivel donde mejor se percibe la raigambre espiritual a la que ya aludíamos al hablar de la experiencia
profunda de la realidad que supone el concepto del “mal común”. Y si
vuelvo a recordar la experiencia espiritual que respalda este concepto
no es únicamente porque, como acabamos de decir, ello se evidencia
en este nivel sino también porque es la explicación de que se le
nombre en este ámbito con diferentes términos que, aunque son de
hecho equivalentes, acentúan aspectos determinados.
Así, vemos como en este nivel van apareciendo diversos términos y/o se recurre a diversas “metáforas” para nombrar el estado de
cosas del “mal común”. Se podría decir que se está ante un dramático
esfuerzo por “elevar al concepto”, como diría Hegel, una experiencia
11
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Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 449. Para un planteamiento detallado del tema de
los derechos humanos en Ellacuría ver: Juan Antonio Senent de Frutos,
Ellacuría y los derechos humanos, Bilbao 1998.

de realidad cuya profundidad y radicalidad desbordan los nombres con
que se la pretende conceptuar. En este proceso de búsqueda de
expresión para la experiencia del “mal común” en el mundo vemos,
pues, que se van ofreciendo distintos términos. Nombremos algunos:
“Humanidad crucificada”, “reino histórico del pecado”, “malicia
histórica del mundo”, “pecado comunitario y objetivo”, “pueblo
crucificado”, “el mal del mundo”, “pecado histórico”, “maldad
histórica”, etc.12
Y no es necesaria ninguna argumentación especial para entender
que se trata de nombres que, con toda intención, buscan resaltar la
positividad real del “mal común” en contraste con la realidad querida
en y por el Reino de Dios; un contraste que quiere mostrar que lo que
realmente hay es un conflicto radical entre realidades o una lucha por
el “poder” de configuración histórica de la realidad, sin olvidar que –
desde la espiritualidad de Ignacio Ellacuría – ese conflicto se da con la
conciencia de que la realidad positiva del “mal común” impide la
realización plena de la realidad del Reino de Dios.13
Fiel a su método de historizar y de contextualizar el ejercicio del
pensar Ignacio Ellacuría recurre también en este nivel a una manifestación concreta de la realidad del “mal común” para profundizar en
el carácter de este concepto y sobre todo en su sentido de realidad que
contradice y bloquea la realización actualizadora en la historia
12

13

Cf. Ignacio Ellacuría, “El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología
histórica”, “Aporte de la teología de la liberación a las religiones abrahámicas
en la superación del individualismo y del positivismo”, “Utopía y profetismo
desde América Latina. Un ensayo concreto de soteriología histórica”, en
Escritos teológicos, Tomo II, San Salvador 2000, Pág.. 137-170, 193-232, y
233-293 respectivamente. Ver además su obra: Filosofía de la realidad
histórica, San Salvador 1990, pág. 590. Sobre este tema consultar también:
Héctor Samour, Voluntad de liberación. El pensamiento filosófico de Ignacio
Ellacuría, San Salvador 2002, especialmente págs. 339 y sgs.
La concepción de la positividad del mal histórico la toma Ignacio Ellacuría
seguramente de su maestro Xavier Zubiri. Mas en este problema no podemos
entrar aquí. Ver Antonio González, “Dios y la realidad del mal desde el
pensamiento de Zubiri”, en Estudios eclesiásticos 68 (1993) 273-315; así
como su tesis: Un solo mundo. La relevancia de Zubiri para la teoría social,
Universidad Pontificia de Comillas, Madrid 1994, págs. 262 y sgs.
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humana de la realidad verdaderamente humanizante que correspondería, si se quiere operar con la distinción disciplinar entre filosofía y
teología, al orden de la razón o al orden de la voluntad de Dios sobre
su Reino.
Nos referimos a la realidad del paro laboral en el tercer mundo.
Ignacio Ellacuría le dedicó un breve, pero contundente artículo que
tituló muy expresivamente “El reino de Dios y el paro en el tercer
mundo” y que se publicó por primera vez en 1982 en la revista
Concilium.14 Detengámonos brevemente en él para resaltar las ideas
principales e ilustrar así lo que decíamos sobre este nivel como lugar
en el que mejor se percibe el contraste opositor entre la realidad del
“mal común” y la realidad “bienhechora”.
Aclara de entrada Ellacuría que el paro laboral es, sin duda
alguna, un problema social y estructural; pero que es también un
problema ético y teológico en el sentido más estricto de los términos.15
El desempleo, por tanto, representa un lugar teológico; un lugar desde
el cual se puede leer y juzgar la realidad del mundo histórico a la luz
del anuncio del Reino en el evangelio. Y para Ellacuría esta calidad
teológica de la realidad del paro laboral es tanto más clara e intensa
cuanto que se trata del desempleo en el llamado tercer mundo. Para él
es, en efecto, en ese mundo donde el paro es causado como un
problema que define la realidad de la vida ( o mala vida) de grandes
mayorías, haciéndolo además de manera estructural, masiva y
crónica.16
De este modo el paro laboral en el tercer mundo se presenta con
las características de lo que Ellacuría considera “el mal común”. Es
más, es un rostro concreto del “mal común”; y, como tal, muestra una
realidad que pone en juego la credibilidad del anuncio evangélico, en
definitiva, la bondad de Dios. De ahí el profundo sentido teológico de
la realidad del desempleo en el tercer mundo.

14
15

16
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Cf. Concilium 180 (1982) 588-596.
Cf. Ignacio Ellacuría, “El reino de Dios y el paro en el tercer mundo”, en
Escritos teológicos, tomo II, ed. cit., Págs. 295 y sgs.
Cf. Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 297.

En consecuencia destaca Ignacio Ellacuría en un segundo
momento que: “El paro no es sino una de las manifestaciones de lo
que debe considerarse como el pecado del mundo, aquel pecado del
mundo que Jesús vino a quitar. El pecado del mundo, en su última
estructura formal, no es otro que aquella realidad que configura al
mundo y, desde él, a los hombres, en negación y oposición a lo que
Dios quiso de él en el momento de crearlo y a lo que buscó para él en
el anuncio del reino de Dios por la boca de Jesús. Una realidad que
afecta de manera profunda y universal a la mayor parte de los hombres
y a la estructuración masiva del mundo y que, por otra parte, es la
negación de Dios entre los hombres, bien puede ser definido como el
pecado del mundo. Pecado que no es una pura falta ética, sino que es
la negación positiva de Dios...”17
Continúa Ignacio Ellacuría explicitando un aspecto aludido ya
en la cita anterior y que habíamos visto también como una de las
dimensiones del “mal común”, a saber, que el mal estructural histórico
hace malos a los hombres. Podríamos decir que “el mal común” según
Ellacuría conlleva un daño estrictamente antropológico porque su
constelación de la realidad tiene capacidad para dañar al hombre en su
proceso de subjetivización. El hombre es afectado en su misma
estructuración y disposición antropológica, afectado por el mal estado
de cosas que – como ya se decía – no sólo lo hace estar mal sino que
lo lleva a la práctica de la malicia. Sobre esto escribe Ellacuría:
“Pecado del mundo también porque hace que los hombres seamos
cada vez más insolidarios, por creer más en ídolos de este mundo que
en el Dios revelado en Jesús”.18
Por ello termina Ignacio Ellacuría resaltando la necesidad de
proponer “un nuevo proyecto general de humanidad”19 que cambie “el
curso más bien oscuro de la historia”20, tanto en el nivel estructural de
mala organización y disposición de la realidad como en el nivel de la
personalización del hombre. Es decir que se propone la rectificación
17
18
19
20

Ignacio Ellacuría, Ibid., págs. 298-299.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 299.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 301.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 305.
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de la realidad configurada por “el mal común” mediante un nuevo
plan de realidad que saca su fuerza y su legitimidad de la
razonabilidad de la idea (de inspiración kantiana) de que el orden del
“mal común”, que es el orden dominante de la civilización del capital
– sobre esto volveremos luego – no es universalizable. O dicho más
positivamente, en el lenguaje teológico de Ellacuría en este artículo, la
legitimidad de esta nueva visión para la realidad se afinca en la
voluntad de Dios sobre su Reino, que es una voluntad que ha prometido vida, y vida buena, preferencialmente a los pobres de este
mundo.21
El diagnóstico de su tiempo en el sentido de una época conflictiva marcada por el predominio del “mal común” lleva a Ignacio
Ellacuría de esta manera a una apuesta crítico-utópica que es al mismo
tiempo radicalmente profética. La podemos resumir como el imperativo de realizar la razonabilidad de la realidad histórica o también
como afirmación de “la voluntad de implantación del reino en la
historia”.22 Sería su “respuesta” a la cuestión del “mal común”. Pero
dediquemos a ello nuestras reflexiones finales.

4. Reflexiones finales, o la búsqueda del equilibrio del mundo
Como teólogo cristiano sabía Ignacio Ellacuría de la “reserva
escatológica” y, como filósofo contextual, de las reservas que la
misma razón recomienda tener ante todo exceso de confianza en la
realización de la razón en la historia. Ellacuría asumió y respetó ambas reservas, pero sin caer en el uso ideológico de las mismas, es
decir, sin manejarlas como argumentos a favor de posiciones
quietistas y enemigas de buscar las mediaciones políticas, culturales o
sociales correspondientes. Por eso insistió, como teólogo, en la necesidad de mantener viva y practicar la conciencia de que, sin agotarse
en ningún proyecto histórico, el reino de Dios implica “efectividad
21
22
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Cf. Ignacio Ellacuría, Ibid., págs. 302 y sgs.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 302.

histórica”23 y, como filósofo, en la necesidad de historizar la razón y
mediarla con la política.24
Es necesario recordar esta actitud de Ellacuría para comprender
cabalmente porqué arriesgó (¡en razón de fidelidad a las promesas del
evangelio de Jesús y al mismo tiempo de responsabilidad en el uso de
la razón!) una “respuesta” ante la grave cuestión del “mal común”. Es
la apuesta crítico-utópica, y profética, de la que hablaba arriba y a la
que Ellacuría mismo llamó “la civilización de la pobreza”.25
Entendiendo que la dura positividad de la realidad dominada por
el proyecto destructor del “mal común” implica un llamado ine-quívoco y urgente a la conversión y a la transformación26, Ellacuría
propone un giro radical en el curso de la carrera civilizatoria de la
humanidad; un giro que comprende concretamente como un corte
histórico que detenga e interrumpa en sus posibilidades de continuidad
el “desarrollismo galopante”27 de la civilización de la riqueza y del
capital”.28 Y ya conocemos el nombre que dio Ellacuría a este proceso
de reorientación radical de la historia: La civilización de la pobreza.
Sin poder entrar ahora en un análisis detenido de los presupuestos filosóficos de la alternativa ellacuriana ni en la explicación de sus
diferentes componentes (personal, estructural, cultural, económicopolítico, etc.)29, nos tenemos que limitar a destacar únicamente su importancia como “respuesta” a la situación del “mal común”, y ello
acentuando sobre todo su sentido de esfuerzo por trazar un horizonte

23
24
25

26

27
28

29

Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 235.
Ver, entre otros trabajos suyos, su Filosofía de la realidad histórica, ed. cit.
Ignacio Ellacuría, “Utopía y profetismo desde América Latina. Un ensayo
concreto de soteriología histórica”, ed. cit.
Cf. Ignacio Ellacuría, “El reino de Dios y el paro en el tercer mundo”, ed. cit.,
pág. 299.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 300.
Ignacio Ellacuría, “Utopía y profetismo desde América Latina. Un ensayo
concreto de soteriología histórica”, ed. cit., pág. 273.
Cf. Antonio González, “Philosophische Grundlagen einer ‘Zivilisation der
Armut’”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Armut im Sapnnungsfeld zwischen
Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur, Frankfurt/M. 1998, págs.
265-275; y la obra citada de Héctor Samour.
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de acción para el equilibrio del mundo desde las necesidades de las
mayorías populares.
Vista, pues, a la luz del aspecto que nos interesa aquí, la civilización de la pobreza es la propuesta-respuesta ante el llamado a la
“conversión y transformación” con que nos desafía la realidad del
“mal común”. En este sentido representa otro plan de realidad para el
hombre y el mundo; o sea que requiere un verdadero “comenzar de
nuevo”30, tanto a nivel personal como estructural; y por eso, dicho sea
de paso, está ligada la civilización de la pobreza a las “utopías” del
hombre nuevo y de la tierra nueva.
De donde se desprende que, precisamente en tanto que alternativa ante el orden de la realidad dominante del “mal común”, la
civilización de la pobreza busca un equilibrio que, además de
emparejar consecuencias, hace posible que el hombre y sus realidades
se funden y orienten de otra manera. A este nivel, dicho con otras
palabras, la civilización de la pobreza es un plan de realidades para
hacer bien las cosas y difundir el bien en todos los ámbitos de realidad. Es, para decirlo en la terminología zubiriana que emplea
Ellacuría, la figura concreta de otro principio dinamizador de la
realidad.31
Frente al “mal común” generado por la civilización de la riqueza
y el capital Ellacuría propone, pues, una civilización de la pobreza que
no se contenta con ser un programa de reformas para “remediar” las
consecuencias dañinas del orden dominante, sino que se propone, con
toda conciencia, como otro “dinamismo principial”, otra manera de
principiar la realidad. He aquí un pasaje elocuente en este aspecto: “La
civilización de la pobreza, en cambio, fundada en un humanismo
materialista, transformado por la luz y la inspiración cristiana, rechaza
la acumulación del capital como motor de la historia y la posesióndisfrute de la riqueza como principio de humanización, y hace de la
satisfacción universal de las necesidades básicas el principio del
desarrollo y del acrecentamiento de la solidaridad compartida el
30

31
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Ignacio Ellacuría, “Utopía y profetismo desde América Latina. Un ensayo
concreto de soteriología histórica”, ed. cit., págs. 258 y sgs.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 275.

fundamento de la humanización... La civilización de la pobreza se
denomina así por contraposición a la civilización de la riqueza y no
porque pretende la pauperización universal como ideal de vida... lo
que aquí se quiere subrayar es la relación dialéctica riqueza-pobreza y
no la pobreza en sí misma. En un mundo configurado peca-minosamente por el dinamismo capital-riqueza es menester suscitar un
dinamismo diferente que lo supere salvíficamente”.32
Pero, aunque hayamos acentuado nosotros mismos la significación de la civilización de la pobreza como “respuesta” al desequilibrio estructural que representa “el mal común”, debe quedar claro
que Ellacuría propone la civilización de la pobreza también como
“respuesta” a lo que llamábamos más arriba el daño antropológico,
personal, que implica la realidad del “mal común”. Es más, mucho
depende de la “conversión” o, si se prefiere un término secular, de la
apropiación personal de este otro “dinamismo principial”, pues sin una
subjetividad humana que se rehaga desde la exterioridad del sistema
de la riqueza no aparecerá, en verdad, esa libertad profunda que es a la
vez condición y cualidad de una cultura de la pobreza como alternativa de dignificación integral de lo real. En la visión de Ellacuría,
por tanto, ambos momentos, el estructural y el personal, van siempre
juntos.
Con esta propuesta Ignacio Ellacuría se inscribe sin duda alguna
en la tradición más lucida del humanismo cristiano. Pero lo propio de
su aportación acaso es el haber radicalizado esta tradición de tal
manera que la hace convergente con otros planteamientos de muy
distinta procedencia, como, por ejemplo, las ideas de Sartre sobre una
cultura de la finitud que cure el mal histórico a partir de los que lo
sufren.33 Pero dejemos apuntadas estas eventuales convergencias como perspectivas de investigaciones futuras y volvamos, para terminar,
a nuestro punto de partida.
32
33

Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 274.
Cf. Jean-Paul Sartre, Cahiers pour une morale, Paris 1983; y mi estudio
“Sartres ethischer Entwurf: Eine noch mögliche Perspektive zur humanen
Transformation unserer Gegenwart“, en Raúl Fornet-Betancourt, Jean-Paul
Sartre zum 100. Geburtstag, Aachen 2005, págs. 55-73.
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Decíamos que el concepto ellacuriano del “mal común” tiene
“autoridad” para reivindicar ser aceptado como uno de los nombres
con que hoy se nombra nuestra época. Es cierto que la argumentación
de Ignacio Ellacuría para diagnosticar con ese nombre la situación de
la realidad histórica se basa en datos y experiencias que para nosotros
hoy, dada la aceleración creciente del ritmo social, parece que vienen
de “otro tiempo”. ¿No será, pues, anacrónico pretender nombrar
nuestro tiempo con un concepto semejante? Pensamos que no lo es;
pues es posible que vivamos hoy en un tiempo muy distinto al que
vivió Ignacio Ellacuría, pero la realidad en su constelación histórica
dominante no ha cambiado y “el mal común” sigue siendo nuestro
contemporáneo. Y ¿ no es esto precisamente una de las consecuencias
del cinismo de nuestro tiempo de “mal común”, a saber, propagar el
acelerado cambio de los tiempos sin cambiar el principio dominante
de la realidad?
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UNIVERSIDAD, ESPIRITUALIDAD
Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
DESDE IGNACIO ELLACURÍA

Nota introductoria
Permitan que comience citando el pasaje inicial del texto con el
que se convida a este Seminario Ellacuría 30 aniversario de su
martirio. Espiritualidad, saberes y universidad para la transformación social.
Ahí se escribe:
“¿Qué tradiciones de pensamiento crítico y qué formas de vida
pueden ser fecundas para sostener y relanzar las luchas sociales transformadoras?, ¿qué juego y qué articulación puede tener la dimensión
interior y espiritual en la reconfiguración de los saberes y de la praxis
universitaria en nuestro mundo?, ¿pueden hoy las espiritualidades y
los carismas religiosos dialogar universitariamente con la teología, la
filosofía o las ciencias para hacerse cargo de los desafíos civilizatorios
en la sociedad global?, ¿cómo reconstruir la esperanza dinamizadora
para vivir otra historia, otra humanidad sostenible, generar otro mundo
donde quepan todos?
Son cuestiones abiertas que queremos enfrentar interpelados por
la vida y obra de Ignacio Ellacuría y compañeros 30 años después de
su asesinato”.
Comienzo con la cita de este pasaje no porque tenga la intención
de detenerme en el intento de explicitar las afirmaciones y las expectativas que supone la manera en que se han formulado las preguntas
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planteadas. Tal intento requeriría una ponencia especial. Lo hago más
bien como un recurso que me ayuda a esbozar el horizonte de fondo
en el que se enmarca la aportación que propongo para la discusión de
las preguntas que se plantea este seminario. Así, me limito a destacar
dos momentos del pasaje citado, pues ello es suficiente para el enmarque de mi aportación. Son los siguientes:
Primero que se habla de enfrentar “cuestiones abiertas”, tanto
sobre formas de pensamiento y de vida que puedan promover la transformación social –que se supone que es una transformación liberadora– como sobre las posibilidades actuales de un diálogo entre espiritualidades y saberes universitarios.
Y segundo que se afirma que la discusión de dichas cuestiones
se hará “interpelados por la vida y obra de Ignacio Ellacuría y compañeros 30 años después de su asesinato.”
¿Pero por qué nos ayuda a situar nuestra aportación el cerciorarse sobre lo que pueden o deben significar estos dos momentos?
Empezando por lo segundo, el dejarse interpelar por la vida y
obra de Ignacio Ellacuría, diré que eso nos ayuda a situar nuestra
aportación en cuanto que tal declaración significa ya un posicionamiento en teoría y vida.
¿Por qué?
Pues, porque ello supone que se considera que Ellacuría no es
simplemente un intelectual que ha sido asesinado por el compromiso
con sus ideales, y que de esta forma ha hecho historia y ha pasado al
calendario de una historia de la que nos separan precisamente 30
años. Sin negar esto, que Ellacuría es un muerto con historia, creo que
lo que realmente hace posible la declaración como posicionamiento de
que nos dejamos interpelar por su vida y obra es que vemos en
Ellacuría un asesinado por una memoria espiritual que, justo en su
caso, se condensa en Jesús como anunciador del Reino y que es, como
tal, una memoria cuya espiritualidad atraviesa los tiempos históricos
con una exigencia de medir la historia de acuerdo con una necesidad
superior a todas las necesidades de los tiempos humanos. Ser interpelados por Ellacuría es, pues, ser interpelados por la memoria por la
que lo asesinaron. Por esa memoria interpela Ellacuría no sólo por
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más allá de su tiempo sino también, y sobre todo, con un juicio ético
sobre nuestro tiempo y todos los tiempos. Lo que quiere decir por su
parte que dejarse interpelar por la vida y obra de Ignacio Ellacuría
tiene que conllevar también para nosotros hoy la disposición a
convertirse memorialmente en sus contemporáneos, conscientes además de que esa contemporaneidad espiritual con él coloca nuestro
vivir y obrar en una incómoda relación de inoportunidad con nuestro
presente histórico y nuestra situación cultural. Pues aceptar su interpelación es estar dispuestos a continuar la memoria del juicio ético de
todo presente desde la necesidad superior del Reino y su justicia.
Y en relación al primer momento referido a las “cuestiones
abiertas” quiero anotar lo siguiente. Es obvio que no es este el lugar
para tratar la compleja problemática de si y cómo sabemos porqué
algunas cuestiones son precisamente “cuestiones abiertas” y qué fuerzas en conflicto están detrás de tal clasificación. Pasando, pues, por
alto esta problemática, anoto que reconozco que puede ser que sea
verdad, que las cuestiones nombradas en el pasaje citado son para
nosotros hoy “cuestiones abiertas”.
Pero debemos tener en cuenta al mismo tiempo que la memoria
que Ellacuría “cargó”, para desde ella “encargarse” de la realidad, fue
para él una memoria que da respuesta a esas preguntas. Se puede
discutir sobre la manera en que Ellacuría “cargó” con esa memoria, así
como sobre sus métodos y opciones para desde ella “encargarse” de su
realidad histórica. Pero lo que parece indudable es que Ignacio
Ellacuría vivió y pensó desde una memoria de la que se confiaba y en
la que confiaba como fuente espiritual para responder con firmeza y
seguridad a tales cuestiones.
Hoy nos pueden extrañar la firmeza y la seguridad con que
Ellacuría responde cuestiones que nosotros consideramos abiertas.
Extrañeza que es posible por el fundamental desplazamiento que ha
tenido lugar en los 30 años que históricamente nos separan de
Ellacuría en lo referente a los puntos cardinales de orientación ética y
espiritual, con la consecuencia concreta para lo que aquí interesa de un
sustancial cambio en el peso de la memoria cristiana como fuerza en
el desarrollo social y cultural. Pero por ello mismo es relevante este
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aspecto para profundizar en el sentido que tiene para nosotros hoy ese
dejarse interpelar por la vida y obra de Ellacuría. Quiero decir: ello
debe significar también tomar conciencia de que es recurso a una
memoria espiritual que es hoy más extemporánea al tiempo del mundo que hace 30 años y que nos pone no sólo contracorriente sino también en la incómoda posición de personas que viven y piensan desde
cierta disonancia temporal que es propia de toda memoria profética.
Resumiendo lo comentado sobre los dos momentos escogidos
como pie de apoyo para situar mi aportación en esta mesa del seminario, diría, con otras palabras, que las reflexiones que siguen se comprenden desde el horizonte de vida y pensamiento representado por
Ignacio Ellacuría como eslabón en la cadena de la tradición de una
memoria espiritual que da confianza para juzgar y orientar la realidad
histórica. En mi aportación, como se ve por su título, me ocuparé sólo
de una dimensión de ese movimiento de juzgar y orientar la realidad
histórica desde una experiencia espiritual de fondo: la universidad.
Por eso en el título de mi aportación está el término “espiritualidad” en el centro. O sea que es desde la memoria espiritual con la
que identificamos el hacer y pensar de Ignacio Ellacuría desde la que
trataré de mostrar qué juicio le merece la universidad, así como de
dónde viene la fuerza capaz de orientarla en el sentido de un agente de
la transformación social liberadora.
Aclaro todavía que por ello el título de mi aportación “Universidad, espiritualidad y transformación social” no está pensado como
una secuencia temática sino como un único movimiento reflexivo en
el que justamente se trata de aclarar que el juicio sobre la universidad
actual y la visión de una “universidad distinta” son en Ignacio
Ellacuría en realidad expresiones de su estar espiritualmente en el
mundo, concretamente desde la espiritualidad cristiana ignaciana.
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1. Juicio y visión de la universidad en Ignacio Ellacuría
Cuando uno estudia los trabajos de Ignacio Ellacuría recogidos
en el volumen Escritos universitarios1 salta de inmediato a la vista el
fuerte carácter analítico de todos ellos. Y es que son, de hecho, un
ejercicio ejemplar de racionalidad filosófica analítica aplicada a la
explicación y discusión de la universidad como forma específica de la
realidad social y, con ello, de la realidad histórica en un determinado
lugar y tiempo. Recordemos que en base a la trayectoria de la UCA,
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, lo cual refuerza
contextualmente el carácter analítico que destacamos, Ellacuría analiza en detalle las implicaciones e hipotecas que para la marcha de una
universidad tiene, por ejemplo, como es el caso concreto de la UCA,
ser una universidad en el marco de una sociedad capitalista, es decir,
ser una institución no sólo obligada a buscar recursos de capital y
mantener una relación capitalista con los posibles fondos financieros,
sino incluso a reconocer que ese enmarque social en el sistema capitalista le crea necesidades a la que debe responder. Así escribe:
“Es (…) innegable la fundamental estructura “burguesa” de la
universidad, más allá de su intencionalidad transformativa o revolucionaria. Se entiende aquí por estructura burguesa, una estructura
exigida por un sistema capitalista y abocada a un sistema capitalista.
Desde este punto de vista, no es fácil negar no sólo la estructura
burguesa de la universidad, pero que ni siquiera que ese carácter
burgués se presente con ciertas características de necesidad”2. Un
ejemplo concreto de esas “necesidades” con que confronta la estructura burguesa a la universidad es, según el análisis de Ellacuría, la
configuración de la universidad como una máquina para la formación
de profesionales para el mercado capitalista3. Y se notará que son esas
1

2

3

Cf. Ignacio Ellacuría, Escritos universitarios, UCA editores, San Salvador, El
Salvador, 1999.
Ignacio Ellacuría, “Diez años después, ¿es posible una universidad distinta?”.
en Escritos universitarios, edición citada, página 72.
Cf. Ignacio Ellacuría, “La ley orgánica de la Universidad de El Salvador, en
Escritos universitarios, edición citada, especialmente páginas 35 y siguientes.
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necesidades que se crean por y desde la misma estructura burguesa
que sostiene a la institución universitaria la que lleva a la inquietante
pregunta que Ellacuría plantea con toda claridad:
“¿Podrá ser libre una universidad que depende de recursos económicos provenientes de fuentes, que pueden cerrarse a discreción?
¿Podrá una universidad que busca la transformación radical apoyarse
en quienes no ven ventaja alguna para ellos en los caminos de esa
transformación radical?”4.
Hacemos notar igualmente que tanto el análisis de Ellacuría de
la estructura burguesa de la universidad y sus necesidades, así como la
pregunta sobre la posibilidad de una universidad libre en el marco de
esas necesidades hace suponer que Ignacio Ellacuría suscribiría aquel
pasaje del Manifiesto Comunista en el que Marx y Engels sentenciaban:
“La burguesía despojó de su halo de santidad a todo lo que antes
se tenía por venerable y digno de piadoso acatamiento. Convirtió en
sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote,
al hombre de ciencia”5.
Pero vuelvo al punto. Para la cuestión que he puesto en el foco
de mi intervención como aportación a la discusión de esta mesa
redonda, lo más importante en los análisis de Ignacio Ellacuría sobre
la estructura burguesa de la universidad y sus consecuencias para la
actividad universitaria radica –sin que ello signifique por supuesto un
tener en menos la validez y calidad analítica de sus consideraciones–
en que sus análisis, como se ve especialmente en la pregunta por la
posibilidad de una universidad libre, son un complejo tejido de
diagnóstico de facticidad y de visión de lo que debería ser, y que en tal
sentido dejan también claro que suponen un “más” de conocimiento
que la razón analítica sola no genera por su propio ejercicio de indagación y diferenciación, sino que más bien tiene que suponerlo
como algo propio de otra dimensión de la inteligencia y que, por eso,
4

5
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Ignacio Ellacuría, “Diez años después, ¿es posible una universidad distinta?”,
lugar citado, página 70.
Carlos Marx, Manifiesto del Partido Comunista, Compañía General de
Ediciones S.A., México 1961, página 75.

puede enriquecerla con un suplemento de conocimiento que hace
posible que su ejercicio como razón analítica se informe y conforme,
sin contradicciones, como la práctica de una razón ética que rompe la
supuesta neutralidad de lo analítico tomando partido en los procesos
de transformación de la realidad histórica, que son para Ellacuría
procesos desequilibrados y en pugna6.
Para Ignacio Ellacuría esta impregnación de lo analítico por lo
ético o, mejor dicho, esta unión de racionalidad y eticidad en el
movimiento del verdadero conocimiento humano, que para él debe
conformar el talante de la universidad como lugar de saber crítico7,
representa por lo mismo la necesidad fundamental a la que tiene que
responder la universidad. Y se entiende que “necesidad fundamental”
quiere decir aquí una necesidad más originaria, más vinculante y
apremiante, en una palabra, una necesidad superior a todas las
necesidades que se derivan de la estructura burguesa de la universidad
como realidad social en un mundo capitalista, como es justo la
necesidad de formar buenos profesionales.
Pero la identificación de esta otra necesidad superior es a su vez
posible en Ellacuría por ese “más” de conocimiento que mencionaba
antes y que tiene que ver directamente con su experiencia espiritual.
Este es el aspecto que aquí nos interesa subrayar y por eso, en lugar de
seguir comentando otros detalles del juicio analítico que hace Ignacio
Ellacuría sobre la situación y la función de la universidad, paso ahora
a ofrecer unas breves consideraciones sobre lo que llamaré el juicio
espiritual que hace Ellacuría de una verdadera vida universitaria, para
mostrar precisamente que es una experiencia espiritual lo que sostiene
y marca el norte de su pensar la universidad desde una necesidad
superior.
En consecuencia, con el carácter contextual e histórico por el
que se distingue su pensamiento y porque, siendo más concretos en
esto, como ya apuntamos, sus reflexiones toman como base la expe6

7

Cf. Ignacio Ellacuría, “Diez años después, ¿es posible una universidad
distinta?”, lugar citado, página 64.
Cf. Ignacio Ellacuría, Ibídem, página 52.
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riencia concreta de la UCA, Ignacio Ellacuría nombra esa necesidad
superior con un término que podríamos llamar sociológico o político,
ya que es sin duda alguna el resultado de estudios sociales y económicos de la realidad nacional salvadoreña. Me refiero a su repetida y
conocida expresión de “las mayorías populares oprimidas”8, para
nombrar el sujeto que en que se encarna para la UCA como universidad el desafío y la exigencia de una clara toma de partido. Pero ni el
indudable trasfondo analítico ni tampoco el no menos indudable
significado político de la expresión que emplea Ignacio Ellacuría deben confundirnos. Leyendo con atención, se ve claro que Ellacuría se
refiere con ello a lo que he llamado la necesidad superior que debe
dibujar el horizonte último a cuya luz se debe mesurar toda actividad
de una universidad en tanto que universidad. Así, en la línea de la
interpretación que aquí tratamos de justificar, hay que entender esa
expresión, digamos, como la cara analítica de un posicionamiento
espiritual que, como tal, no se deduce de los saberes analíticos sobre la
realidad nacional, por muy clarividentes y críticos que estos puedan
ser. Vale más bien lo contrario: que la calidad ética de la clarividencia
y crítica de las visiones analíticas remite en última instancia a la
sabiduría propia de la experiencia espiritual de un cristianismo
liberador que “sabe” de la opción de Dios por los pobres de este
mundo y que impulsa a concretizar contextualmente esa opción de
Dios, como imperativo del seguimiento de Jesús, justo en la toma de
partido por las mayorías populares oprimidas.
Ignacio Ellacuría mismo explicita el origen espiritual de lo que
aquí llamamos la necesidad superior desde la que se debe fundamentalmente mesurar toda actividad universitaria en vario pasajes de
los textos recogidos en el citado tomo Escritos universitarios, sobre
8
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Es una expresión recurrente en muchos textos de Ignacio Ellacuría. En el
volumen que hemos tomado como base para esta contribución ver por ejemplo
“Diez años después, ¿es posible una universidad distinta?” , páginas 54 y
siguientes; “Universidad y política”, página 195 y siguientes; “Universidad,
derechos humanos y mayorías populares”, paginas 208 y siguientes; “Los
retos del país a la UCA en su vigésimo aniversario”, páginas 270 y sgs; o el
texto “El desafío de las mayorías populares”, páginas 297 y sgs.

todo en aquellos artículos en los que explica su comprensión del
sentido que tiene para una universidad y su labor decir que es una
universidad de inspiración o de orientación cristiana9. Creo que en el
contexto del presente seminario se pueden dar por conocidos y me
limito por ello a recodar únicamente dos momentos en la explicación
de Ellacuría que me parecen de especial relevancia para la argumentación a favor de mi interpretación.
El primer momento es la referencia directa al evangelio como
fuente última de inspiración del juicio ético sobre la realidad y como
criterio absoluto del carácter cristiano de una universidad. En palabras
de Ellacuría:
“Una universidad cuyo horizonte es el pueblo de los más
necesitados, que exigen su propia liberación y luchan por ella; cuyo
compromiso fundamental es el cambio de estructuras y de personas,
en orden a una creciente solidaridad; cuyo talante es la lucha arriesgada en favor de la justicia; cuya inspiración en el juicio ético de las
situaciones y de las soluciones, así como de los medios que han llevar
desde las situaciones a las soluciones, es la del evangelio, es una
universidad cristiana”10.
Y el segundo momento es la vinculación esencial de la toma de
partido por las mayorías populares oprimidas con el ejemplo de la
predicación y la práctica evangelizadora del mismo Jesús, o sea, con

9

10

Ver por ejemplo: Ignacio Ellacuría, “Discurso de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” en la firma del contrato con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)”, en Escritos universitarios, edición
citada, especialmente páginas 25 y ss; “Diez años después, ¿es posible una
universidad distinta?”, lugar citado, especialmente páginas 88 y ss; “Una
universidad centroamericana para el Salvador”, en Escritos universitarios,
edición citada, especialmente páginas 101 y sgs; “Funciones fundamentales de
la universidad y su operativización”, en Escritos universitarios, edición citada,
especialmente páginas 110 y sgs; “Veinte años de servicio al pueblo salvadoreño”, en Escritos universitarios, edición citada, especialmente páginas 250
y ss; y “La inspiración cristiana de la UCA en la docencia”, en Escritos
universitarios, edición citada, especialmente páginas 287 y ss.
Ignacio Ellacuría, “Diez años después, ¿es posible una universidad distinta?”,
lugar citado, página 92.
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la participación en el “Espíritu de Jesús”. Con las palabras de
Ellacuría:
“En el reino de Dios, predicado por Jesús, tienen un lugar
central y privilegiado los pobres, sobre todo los empobrecidos por la
mala configuración de la sociedad y la pecaminosa marcha de la
historia. Los profesionales de la UCA tendrán inspiración cristiana
cuando, además de hacer el mayor bien posible a los demás desde la
profesión adquirida, tomen como tarea prioritaria la de buscar su bien,
el de su familia y el de todos los demás, poniendo los ojos en lo que
las mayorías populares necesitan para superar la pobreza, la marginalidad, la injusticia, la falta de libertad y participación... Todo ello ha
de hacerse no sólo materialmente, sino también espiritual-mente. Hay
que hacer la obra, lo que exige técnicamente cada profesión, pero con
la correcta disposición de ánimo. Ya el dedicarse de lleno a hacer
aquello que el reino necesita para que los más pobres y oprimidos
queden liberados, es una gracia de Dios y una participación clara en el
Espíritu de Jesús...”11.
Sirvan estos dos momentos como ilustración ejemplar de lo que
arriba he llamado el juicio espiritual al que somete Ignacio Ellacuría
la institución de la universidad y su sentido como parte de la realidad
histórica. Y a su luz, nos parece, puede verse ahora confirmado que se
trata de un juicio en el que se juzga a la universidad realmente desde
un posicionamiento espiritual en el mundo que conlleva para la
realidad social que es la universidad justo la “sentencia” de tener que
hacerse y hacer realidad histórica en correspondencia con la necesidad
superior que representa el Reino de Dios y su justicia.
Por ello se puede compilar lo dicho afirmando que la espiritualidad es la brújula o el compás que acompaña a Ignacio Ellacuría en
sus estudios analíticos sobre la realidad nacional, y aquí en concreto
sobre la universidad; acompañante que además considera fundamental
para que la razón analítica no se pierda en el laberinto de los frag11
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Ignacio Ellacuría, “La inspiración cristiana de la UCA en la docencia”, en
Escritos universitarios, edición citada, página 292.

mentos que estudia. Como se ve en el hecho de que es ese compás de
la espiritualidad el que le permite determinar que la transformación
social a cuyo servicio debe estar toda actividad universitaria no puede
ser otra que la que conduzca a la liberación de las mayorías populares
oprimidas.

Observación final
En la introducción de mi contribución afirmaba que en Ellacuría
la firmeza y la seguridad con que argumentaba su posicionamiento
teórico y práctico a favor de procesos históricos liberadores eran
cualidades que correspondía ciertamente con el rigor de sus estudios
analíticos, pero que tenían su verdadero fondo en su experiencia
espiritual.
En esta breve observación final quiero volver sobre esta afirmación porque ella me permite precisar un punto importante sobre el
talante de la espiritualidad de la que aquí hablo en relación con la vida
y la obra de Ignacio Ellacuría. Una precisión que me parece tanto más
urgente cuanto que hoy somos testigos no solamente de un mercado
de espiritualidades cómodas, orientadas al “sentirse mejor” de los
individuos, sino de una porfía entre teorías de la tolerancia que en
realidad lo que alimentan no es la tolerancia sino la barbarie de la
indiferencia.
Así, sobre este trasfondo, es importante para nosotros hoy precisar que Ignacio Ellacuría vivió y pensó no desde una espiritualidad
de y para la satisfacción de necesidades personales, sino, todo lo
contrario, y posiblemente por eso lo asesinaron, desde una espiritualidad incómoda que desbancó en su alma los propios intereses en
favor de las exigencias de la necesidad superior del Reino y que, por
ello mismo, lo llevó a defender que había que ser espiritualmente
beligerantes, y que en especial una universidad de inspiración cristiana
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tenía y debía ser una universidad que reconociera y asumiera la
beligerancia como su “talante fundamental”12.
En el contexto cultural actual antes aludido este llamado a la
beligerancia espiritual nos queda hoy tan lejos y acaso nos resulte
más disonante todavía que la firmeza y seguridad con que Ellacuría
juzgaba el curso de la realidad histórica. Y se podría ver en ello un
argumento para pretender neutralizar su fuerza de interpelación,
tranquilizando nuestra conciencia además con la erudita constatación
de que el mismo Ellacuría planteó la beligerancia espiritual como
algo exigido por el contexto de la realidad salvadoreña de su época.
Pero, ¿no sería este argumento una astucia de mala fe para
ocultarnos a nosotros mismos que posiblemente la contienda a muerte
entre “las dos banderas” a nivel mundial es hoy más cruel que cuando
vivía Ellacuría y que, por tanto, no podemos hurtarnos tan baratamente de la interpelación por su espiritualidad beligerante?

12
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Ignacio Ellacuría, Ibídem, página 63.

ELLACURÍA EN DIÁLOGO CON SARTRE

1. Consideración introductoria,
o del diálogo entre filósofos como forma de filosofía
Se ha dicho, y a mi parecer con razón, que la filosofía se compone
en buena parte gracias a su propia historia en tanto que historia de
argumentaciones que se cruzan y que, aún cuando falten a veces las
referencias explícitas entre algunas de ellas, tejen una estructura dialógica que posibilita la continuidad tanto del interés investigativo propio
como del horizonte argumentativo.1
Si asumimos esta idea como acertada, podemos decir entonces que
la filosofía (o al menos una forma representativa de ella) vive del
diálogo entre los mismos filósofos. Pero, para que esta afirmación nos
permita avanzar, es necesario saber qué quiere decir eso de “diálogo
entre los mismos filósofos”. Debemos preguntar, pues, qué sucede, es
decir, preguntar de qué se trata o de qué va en un diálogo entre filósofos. Detengámonos, por tanto, un momento en esta pregunta.
A primera vista se puede pensar que es una pregunta con una respuesta obvia, pues es lógico que en un diálogo entre filósofos se hable
de filosofía o, más concretamente dicho, que en ese diálogo los filósofos discutan sus respectivas filosofías. O sea que la respuesta que
parece obvia es la de decir que se trata de un diálogo de filosofías.
1

Cf. Hans Jörg Sandkühler (Hrsg.), Geschicklichkeit der Philosophie,
Frankfurt/M. 1991.
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Esto puede ser, ciertamente, obvio. Pero lo que ya no parece tan obvio
es el modo cómo hablan los filósofos entre sí de sus filosofías y menos obvio es todavía el para qué del diálogo de una filosofía con otra.
Para avanzar en la aclaración de la idea del diálogo entre filósofos
como forma de hacer o articular filosofía debe, por tanto, preguntarse
por el “asunto” o “argumento” de las filosofías sobre las que hablan
los filósofos entre sí, pero poniendo el acento en la explicación de la
manera en que buscan el cruce o el contraste de sus posiciones y para
qué lo buscan. Para mí esta es la cuestión realmente decisiva, ya que
la manera en que los filósofos hablan con otras filosofías, así como el
fin por el que lo hacen, es lo que define la calidad del diálogo entre
ellos y, con lo mismo, si ese encuentro se convierte en una ocasión de
filosofía viva o si, por el contrario, resulta simplemente un ejercicio de
recepción o erudición.
De las muchas maneras en que se puede dar el diálogo de las
filosofías, me permito destacar aquí únicamente dos. Creo que son las
fundamentales y que constituyen las referencias de fondo sobre las
que se perfilan las otras, como, por ejemplo, la refutación o la apropiación.
La primera es la que llamo el diálogo directo entre filosofías como
posiciones teóricas que buscan en el debate ante todo la comparación
de sus construcciones sistemáticas de cara al mejoramiento de lo que
según Immanuel Kant se puede denominar como la arquitectónica
conceptual o racional de una filosofía.
La segunda manera en que se puede llevar a cabo el diálogo entre
filosofías o filósofos, es aquella en la que el encuentro no se da como
una comparación directa de las posiciones teóricas, porque interponen
entre ellas el asunto o problema real al que tratan de responder y aceptan de este modo la mediación de la realidad. El diálogo entre filosofías es en este caso un diálogo mediado por aquello de lo que las
filosofías se ocupan y lleva en consecuencia a que éstas hablen ciertamente de sí mismas y se interroguen por la coherencia argumentativa
de sus respectivas teorías, pero que lo hagan sobre la base de una
preocupación común, a saber, la de dar cuenta (cada una ante sí misma
y ante la otra) de cómo da razón de la realidad o del “asunto” al que
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responde su argumentación. Y en este sentido la finalidad del diálogo
es el mejoramiento de la manera humana de estar en la realidad y ser
realidad, y no simplemente perfeccionar una determinada posición
filosófica.
Si la primera forma de diálogo entre filosofías puede ser fecunda
para la recepción y la crítica, y en general para el necesario cultivo de
la cultura filosófica; creo que es más bien la segunda la que configura
en rigor un lugar verdaderamente filosófico, pues lo que provoca y
conduce al diálogo en este caso es la preocupación fundante por la responsabilidad del pensar filosófico ante la realidad, que es el “interés”
que anima y garantiza toda filosofía viva.
Sobre el trasfondo de estas consideraciones las páginas que siguen
se comprenden como el intento de mostrar que Ignacio Ellacuría
dialogó con Jean-Paul Sartre de una forma que está muy próxima de la
que he clasificado aquí como la segunda manera. Lo que quiere decir
que comprendió su diálogo con la filosofía de Sartre como una ocasión para hacer filosofía y que nos dejó, por tanto, un ejemplo concreto de que el diálogo entre filósofos puede representar una forma de
filosofía viva.
Pero antes de pasar a la exposición de dicho intento, me parece
oportuno intercalar la siguiente observación.
Jean-Paul Sartre (1905-1980) e Ignacio Ellacuría (1930-1989) no
son solamente dos filósofos del siglo pasado, sino que son además dos
nombres que, a pesar de todas las diferencias que los separan, están
asociados para nosotros con una tradición de pensamiento críticoliberador desacreditada en nuestros días. La historia, a la que ambos
tanto apelaron, se ha encargado de desmentirlos, se dice; y se añade
con frecuencia que su “terco” empeño por dar razón de la historia con
y desde la razón de los de abajo los convirtió en figuras anacrónicas
ya en su propio tiempo. Desmentidos por la historia y anacrónicos ya
en su tiempo, ¿qué sentido podría tener, pues, traerlos hoy a la memoria? ¿Qué sentido podrá tener reparar hoy en un diálogo entre anacrónicos?
La pregunta es justificada. Todos sabemos que hace ya muchas
décadas que la filosofía abandonó las llamadas sendas reales del pen53

samiento, que se despidió de la pesada herencia de los grandes relatos
y que sustituyó la seriedad de la razón responsiva-comprensiva por la
ironía lúdica y ligera de la razón cínica.2 Con este giro la filosofía se
ponía a la altura de los tiempos postmodernos, es decir, tiempos marcados por el desarrollo de sociedades que, según el diagnóstico disciplinar que se hiciese, recibieron muchos nombres (sociedad de consumo, sociedad del riesgo, sociedad del ocio, sociedad de la sensación y
del entretenimiento, sociedad del pluralismo, sociedad de la contingencia, etc.), pero que responderían a un cambio sustancial de época, a
saber, el paso a tiempos de inseguridades en los que, según se ha dicho también, lo único cierto es el final de todas las certezas.
Filosofía a la altura de estos tiempos es, por tanto, filosofía fragmentada, filosofía sin pretensión de totalizaciones de sentido de lo real
ni con aspiraciones tampoco a sostener con fuerza ninguna verdad. Su
contemporaneidad le pide más bien lo contrario. Por eso no sorprende
que una de las formas más aceptadas o celebradas hoy de la filosofía
sea precisamente la de un pensamiento débil, sensiblemente arisco a la
cuestión de la verdad.3
Pues bien, como decía, en esta constelación de la filosofía, es
legítimo preguntar por el sentido de volver al diálogo de Ellacuría con
Sartre, precisamente por lo que ya avanzaba, es decir, porque en nuestra constelación de la filosofía aparecen como pensadores “pasados de
moda”, con preocupaciones y formas de argumentar de otra época que
nada (o muy poco) tendrían que decir hoy.
¿Habrá que darle la razón al espíritu de la constelación filosófica
dominante hoy y reconocer que, por el anacronismo que representa, la
ocupación con el diálogo entre estos dos pensadores ha perdido todo
sentido para una filosofía a la altura de los tiempos? ¿Habrá que resignarse y confesar que el sentido de esta vuelta al diálogo de Ellacuría
con Sartre consiste en un interés simplemente historiográfico?
Soy consciente que una respuesta cabal a la pregunta que se plantea aquí, requiere adentrarse en el complejo problema de la filosofía
y/o teología de la historia. Pero por razones obvias se comprende que
2
3

54

Representativa sería en este campo la obra de Peter Sloterdijk.
Recordemos aquí la obra de Gianni Vattimo, por ejemplo.

no podemos hacerlo en el marco de estas breves páginas. Sea permitido por eso, sobre la base de los análisis expuestos en otro lugar4,
apuntar ahora sólo algún aspecto de mi postura ante esta cuestión.
Si es verdad que, como mostraron Marx y Engels5, las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante en ese período, entonces hay que releer el argumento del anacronismo de ciertas posiciones pasadas (justo apelando al desarrollo histórico dominante) a la luz de una dialéctica de liberación y opresión que, más que
“superación” de posiciones, lo que muestra es la persistencia de las
contradicciones y del conflicto en el seno de la historia. De suerte que
lo que, desde la perspectiva del espíritu dominante hoy, puede aparecer como anacrónico, se revela en verdad como un elemento de contradicción y de lucha por otras posibilidades históricas en el tiempo.
Desde esta óptica la vuelta al diálogo de Ellacuría con Sartre representa para mí hoy un desafío a la ideología del espíritu de actualidad
de nuestra época. Y, como tal, su sentido radica en memo-rizar una
esperanza no cumplida que, aunque se la desacredite como “pasada de
moda”, incordia por su poder de contradicción y perturba el supuesto
orden de nuestro mundo porque hace sentir posibilidades aplastadas
que reclaman todavía su tiempo.
Dicho en otras palabras: Para un tiempo instalado en comodidades
que adormecen, y que hace un uso notable de la ideología de la apariencia como regla de vida y realidad, el “recuerdo” de este diálogo de
Ellacuría con Sartre tiene el sentido de una provocación; una provocación que nos interpela en nuestra forma de estar en el presente y de
querer el futuro, ya que son testigos (en su búsqueda de la verdad y de
la justicia) de la memoria que recuerda que estamos llamados, en
cualquier época, a dar más de nosotros mismos.

4

5

Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, Aachen 2004; e Interkulturalität in der Auseinandersetzung,
Frankfurt/M. 2007.
Cf. Karl Marx / Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie, en: MEW, tomo 3,
Berlin 1969.
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2. Ignacio Ellacuría en diálogo con Jean-Paul Sartre
El comienzo explícito de este diálogo lo encontramos en el texto
de una conferencia dada en 1968 en la Universidad de Deusto, Bilbao,
sobre el existencialismo ateo de Sartre y Heidegger.6
Y ya desde este comienzo vemos confirmada la tesis que defendemos en este trabajo, pues Ellacuría pone cuidado en señalar que no
entiende este debate en el sentido de una crítica erudita de textos, sino
como la ocasión para discutir un problema filosófico con los pensadores a los que dedica su conferencia.7
En este caso Ellacuría quiere discutir con Sartre el problema de las
dificultades que tiene el hombre actual en su acceso intelectual a la
realidad de Dios. Ellacuría discute, pues, con Sartre desde la preocupación por un problema concreto y escoge a Sartre como interlocutor
por entender que en la filosofía existencial del pensador francés ese
problema ha tenido un eco verdaderamente representativo para el
sentir humano del hombre de su tiempo. El diálogo con Sartre es así
diálogo con una posición que responde en muy buena parte al estado
en que está en ese momento el problema filosófico que a Ellacuría le
interesa seguir pensando.
Entendiendo que la otra cara del estado de la cuestión de Dios, esto
es, de las dificultades del hombre en su acceso a Dios, es el estado en
que se encuentra el hombre mismo, Ellacuría centra la discusión de
esta cuestión con Sartre en el cuestionamiento de la antropología del
filósofo francés. En este contexto Ellacuría muestra que Sartre funda
la realidad humana en la libertad y subraya que se trata de una libertad
entendida como capacidad radical para proyectarse desde sí misma.
Por eso esta libertad, en su afirmación absoluta, se desliga de todo ser
que pueda significar alguna limitación para su proyecto. Su afirmación
implica, en consecuencia, la exclusión o negación de Dios.

6

7
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Cf. Ignacio Ellacuría, “Existencialismo ateo”, en Escritos Filosóficos, tomo I,
San Salvador 1996, págs. 625-644.
Cf. Ignacio Ellacuría, Ibid, págs. 625 y 644.

Pero Ellacuría hace notar igualmente que en esta argumentación de
Sartre se supone una concepción de Dios en la que éste aparece como
una amenaza del hombre, de su autonomía y de su felicidad.
De esta suerte en la antropología de Sartre se plasma con claro
perfil la dificultad acaso más grave que tiene el hombre moderno para
acceder a Dios, a saber, la renuncia a su autonomía y, en definitiva, a
su dignidad como ser libre.
Sin dejar de apuntar las limitaciones de los argumentos de Sartre ni
de expresar su desacuerdo con la disyuntiva a la que llevan dichos argumentos, Ellacuría sin embargo lo que destaca es cómo la discusión
con Sartre ayuda a revisar y a replantear un grave problema filosófico,
cual es, el de la relación entre Dios y el hombre.
Por eso la última palabra en este primer encuentro con Sartre no es
la crítica ni la refutación. Es una nueva pregunta. Con Sartre reformula Ellacuría la pregunta que late en la preocupación que le motivó a
entrar en debate; una reformulación que, conviene decirlo expresamente, no silencia la crítica de posiciones cristianas, es decir, que no
quiere ir sólo más allá de Sartre, sino también del horizonte conceptual de ciertas concepciones cristianas tradicionales. Con un sentido
doblemente crítico reformula Ellacuría, pues, la pregunta que quiere
seguir pensando: “¿Cómo podrían pensarse Dios y el hombre de modo
que ninguno de los dos quedase disminuido?”8
Fruto del diálogo con Sartre esta pregunta es además una muestra
concreta de lo que aquí sostenemos: que el diálogo entre filósofos
puede ser una forma de filosofar en vivo. Pero continuemos con
nuestra exposición.
El otro momento del diálogo de Ellacuría con Sartre que queremos
analizar brevemente en estas páginas es el texto que publicó Ellacuría
en 1981 como homenaje póstumo al filósofo francés que había muerto
en 1980. En este artículo que lleva el significativo título de “El testamento de Sartre” Ellacuría se ocupa de las ideas expuestas por Sartre
en su famosa entrevista con Bénny Levy.9
8
9

Ignacio Ellacuría, Ibid, pág. 634.
Jean-Paul Sartre, L’espoir maintenant, Paris 1991.
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Cuatro son los temas-problemas que Ellacuría discute con Sartre
en esta ocasión: el individualismo, la esperanza, la moral y el papel
político de la izquierda. Ellacuría entiende que se trata de puntos mayores en la filosofía de Sartre y que discutir con él estos problemas tal
como los aborda ahora al final de su vida, servirá no sólo para comprender mejor la evolución del pensamiento de Sartre sino también, y
sobre todo, para replantear una cuestión de fondo que se encuentra como un hilo conductor en toda la vida de Sartre y que a Ellacuría le interesa especialmente para la caracterización del filosofar vivo, a saber,
la cuestión de la relación entre filosofía y política.10
Respecto al primer tema-problema, el individualismo, Ellacuría
destaca cómo Sartre ahora, sin renunciar a su ideal inicial de fundar al
ser humano en la experiencia de libertad, se abre a una concepción en
la que la realización de la libertad individual no se puede lograr fuera
de lazos de dependencia con otros individuos. Si esto es así, la libertad
necesita entonces la relación. Por eso Sartre abre su individualismo a
un mundo social que es visto incluso como condición para la reali-zación libre de los individuos.
Este giro confronta a Sartre sin embargo con un nuevo desafío: la
transformación de las relaciones humanas. Es el camino, como subraya Ellacuría, hacia la sociedad y la historia, pero con plena conciencia
de que ese camino implica comprometerse en la lucha por rehacer el
mundo a partir de una renovación total de las relaciones humanas. En
palabras de Ellacuría: “Todavía estamos lejos de ese ideal. Sartre sostiene que individual y colectivamente somos todavía infrahombres. No
hemos dado todavía nuestra medida cabal. Ni la daremos nunca si no
renovamos profundamente nuestras relaciones con el prójimo, con el
otro, como gusta decir el propio Sartre. El paso de la infrahumanidad a
la humanidad, el paso de la prehistoria a la historia, como diría Marx,
tiene que ver esencialmente con el cambio de las relaciones sociales,
con la construcción de una nueva sociedad, definida por la calidad
nueva de las relaciones entre los hombres.”11
10

11
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Ignacio Ellacuría, “El testamento de Sartre”, en Escritos Filosóficos, tomo III,
San Salvador 2001, págs. 319-320.
Ignacio Ellacuría, Ibid, pág. 321.

En este giro radical de Sartre hacia las relaciones recíprocamente
fundante entre los seres humanos ve Ellacuría además un punto de
clara convergencia entre el último Sartre y el cristianismo, pues se
comparte la idea o el ideal de unir indisolublemente el ser-sí-mismo y
el ser-para-otro.
Y, como en el cristianismo también, esta apertura al prójimo significa en Sartre apertura a un futuro mejor. Por eso ve Ellacuría el
segundo tema-problema, el de la esperanza, que revisa Sartre en la citada entrevista como una consecuencia de la afirmación de la necesidad de la relación con el otro. En este sentido escribe: “Si de ‘el
infierno son los otros’ se ha pasado a ‘la tierra nueva son los otros’,
también y consecuentemente, se ha dado el salto de la desesperación a
la esperanza. El viejo Sartre junto con su apertura a los otros y a la
historia se ha abierto a la esperanza.”12
Este vínculo entre cuerpo social y esperanza es para Ellacuría un
punto fundamental para pensar con Sartre este tema; pues esta vinculación hace ver la necesidad que tiene la esperanza de la constitución
de un grupo, cuerpo o comunidad de personas en acción. La lucha en
común es, pues, indispensable para que se encienda y mantenga el horizonte de la esperanza en la historia. Pero esto supone a la vez el
poder mostrar que la historia tiene un fin último, ya que es éste el que
dota de sentido la acción histórica de grupos humanos empeñados en
el cambio de la calidad de las relaciones sociales.
Es verdad que Sartre, como señala Ellacuría, no ahonda en la fundamentación de ese fin último, sino que lo acepta más bien como un
postulado de la razón dialéctica. Mas no por eso debe suponerse que
se trata de una aceptación ingenua. Pues la afirmación de ese fin
último necesario para el sentido de la historia en general se hace contando con el fracaso. O sea que el fin último no se logra por un progreso continuado (porque no garantiza el éxito de la acción humana en
la historia). Es más, el progreso en la dirección del último fin se da
más bien en base a la inversión de la negatividad del fracaso. Es,
dicho de otra forma, la esperanza de que de fracaso en fracaso se
12

Ignacio Ellacuría, Ibid, pág. 321.
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acumule la experiencia de los contenidos positivos ocultos en las
acciones que en su momento fracasan y se revierta así el curso de la
historia.
También en este aspecto ve Ellacuría una cercanía de Sartre a la
filosofía cristiana que ve en lo negativo (la muerte) un principio de
vida. Más significativo, si cabe, para un diálogo con Sartre desde el
cristianismo es, sin embargo, para Ellacuría el hecho de que el filósofo
francés critique abiertamente las políticas que sacrifican al hombre
actual en nombre del último fin de la historia, es decir, que instrumentalizan a la generación presente para lograr la realización del lejano fin
de la historia. Por eso destaca Ellacuría que Sartre, “en la mejor
escuela cristiana”13, hace valer contra esta tendencia el valor humano
de los todavía “infrahombres”, defendiendo así la dignidad de lo
humano en cada nivel del desarrollo histórico. De este modo la esperanza en un último fin de la historia que revele la completa humanización del hombre y de la vida se convierte en impulso para la tarea
ética que no lleva a la empresa de políticas totalitarias sino a la práctica del mejoramiento de lo que somos y desde lo que somos, esto es,
al compromiso de hacer crecer la humanidad en nosotros y en los
otros.14
La problemática de la realización de la esperanza en la historia y
contra la historia lleva así al tercer tema que Ellacuría discute con
Sartre: el problema de la moral. En este punto lo primero que destaca
Ellacuría es la continuidad inicial de Sartre con su antigua tesis de que
el ser humano es proyecto. Es decir que el punto de partida sigue siendo para Sartre la conciencia de la libertad como núcleo de la subjetividad humana. Ahora bien, la apertura constitutiva a la sociedad y a la
humanidad del hombre como ideal vinculante para la libertad, conduce a que Sartre ahora complemente el punto de partida de su filosofía con dos dimensiones que lo transforman considerablemente, a
saber, la relación y la obligación. Podemos decir que Sartre habla
ahora de una libertad “convertida” al otro y al ideal del mejoramiento
humano. Es, si se prefiere, la libertad de una conciencia moral; de una
13
14
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Ignacio Ellacuría, Ibid, pág. 323.
Ignacio Ellacuría, Ibid, pág. 324.

conciencia que asume su presencia a los otros y se hace cargo de su
obligación de realizar el “requerimiento” de lo humano en ella.
Ellacuría interpreta este proceso en estos términos: “Toda conciencia, cualquier conciencia humana, se presenta con esta dimensión de
obligación. Sartre la presenta como un requerimiento y este requerimiento se presenta como un desdoblamiento entre lo real dado y lo
que está más allá de eso dado. Este desdoblamiento impide que pueda
quedarme tranquilo con lo hecho, como si lo hecho, por ser hecho desde una conciencia libre, fuera ya moral. Se me presenta no de manera
neutra, sino como coacción interior. Al menos de manera inmediata no
son los otros o lo otro lo que me coacciona; la coacción moral es
puramente interior y nace, por lo pronto, de la propia conciencia ... Ya
no es ni siquiera la libertad la única fuente de la moral, como lo defendía Sartre en sus primeros escritos; al menos, no lo es la libertad
pura, sino una libertad de algún modo coaccionada, una libertad dependiente.”15
Estamos, por tanto, en el nivel de lo que llamé antes la libertad
“convertida”. Esa es la fuente de la moral y por eso la moral se debate
en ese difícil acto de balanza entre el “requerimiento” y la libertad.
Por último se ocupa Ellacuría con el cuarto problema, la cuestión
de la izquierda, que está ligada al anterior de la moral porque para
Sartre la dimensión del “requerimiento” remite en el fondo a la vinculación obligante al otro como deseo compartido de humanidad. Y en
cierto sentido se podría decir que la cuestión de la izquierda o, más
precisamente dicho, la cuestión del verdadero principio de la izquierda
es la cuestión de la realización de un orden social basado en nuevas
relaciones humanas.
Así parece entenderlo también Ellacuría cuando coloca en el centro de su comentario la relación entre moral e izquierda, haciendo
notar que en Sartre esta relación es esencial e interna y que por eso la
izquierda representa aquí una posición antropológica y social: “La
izquierda para Sartre es, por lo tanto, un modo de ser y un modo de
concebir la sociedad y la historia, que parte de lo mejor del hombre y
15

Ignacio Ellacuría, Ibid., págs. 325-326.
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que es anterior y siempre mayor y mejor que cualquier institucionalización política.”16
La referencia de la izquierda es, fundamentalmente, la moral de la
nueva sociedad, de las nuevas relaciones humanas.
Y de ahí que su verdadero principio sea ese “deseo” de realizar la
humanidad del hombre desde lo que hay de mejor en cada hombre.
Su norte no es el poder ni menos todavía la política partidista
preocupada por una porción de poder. Su norte es realizar o al menos
promover los fines sociales de la moral.
Con estas consideraciones, según apunta Ellacuría al final de su
estudio, Sartre ha matizado e incluso retractado algunos aspectos de su
pensamiento anterior. Esto es indudablemente de interés. Pero lo
decisivo es que sus consideraciones ayudan a “plantear cuatro temas
radicales, que requieren todo el esfuerzo del filósofo y todo el compromiso del político.”17 Con lo cual vemos una vez más que su diálogo con Sartre es un ejercicio de filosofía; un pensar a dos voces problemas que han quedado abiertos y que, en cuanto tales, requieren ser
retomados como tareas todavía pendientes de la filosofía.

3. Observación final
En mi consideración introductoria hablé de que en cierta percepción actual Ignacio Ellacuría y Jean-Paul Sartre aparecen como filósofos anacrónicos; pero que hay que detenerse a pensar si detrás de esa
declaración de anacrónicos no se oculta un interés ideológico por desactivar la provocación que conlleva su memoria.
A lo dicho sobre esto quiero añadir ahora, para terminar, un punto
más. Ellacuría y Sartre provocaron en su tiempo, provocan hoy y
seguirán provocando mañana, entre otras cosas, porque su vida y obra
dan cuenta de que la filosofía no puede ser seria si no asume, con todos los riesgos que eso conlleva, la dimensión política de su quehacer.
16
17
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Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 331.
Ignacio Ellacuría, Ibid., pág. 331.

Y se entiende que la provocación tiene que ver fundamentalmente
con el hecho de que esa dimensión política implica el compromiso
ético de aclarar y mejorar el mundo precisamente desde la situación de
los desfavorecidos y necesitados de la historia.
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JOSÉ MARTÍ:
¿POLÍTICA DE LA INTELIGENCIA
O INTELIGENCIA DE LA POLÍTICA?
1. Observación preliminar
Como mi ponencia de esta tarde sobre José Martí tiene lugar en el
marco de un ciclo de conferencias que lleva el título de “Intellektuelle
und Politik – eine (un-) heimliche Allianz” (que podemos traducir por
“Los intelectuales y la política – una alianza secreta y/o sospechosa”)1,
quiero comenzar con algunas consideraciones sobre el tema general
del ciclo, pero no tanto con la intención de adentrarme en el debate de
esta vieja cuestión de la relación de los intelectuales con la política,
sino más bien para esclarecer la perspectiva de fondo desde la que trataré de presentar a José Martí como un ejemplo concreto de síntesis
entre quehacer intelectual y acción política.
Mis consideraciones introductorias quieren, por tanto, esbozar simplemente un horizonte que nos permita situar a José Martí como un
"tipo" de intelectual que mantiene un “modelo” de relación con la política y/o lo político.
En este sentido, pues, me permito hacer una primera consideración: Intelectual, en el sentido moderno del término, es quien, tomando conciencia de su función social como escritor, científico, pensador,
artista, etc., asume la responsabilidad de expresarse como instancia
moral y crítica de su época, con la consecuencia de mantener una relación de incómoda vigilancia frente al poder político y su orden establecido.
1

Ponencia dada en Berlín el 31 de octubre del 2001.
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Y mi tesis es que José Martí, con su obra y su acción, anticipa este
"tipo" moderno de intelectual comprometido.
Sabemos, por otro lado, que la figura del intelectual es, de hecho,
tan antigua como la cultura misma, como muestra el caso de los profetas en la cultura hebrea o la figura de Hesiodo en la cultura griega;2 o,
más cercano a nosotros, el caso de los “filósofos” en la cultura francesa de los siglos XVII y XVIII. Pero el intelectual o, mejor dicho, los
"intelectuales" (en plural) como movimiento de contra-poder ético son
una aparición que irrumpe como tal en la transición del siglo XIX al
siglo XX. Pues es, en efecto, en el contexto concreto del famoso
“Affaire Dreyfus” en Francia donde se comienza a usar el término de
los “intelectuales” en su sentido actual. Recordemos que en diciembre
de 1894 el capitán del ejercito francés Alfred Dreyfus, de origen judío,
fue acusado de espionaje a favor de Alemania y declarado culpable de
alta traición. En enero de 1895 se le condenó injustamente a la deportación perpetua en un juicio militar manipulado por la fuerzas de la
derecha francesa. Contra esta injusticia levantó su voz un escritor, un
“intelectual”, Emile Zola, publicando su famoso J'accuse...!3, para
acusar el ejercicio manipulado de la justicia pública y para reclamar
reparación en nombre de la “humanidad”, de la verdad y de la verdadera justicia. Su reclamo fue compartido por otros escritores franceses
como Anatole France, André Gide, Charles Péguy o Marcel Proust
que hicieron frente común y se ganaron el calificativo – insultante, por
cierto – de “intelectuales” por parte de la derecha francesa que necesitaba el “chivo expiatorio” de Dreyfus, entre otras cosas, para la difusión del antisemitismo en Francia. Es, pues, en este contexto del
“Affaire Dreyfus” donde nace la tradición de lo que luego Sartre teorizará como la figura y función del “intelectual comprometido”.4
Con esta indicación quiero, por tanto, adelantar que es a la luz de
esta tradición que hablaré aquí sobre la relación entre inteligencia y
2

3
4
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Cfr. José Ortega y Gasset, La Razón Histórica, en Obras Completas, tomo 12,
Madrid 1983, págs. 250 y sgs.
Cfr. Emile Zola, J'accuse...!, en L'Aurore, 13 de enero de 1898.
Cfr. Jean-Paul Sartre, Qu'est-ce que la littérature?, en Situations, II, Paris
1948, pp. 55 y sgs. Ver también su “Présentation des Temps Modernes”, en Situations, II, ed.cit.; pp. 9 y sgs.

política en José Martí, intentando mostrar además, como ya señalé,
que Martí anticipa dicha tradición.
Mi segunda consideración complementa y precisa la primera: Por
lo que se refiere a los “intelectuales”, limitaré el sentido de esta parte
del título de este ciclo de conferencias refiriéndolo explícitamente al
intelectual comprometido. No hablaré, pues, del hombre de cultura o
de ciencia en general sino del “intelectual” como persona para la que
su mismo quehacer cultural o intelectual es ya sinónimo de compromiso con su mundo histórico; compromiso que implica por su parte la
necesidad de “meterse en política”. Este tipo de intelectual, el intelectual comprometido, ejerce su oficio desde la conciencia de que “la retirada de los intelectuales del campo de la política es de suyo un acto
político. En otras palabras, esa retirada es una retirada ficticia. Hoy un
intelectual podrá tener la intención de retirarse de la política, pero de
hecho no podrá hacerlo, pues su retirada tendrá como efecto favorecer
a los poderes prevalecientes, aunque sólo sea destruyendo la atención
pública y permitiendo así que dichos poderes obren con mayor libertad. Estas tentativas pueden ser efecto del temor o de la moda; o de
una convicción sincera inducida por el éxito. Pero independientemente
de cuales puedan ser los motivos los efectos son los mismos, a saber,
someterse a los poderes prevalecientes, permitir que otros determinen
el sentido de la propia labor intelectual de uno”.5 Y es precisamente
esta conciencia la que lo convierte en un “intelectual”; es decir, la que
hace que un científico, un sabio o un poeta, traspasando las fronteras
de su campo específico de competencia, se convierta en un “opinador”, en alguien que crea “opinión” pública, como diría Ortega y Gasset;6 o en alguien, si se prefiere el giro sartriano, que se “mete en cosas
que no le importan”.7
Por esta conciencia expresa de su ineludible enmarcamiento en lo
político y de su compromiso social – ésta es mi tercera observación
5

6
7

C. Wright Mills, “La política de la cultura”, en: Carlos M. Rama (Ed.), Los
intelectuales y la política, Montevideo 1962, p. 16
Cfr. José Ortega y Gasset, op.cit., p. 250
Cfr. Jean-Paul Sartre, “Plaidoyer pour les intellectuels”, en Situations, VIII,
Paris 1972, p. 377.
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preliminar – el intelectual (comprometido) no es un intelectual "intelectualista" que se refiere a la política y al mundo histórico en general
desde su propio mundo de las ideas, sino que busca reubicarse teórica
y socialmente en el mundo de la gente que lo rodea, en el mundo de la
vida diaria, para ejercer su oficio crítico desde dentro mismo de ese
mundo. Su relación con lo político y la política nace así de la articulación con la vida y la historia. Es, si se quiere, la expresión concreta de
su toma de posición y compromiso en los procesos históricos, y no el
resultado de un juicio teórico sobre el mundo real desde el punto de
vista absoluto de su mundo intelectual.8 Por eso el intelectual comprometido se entiende, dicho con Antonio Gramsci, como un intelectual orgánico9; o, dicho con Sartre, como un amigo del pueblo.10
La cuarta y última observación preliminar que quiero hacer, está relacionada con la anterior porque la articulación del intelectual con los
movimientos sociales populares no significa simplemente un cambio
de lugar social ni tampoco sólo un intento de superar la mala conciencia del elitismo que se le suele reprochar. Significa eso, pero también
mucho más; a saber, una opción ética. Pues la vinculación con las luchas populares por la supresión de un orden injusto es opción por una
perspectiva de liberación que permite ver el mundo de lo político y de
la política desde abajo, esto es, desde las víctimas de los sistemas establecidos. De este modo el intelectual comprometido ve lo político y
la política, en el fondo, desde un horizonte ético que le asegura la exterioridad y la distancia necesarias para juzgar las realizaciones políticas concretas. Su tensión en la relación con lo político y la política es,
por esto, consecuencia de esa opción ética que se encarna en la opción
por los oprimidos y excluidos, por los que sufren injusticia. Dicho con
más propiedad: El intelectual comprometido se “mete” críticamente en
política desde su posicionamiento ético con los oprimidos en el espa8

9
10
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Sobre la diferencia entre el “intelectualismo” de los intelectuales “clásicos” y
la crítica histórica del intelectual en su sentido moderno puede consultarse:
Hauke Brunkhorst, “Hunde ohne Kleinhirn. Die Zukunft der Intellektuellen”,
en Zeitschrift für kritische Theorie 2 (1996) 29-46
Cfr. Antonio Gramsci, Gli intellettuali, Roma 1977.
Cfr. Jean-Paul Sartre, “L'ami du peuple”, en Situations, VIII, ed. cit., pp. 456 y
sgs.

cio público de lo político. Su relación con la política es entonces un
reflejo de su conciencia de la inserción en lo político.
Sobre el trasfondo de estas observaciones preliminares quisiera
mostrar ahora cómo José Martí, que muere en combate por la independencia de Cuba el mismo año en que Dreyfus es condenado a la
deportación perpetua y los “intelectuales” hacen de su injusto proceso
el “Affaire Dreyfus”, puede ser considerado como un prototipo del
intelectual comprometido para quien “meterse en política” es una dimensión esencial de su oficio, un deber ético que no puede dejar de
lado sin traicionar su responsabilidad de “intelectual”.
2. José Martí: Un intelectual que hace política desde la ética política
Siempre es realmente difícil y arriesgado tratar de fijar con seguridad el centro o la intuición fundante en la obra de un intelectual; dificultad y riesgo que son evidentemente mayores cuando, como en el
caso de José Martí, se trata de intelectuales polifacéticos y de fecunda
originalidad. Tengo conciencia de este problema y de sus consecuencias para la interpretación de la obra de cualquier gran intelectual. No
obstante creo que la trayectoria de la vida y de la obra de José Martí,
por ejemplo, desde su condena a presidio político en 1870 hasta su
Manifiesto de Montecristi en 1895, justifica la afirmación de que la
base fundamental del pensar y del actuar martianos es su decidida opción por los oprimidos de este mundo.
De las muchas citas que se podrían aducir a favor de la documentación textual de esta afirmación, me permito dar sólo éstas dos porque son de claridad contundente. La primera, muy conocida, la tomo
de los Versos sencillos, y dice:
“Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar:” 11

11

José Martí, Versos sencillos, en Obras Completas, tomo 16, La Habana 1975,
p. 67
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Y la segunda, tomada también de un texto muy conocido y fundamental en la obra de Martí: Nuestra América, establece como programa o hilo conductor para todo quehacer intelectual y político: “Con
los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema
opuesto a los intereses y hábitos de mando de los opresores”.12
Pues bien; para mi esta opción de Martí por “echar su suerte con
los pobres de la tierra” es el alma de su vida como intelectual comprometido. Es la idea que anima y guía todo su actuar. Es su toma de
posición fundamental en el espacio político de su tiempo, y por eso
más original que toda programática política. Me explico.
Para Martí ese “echar su suerte con los pobres de la tierra” es expresión concreta de un posicionamiento ético en el espacio político
público, que es, en el fondo, asunción del imperativo cristiano de tomar partido por los humillados y de uno de los valores básicos de la
tradición del humanismo crítico.13 Y por eso creo que hay que interpretar esta opción martiana en el sentido preciso de una opción de ética política que no se deriva ni es parte de ningún programa político,
porque es mucho más: el principio orientador fundamental, políticamente no negociable, de toda política.
Por eso hablo aquí de un Martí que hace política desde la ética política. Pero ¿qué significa esto para la política que hace o que quiere
promover Martí?
Es evidente, primero, que significa medir la política por ese principio ético del “echar la suerte con los pobres”. Lo que quiere decir,
expresado en el lenguaje de la teología y de la filosofía latinoamericanas de la liberación – de las que Martí es hoy reconocido precursor14 –

12

13

14
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José Martí, Nuestra América, en Obras Completas, tomo 6, La Habana 1975,
p. 19
Cfr. Reinerio Arce, Religion: Poesie der kommenden Welt. Theologische Implikationen im Werke José Martís, Aachen 1993; Rafael Cepeda, Lo éticocristiano en la obra de José Martí, Matanzas 1992; Ignacio Delgado, José
Martí y Nuestra América, Aachen 1996; y Raúl Fornet-Betancourt, Aproximaciones a José Martí, Aachen 1998.
Cfr. Reinerio Arce, op.cit.; y Rafael Cepeda, “José Martí, profeta de la teología de la liberación”, en Pasos (1988) 1-5

que Martí hace del “Principio liberación”15 el horizonte ético de la acción política, ya que “echar la suerte con los pobres” es solidaridad
con sus luchas de liberación.
De donde se sigue, segundo, que la política no puede ni debe ser
un asunto reservado a un sector profesional, a los “profesionales” de la
política (recordemos a M. Weber16), sino una actividad pública con la
participación de todos, ya que en ella se deciden las cosas que atañen a
la vida de todos. No es por eso ninguna casualidad que Martí haga depender la verdadera superación de los hábitos coloniales en los países
americanos de la capacidad de éstos para poner en marcha una reorganización política basada en el ejercicio de una democracia radicalmente popular, cuyo principio rector es justamente: ...”la razón de todos en
las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos sobre la razón
campestre de otros”.17 O sea que para José Martí el principio ético de
la liberación de los oprimidos como horizonte de la acción política
conlleva a reconfigurar la política desde abajo, desde la inteligencia
del pueblo. Lo que equivale a decir – y con ello contesto a la pregunta
que se hace en el título de esta conferencia – que a Martí no le interesa
fomentar una política de la inteligencia ni de otras élites porque, confiando en la inteligencia de los humildes, quiere que la política sea
obra justamente de “la razón de todos”.
Es la razón de todos la que hace que la política sea realmente inteligente, esto es, que busque la realización del principio ético que la
misma situación de las mayorías impone como imperativo de acción
en toda sociedad. En una palabra: Martí vincula la política no a la inteligencia de las élites sino a la inteligencia de la ética del “hombre na-

15

16

17

Cfr. Enrique Dussel, Prinzip Befreiung. Kurzer Aufriß einer kritischen und
materialen Ethik, Aachen 2000; y Jon Sobrino, “Die Theologie und das Prinzip Befreiung”, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Befreiungstheologie: Kritischer Rückblick und Perspektiven für die Zukunft, tomo 2, Mainz 1997; pp.
187-213.
Cf. Max Weber, Politik als Beruf, en Gesammelte Politische Schriften, Tübingen 1988, pp. 505 y sgs.
José Martí, Nuestra América, en Obras Completas, tomo 6, La Habana 1975,
p. 19
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tural”18 que, con su indignación frente al orden injusto establecido, se
levanta, y articula la protesta de la liberación.19
Esta vinculación de la política al principio ético de la liberación de
los oprimidos significa para Martí, en tercer lugar, que el intelectual
que hace política debe superar radicalmente toda actitud paternalista.
Es más: el principio de ética política desde el que Martí ve la política,
implica la eliminación del paternalismo del horizonte de la política
porque ese principio – como se desprende de lo dicho antes – supone
que los oprimidos son sujetos de la política. Por eso el intelectual no
opta por ellos sino que “echa su suerte con ellos”.
Para Martí, por tanto, no se trata de hacer política en favor de los
oprimidos sino de hacer política con ellos. Es el indio, el afroamericano, el campesino pobre, los pueblos colonizados y dependientes los
que tienen que ser los verdaderos sujetos de los procesos políticos.
De ahí, cuarto, la consecuencia de la contextualización de la política. Para Martí, en efecto, el reconocimiento de los oprimidos como
agentes políticos con un proyecto de liberación propio significa que
hay que comprender y practicar la política como una actividad contextual, como una praxis o saber práctico que, por brotar precisamente
del conocimiento de los problemas reales del lugar, sabe resolver problemas y reconfigurar el mundo haciendo mundos contextuales justos.
Es posible que en la coyuntura actual, donde tanto se habla de globalización y de políticas globales, este reclamo martiano de una política contextualizada produzca la extrañeza de lo anacrónico, y que uno
se vea tentado por ello a no tomarlo en serio.
Para mí, sin embargo, es éste uno de los aspectos más actuales de
la concepción martiana de la política y que hace de Martí, por tanto,
un interlocutor válido en el debate de hoy entre defensores y críticos
de la globalización política. Las razones de mi apreciación son dos:
1) Contextualizar la política significa para Martí clausurar definitivamente la época de la imitación de formas de gobierno y de adminis18
19
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José Martí, Ibid.; p. 18
Cfr. Arturo Andrés Roig, “Etica y liberación: José Martí y el “Hombre Natural””, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Für Leopoldo Zea/Para Leopoldo Zea,
Aachen 1992, pp. 98 y sgs.

tración exóticas, para iniciar el tiempo nuevo de una política que se
articula como la expresión natural de “los factores reales del país”.20
Contextualizar es, para Martí, “naturalizar”, nacionalizar. He aquí una
cita muy clara en este sentido: “A lo que es, allí donde se gobierna,
hay que atender para gobernar bien; y el buen gobernante en América
no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que
sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país
mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y
ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza puso para
todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus
vidas. El gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de
ser del país. La forma del gobierno ha de avenirse a la constitución
propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del país”.21 Y para Martí la consecuencia de esta contextualización de la política es evidente: “Los políticos nacionales han de
reemplazar a los políticos exóticos.”22 O, como dice en otro lugar, la
política contextual requiere “políticos de carne y hueso”, y no “políticos de papel”.23
2) La exigencia de la contextualización de la política implica para
Martí lógicamente el rechazo decidido de la expansión colonizante de
una forma de organización política o de gobierno so pretexto de universalidad. Y es que contextualizar no significa para Martí simplemente adaptación a los factores locales de tipo social, económico administrativo etc.; sino también inserción en la matiz cultural de un
pueblo. O sea que, a este nivel, contextualizar la política quiere decir
inculturalizarla, para que sea la vía por la que un pueblo organiza su
convivencia según su “carácter” o “naturaleza distintiva”.24 Por eso no
se deben ni copiar ni, mucho menos todavía, imponer formas de orga20
21
22
23

24

José Martí, Nuestra América, ed.cit.; p. 18
José Martí, Ibid.; p. 17
José Martí, Ibid.; p. 18
José Martí, Con todos y para el bien de todos, en Obras Completas, tomo 4,
La Habana 1975, p.275
José Martí, “Informe sobre la Comisión Monetaria Internacional Americana”,
en Obras Completas, tomo 6, ed.cit.; p. 153
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nización política. Cada pueblo tiene el derecho a moldear culturalmente su propia forma política.25
Sin embargo, nada está más lejos de la mente de Martí que la afirmación del provincialismo o regionalismo. Su perspectiva de la contextualización no debe, pues, confundirse con la defensa de un localismo sectario e “idiota”. Es, por el contrario, la condición para programar una verdadera universalidad en el sentido de una comunidad
solidaria de pueblos que se respetan en sus diferencias y que, por eso
mismo, aprenden los unos de los otros. Martí es, con toda seguridad,
universalista; pero su universalismo no es ingenuo ni oportunista. Es
un universalismo paciente que va creciendo por la comunicación real
“con el mundo, y no con una parte de él”26, y cuyo método no es la
guerra ni el chantaje sino el amistoso “acercamiento universal”.27
3. José Martí: Un político apasionado por la realización histórica
de la ética
En el punto anterior me parece que ha quedado claro que José
Martí define el sentido y la función de la política desde la opción ética
fundamental del “echar la suerte con los pobres de la tierra”.
Partiendo de esta determinación ética de la política trataremos ahora de mostrar cómo Martí se "mete en política" por necesidad de su
imperativo ético; es decir que no hace de la política un fin en sí mismo, pero que sí ve en ella una actividad absolutamente necesaria para
todo aquel que, intelectual o no, viva con la pasión de realizar el
“Principio liberación” en el mundo. La política representaría, por tanto, la mediación necesaria para la realización de la ética en la historia.
Sin tiempo ni espacio para mostrar esta dimensión del Martí “político” en base a un detallado análisis de su trabajo político a favor de la
25

26

27
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Cf. José Martí, Con todos y para el bien de todos, ed.cit.; pp. 269 y sgs.; pero
ver también los agudos análisis sobre la propuesta de unión política de los Estados Unidos a los países de Nuestra América en “Conferencia Internacional
Americana”, Obras Completas, tomo 6, ed.cit.; pp. 33 y sgs.
José Martí, “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”, en
Obras Completas, tomo 6, ed.cit.; p. 160
José Martí, “Informe sobre la Comisión Monetaria Internacional Americana”,
ed.cit.; p. 153

independencia de Cuba y de lo que él mismo acertadamente llamó la
“segunda independencia”28 de América, recordemos sólo que Martí es
el fundador y el alma del “Partido Revolucionario Cubano”. Y si subrayamos ahora este dato, no es porque queramos adentrarnos en los
detalles de su ejemplar estructura democrática – como evidencia, entre
otros aspectos, el hecho de ser uno de los primeros partidos del mundo
que reconoce la participación plena y el derecho a voto de las mujeres29 – sino para tomar la creación del "Partido Revolucionario Cubano" en 1892 como telón de fondo para la ilustración de la idea que
queremos sostener en este apartado, a saber, que Martí ve en la política una mediación necesaria, el instrumento indispensable para realizar
su ideal ético. Además su actividad política en el marco del programa
del “Partido Revolucionario Cubano” es un claro ejemplo de práctica
de la política como actividad que, para ser realmente efectiva, necesita
contextualizarse.
Evidentemente la fundación del Partido Revolucionario Cubano"
responde a la necesidad político-estratégica de disponer de un instrumento eficaz para organizar la guerra de independencia de Cuba. Esto
es indiscutible, y es además fundamental en el contexto en que Martí
funda el partido. Pero indiscutible y fundamental es igualmente el hecho de que Martí concibe el “Partido Revolucionario Cubano” como
un movimiento orgánico que debe ser expresión y medio de realización de la unión de los cubanos como comunidad política consciente
de que su unión política es también unión en un consenso ético. Más
aún: Para Martí la unión política de los cubanos encuentra su verdadero soporte y su verdadera garantía de duración en el consenso ético. Y
es por eso que el “Partido Revolucionario Cubano” constituye en los
ojos de su fundador un instrumento político al servicio de la realización de una opción ética.
Sin poder entrar en detalles, como hemos dicho, señalamos aquí
sólo la característica decisiva, cual es, que el “Partido Revolucionario
28

29

José Martí, “Congreso Internacional de Washington”, en Obras Completas,
tomo 6, ed.cit.; p. 46
Cfr. Josefina Toledo, Sotero Figueroa, Editor de patria, La Habana 1985, especialmente pág. 127
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Cubano” tiene que ser ante todo la organización política que debe encauzar el proceso de transformación de una comunidad política en una
comunidad ética. Pues es el aparato político-militar para hacer la guerra contra el colonialismo español; pero su verdadera tarea es la de unir a los cubanos en el consenso ético de lo que Martí calificó de "formula del amor triunfante: “Con todos, y para el bien de todos””;30 y
convertirse así en el instrumento de realización de la unión política de
los cubanos como república de ciudadanos libres que practican la justicia y fomentan el bien común. La meta por la que trabaja el “Partido
Revolucionario Cubano” es, pues, en última instancia, una meta
“transpolítica”, ya que hace de la política un momento necesario, pero
en tránsito hacia el cumplimiento de valores éticos. Y la pasión de
Martí por esta meta de una “república moral”31es justo lo que explica
su compromiso político y su pasión también por una política “razonable”, es decir, con la “inteligencia” del principio ético rector.
4. José Martí o la pregunta por la política que haría hoy
Pensadores o intelectuales como José Martí, que han hecho del
compromiso por construir un mundo justo el hilo conductor de su vida
y obra, siempre tienen algo que decir a las generaciones futuras, pues
son parte viva de la memoria de humanidad que, a pesar de todas las
catástrofes, vamos construyendo en nuestra accidentada historia. Pero
por eso mismo pensadores semejantes no deben ser objeto de simple
curiosidad erudita o de un interés meramente arqueológico. Hay que
tratarlos más bien como interlocutores.
En este sentido nos permitimos cerrar estas reflexiones con el intento de tender un puente entre Martí y nosotros enunciando algunas
perspectivas de acción política contextualizada en nuestro presente,
que nos luce que se pueden inferir del ideario martiano y que representarían un ejemplo de la política por la que lucharía Martí en nuestro
contexto actual. Son las siguientes:
30

31
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José Martí, “Discurso en el Liceo Cubano, Tampa”, en Obras Completas, tomo 4, La Habana 1975, p. 279
José Martí, Manifiesto de Montecristi, en Obras Completas, tomo 4, ed.cit.; p.
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- Frente a la globalización neoliberal abogaría Martí por una política de federaciones regionales según intereses específicos y en consonancia con la tradición cultural y la identidad de los pueblos, sin olvidar el factor de la proporcionalidad del poder.
- Frente a la creciente militarización de la política, sobre todo a
nivel internacional, Martí trabajaría hoy – como se ve por su discusión
con los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo sobre la inconveniencia del autoritarismo militar en la política32 – en favor de una radical desmilitarización de la política, haciendo la política realmente pública, esto es, una actividad de ciudadanos, de la sociedad civil y de
sus instituciones político-jurídicas internacionales.
- Frente al racismo y la exclusión social, pero también frente a los
intentos de políticas de asimilación de los extranjeros Martí optaría
por una política del reconocimiento y del respeto plenos a la diferencia como condición para una reconfiguración intercultural de nuestras
formas de organización de la vida social y política.
- Frente al “realismo” de políticas que se empeñan en hacernos
creer que no hay alternativas a “lo que hay” y que pretenden erradicar
toda memoria simbólica y utópica del horizonte de acción humano,
Martí opondría la fuerza del símbolo del “Principio liberación” y de
los muchos proyectos de mundos alternativos en los que la “utopía” de
un mundo justo y solidario busca su lugar en la historia.
Estas líneas de posible acción política hoy, reiteramos, reflejan el
espíritu de la visión martiana de la política y las dejamos apuntadas
como perspectivas que pueden ayudarnos a ver a Martí como un interlocutor en nuestro conmovido tiempo.

32

Cf. José Martí, Ibid.; y Raúl Fornet-Betancourt, Aproximaciones a José Martí,
ed.cit.; especialmente pp. 14 y sgs.
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LA IDEA DE NACIÓN EN JOSÉ MARTÍ

1. Introducción
Aunque la palabra “natio” representa un viejo y conocido término
que en la tradición romana antigua, la tradición que lo formó y lo
transmitió, se empleaba con frecuencia para distinguir, por ejemplo,
grupos en base a su lugar de nacimiento o para trazar la frontera entre
la civilización (civitas) y la barbarie (natio), el concepto de “nación”
como tal es, sin embargo, el resultado de un desarrollo relativamente
joven en la civilización europea.
Pues es recién en el contexto de la aparición y definición de las
naciones europeas modernas cuando se elabora este concepto. Y hay
que decir que no se elabora como un concepto inequívoco, claro y
distinto, en la realidad que pretende comprender y nombrar. Al
contrario, en su misma historia de formación resulta ser un concepto
equívoco que se emplea para referirse a fenómenos muy diversos e
incluso contradictorios: la nación como raza, la nación como
comunidad de lengua, la nación como herencia cultural, la nación
como territorio, la nación como organización política de los
ciudadanos, etc.
Así, sin poder entrar aquí en más detalles (SCHULZE 1999,
MÁRMORA 1986, SERRANO 1988, SOLER 1980), retengamos que
el concepto de nación, justo porque se explicita en el contexto
histórico de la emergencia de las naciones europeas modernas, refleja
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en su propia génesis un debate complejo en torno a las posibilidades
de definir las propiedades fundantes de ese fenómeno que se nombra
la “nación”. Muy esquemáticamente se puede decir que los extremos
de ese debate se encuentran representados por estas dos concepciones:
la “nación-cultura” y la “nación-estado”.
José Martí fue contemporáneo de este debate. Es verdad que,
según alcanzamos a ver, no lo siguió de manera directa y explícita;
pero sí percibió el eco de este debate en la España del siglo XIX. Es
más, en la política colonial española de ésta época pudo comprobar
con la contundencia de los hechos que el recurso al concepto de
“nación”, y ello no sólo cuando se considera la nación como
equivalente a un estado, puede llevar a la defensa de posiciones
integristas que en nombre precisamente del “valor supremo” de la
“integridad nacional” lleven a la negación del derecho a la
autodeterminación y a la libertad de otros pueblos. Dicho más
concretamente: José Martí no siguió teóricamente este debate, pero en
la política de la España del siglo XIX constató una consecuencia
práctica desastrosa para la libertad de los pueblos, a saber, que en
nombre de la “integridad nacional” la “nación española” niega a Cuba
su derecho a la libertad. (MARTÍ 1975a)
Por esta experiencia me parece que es importante tener en cuenta
como trasfondo histórico el debate aludido en torno al concepto de
“nación”. Pues la experiencia de que la otra cara de la retórica y de la
política de la “integridad nacional” no es sino la colonia, el ser y la
situación del colonizado, es lo que explica que José Martí, repetimos,
sin entrar directamente en la discusión sobre la definición de la
“nación”, tome sus distancias frente a este concepto en cualquiera de
sus connotaciones; y prefiera otros, como los conceptos de patria o
pueblo. En las reflexiones que siguen intentamos explicar las razones
de esta compleja opción de José Martí.
2. José Martí, por la “nación” a la “patria”
Para evitar posibles malentendidos aclaremos de entrada que
José Martí no rechaza el concepto de “nación” ni mucho menos la
realidad que se quiere nombrar con ese término.
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Quien lea sus obras podrá comprobar que Martí emplea con
frecuencia los términos de “nación”, “nacionalidad” o el adjetivo
“nacional”, desde sus escritos más tempranos hasta sus últimos
documentos. Así, por ejemplo, vemos en el Manifiesto de Montecristi,
fechado poco antes de su muerte, que nos habla de “la fundación de la
nacionalidad” o de la “nación cubana”. (MARTÍ 1975b) Pero, como
se desprende ya de la experiencia histórica que hemos apuntado antes,
Martí habla de la “nación” en un contexto determinado, preciso,
cargado de sentido propio, que es la situación revolucionaria de la
Cuba que lucha por su independencia.
De esta suerte José Martí enmarca el concepto o, mejor dicho, la
realidad de la “nación” en el horizonte histórico de un conflicto real en
el que chocan los intereses opuestos de dos fuerzas “nacionales”. Por
una parte están los intereses de la “nación española” por mantener el
sistema opresor colonial y, por otra parte están los intereses de la
“nación cubana” por emanciparse de la dependencia extranjera.
El concepto de “nación” remite así a una realidad desgarrada por la
contradicción entre un sistema de opresión y una voluntad de
liberación; una contradicción que se encarna en las figuras reales de la
“nación opresora” y la “nación oprimida” y que consecuentemente no
puede ser resuelta más que llevando a término el proceso de
descolonización.
Para José Martí, por tanto, la liberación de la “nación oprimida” es
una condición indispensable para culminar la descolonización. Dicho
de otro modo: Para él la descolonización, como proyecto histórico de
emancipación, pasa por la liberación de la nación. José Martí no
cuestiona este punto, y por eso, como decía, usa también el concepto
de “nación”, concretamente, de “nación cubana”. Y sin embargo,
como también decía, pone en sus reflexiones un acento específico que
se deriva precisamente de la vinculación que establece entre “nación”
y liberación. Lo podemos resumir en esta tesis: Para terminar con la
condición de colonizados, para empezar a ser libres y a ejercer la
autonomía, hay que liberar la nación; pero la nación no es la meta
última sino tan sólo el punto de partida de la libertad.
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Y acaso porque entendía que en un contexto marcado por esa
contradicción entre “nación opresora” y “nación oprimida” había que
subrayar que la conquista de la emancipación por parte de la “nación
oprimida” no ponía fin a la tarea de realizar la libertad, esto es, para
impedir que en ese contexto determinado por las peculiares exigencias
de la lucha contra el sometimiento colonial se confundiese la
conquista de la independencia “nacional” con el logro de la libertad,
José Martí prefiere reformular los términos de esa contradicción
histórica y hablar más bien en la clave de una dialéctica de lucha
cuyos polos extremos e irreconciliables en ese momento son la
“nación española” y la “patria cubana”.
Esta reformulación radicaliza la contradicción implicada en la
percepción martiana de la “nación” como constelación históricamente
desgarrada entre un sistema de opresión y una práctica de liberación,
como se apuntó antes; y lo hace porque con la preferencia del término
“patria cubana” José Martí resignifica el concepto de “nación”1. Es
decir que no es simplemente anulado o sustituido por otro sino puesto
en relación con otra realidad más plenaria (¡y universal!) que lo
ordena según su finalidad propia y que le da por eso un nuevo sentido.
De aquí que, como también se apuntó antes, la preferencia del término
“patria” suponga en José Martí un cierto distanciamiento del concepto
“nación”, y ahora se comprende que dicho distanciamiento se explica
por esta inversión de planos de realidad en la que la realidad de la
“nación” se ve “subordinada” a la realidad de la “patria” o, más
exactamente dicho, a la tarea de realización del sentido (finalidad) de
la “patria”.
Pero nos falta ver todavía el aspecto decisivo en este momento del
pensamiento martiano, a saber, la explicación de porqué José Martí ve
la “nación” a la luz del orden último de la “patria”, de modo que
aquélla es – como se resume en el subtítulo de este apartado – una
“estación” para llegar a ésta. Pasemos, pues, a esclarecer este aspecto.
1

Anotemos al margen que, para nosotros, no es en este sentido nada casual que el periódico que funda
José Martí para apoyar la independencia de Cuba y Puerto Rico, y que será el órgano del Partido
Revolucionario Cubano, se llame Patria.
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En primer lugar – y de nuevo en razón de evitar algún equívoco –
cabe destacar que la “nación”, si bien queda “subordinada” al orden
del la “patria”, es una realidad necesaria. A la “patria” no se puede
llegar si no es pasando por la “nación”. Fundar la “patria” requiere
como condición indispensable independizar la “nación” y reorganizar
ese espacio propio de modo que sea el ámbito de crecimiento de “un
pueblo nuevo y de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden
del trabajo real y el equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la
libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud”.
(MARTÍ 1975c: 279)
La “nación” representa, precisamente en el contexto de la lucha
por la descolonización, el necesario momento de la apropiación
emancipadora de lo propio. Pero este momento recibe su necesidad
del fin al que está ordenado, que es justo la fundación de la “patria”.
Por eso José Martí insiste al mismo tiempo en que:
“El Partido Revolucionario Cubano se establece para fundar la
patria una, cordial y sagaz, que desde sus trabajos de preparación, y en
cada uno de ellos, vaya disponiéndose para salvarse de los peligros
internos y externos que la amenacen, y sustituir al desorden
económico en que agoniza con un sistema de hacienda pública que
abra el país inmediatamente a la actividad diversa de sus habitantes”.
(MARTÍ 1975c: 280).
Por eso hay que destacar en segundo lugar que esa necesidad de la
“nación” es, para José Martí, la necesidad de apoyo en “suelo propio”
que tienen los pueblos para proyectarse hacia lo universal desde una
identificación propia, desde un sí mismo cuyas raíces en lo propio
liberado los protege de caer en el peligro de confundir universalidad
con olvido de sí, es decir, con la imitación que esclaviza y
neocolonializa.
Se recordará aquella clarividente advertencia de José Martí en la
que justamente sentenciaba: “Injértese en nuestras repúblicas el
mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.” (MARTÍ
1975d: 18)
Pero que la “nación” es, si se permite la metáfora, la puerta que
necesitan los pueblos para participar en la realización de lo universal,
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quiere decir que hay que afincarse en ella sin promover un sentimiento
de nacionalismo que la mitifique y detenga con ello la dinámica más
profunda que encuentra en ella la condición de su inicio, a saber, la
dinámica de “injertar el mundo”. Si se cae en este exceso, la “nación”
frusta el destino de la “patria”, pues la dinámica de la fundación de la
“patria” es precisamente ese movimiento de intensidad (VITIER 1999)
que es el “injertar el mundo” en sí misma.
Esta dinámica de generar universalidad desde y con lo propio hace,
pues, necesaria la liberación y la constitución de la “nación”. De ahí
viene, repitamos, la necesidad de la “nación” como realidad política
soberana. Pero si la “nación” basta para hacer ciudadanos con una
nacionalidad particular, no es suficiente sin embargo para la
realización cabal de la humanidad del hombre, ya que esta tarea
requiere la dinámica universalizante que, según Martí, es el alma de la
“patria”.
Tenemos entonces que señalar en tercer lugar que, para José Martí,
la necesidad política de la “nación” debe “subordinarse” a una
necesidad más radical que es la necesidad antropológica de que el
hombre realice cabalmente su humanidad. Y el “lugar” donde puede y
debe el hombre satisfacer esta necesidad antropológica, es decir,
dedicarse al cultivo de su humanización, es la “patria”. Este es, en
definitiva, el argumento con el que José Martí funda su
“relativización” del concepto y de la realidad de la “nación”; una
“relativización” que, por lo que llevamos dicho, se entiende que
significa comprender lo político (en este caso la “nación”) como una
dimensión que está ordenada por lo ético (en este caso la “patria”).
Pero antes de continuar con nuestras consideraciones leamos el
texto en el que José Martí resume su concepción de “patria”:
“Cada cual se ha de poner , en la obra del mundo, a lo que tiene
más cerca, no porque lo suyo sea, por ser suyo, superior a lo ajeno, y
más fino o virtuoso, sino porque el influjo del hombre se ejerce mejor,
y más naturalmente, en aquello que conoce, y de donde le viene
inmediata pena o gusto: y ese repartimiento de la labor humana, y no
más, es el verdadero e inexpugnable concepto de la patria... Patria es
humanidad, es aquella porción de la humanidad que vemos más de
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cerca, y en que nos tocó nacer; – y ni se ha de permitir que con el
engaño del santo nombre se defienda a monarquías inútiles, religiones
ventrudas o políticas descaradas y hambronas, ni porque a estos
pecados se dé a menudo el nombre de patria, ha de negarse el hombre
a cumplir su deber de humanidad, en la porción de ella que tiene más
cerca. Esto es luz, y del sol no se sale. Patria es eso. – Quien lo olvida,
vive flojo, y muere mal...” (MARTÍ 1975e: 468)
“Patria” es, pues, para José Martí, la metáfora que le permite
referirse con una sola palabra a ese proyecto ético que, en sus
términos, representa “la obra del mundo”, justo en tanto que
cumplimiento del “deber de humanidad” con el que el hombre viene
cargado al mundo. “Patria es humanidad” representa un imperativo
que ordena obrar lo humano en el mundo, esto es, rehacer el mundo
como la casa de la humanidad del hombre. Por eso Martí precisa: “De
ella es mandar, y de nosotros obedecer. Es nuestra adoración, no
nuestro pedestal, ni nuestro instrumento.” (MARTÍ 1975f: 323)
Imperativo, mandato de humanidad es, por tanto, “patria”, como
metáfora para la obra que debe edificar el hombre en el mundo.
“Patria” es, dicho con otras palabras, el deber de encarnar en obras
(relaciones humanas, estructuras económicas, instituciones de
gobierno, etc.) lo humano en el mundo. Y en consecuencia, para José
Martí, la “patria” es símbolo del “repartimiento de la labor humana”.
La “patria” es el universal (la humanidad del hombre) repartido y
compartido; es la actualización concreta en la que la universal
humanidad del hombre se hace visible e identificable en los muchos
perfiles que la realizan.
En el ideario martiniano “patria” representa, en suma, el símbolo
de la participación de cada pueblo en la recuperación operante y
operativa de la humanidad del hombre o, si se prefiere, el símbolo de
un lugar humanamente superior en el que, a diferencia de lo que
todavía sucede en la “nación”, no hay ya litigio entre lo propio y lo
universal sino crecimiento común.2
2

Apuntemos de pasada lo interesante que podría resultar un estudio que comparase la idea martiana de
“Patria es humanidad” con la visión de Ernst Bloch que interpreta “patria” (Heimat) en el sentido utópico
de aquel lugar en el que todavía nadie ha estado.
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3. Consideración final
Como argumento fuerte para explicar la preferencia (ciertamente, no excluyente) del concepto de “patria” frente al de “nación”
en José Martí, hemos subrayado el significado universal con que carga
el pensador cubano la categoría de “patria”, al definirla como sinó-nimo de la idea normativa de humanidad.
Por referirla a esa tarea universal de obrar la humanidad del
hombre en el mundo, prefiere José Martí el concepto de “patria”. Pero
hay que tener en cuenta que la universalidad de la humanidad a la que
Martí refiere su concepto de “patria”, además de tratarse de una
universalidad histórica concreta – como señalamos –, es una
universalidad que debe asegurar el equilibrio del mundo y que, por
eso, tiene su eje en una opción ética, clara y decidida, por la
humanidad de los humildes o, dicho con más rigor, de los humildes
humillados y empobrecidos. “Patria” es, ciertamente, humanidad; pero
no cualquier humanidad sino la humanidad que renace desde la
justicia y refunda el mundo desde los humillados. Por eso el universalismo de Martí es el universalismo reivindicativo de una humanidad
que se dignifica, esto es, que se hace digna realmente de la universal
dignidad humana, al imponerse a sí misma como ley suprema de
desarrollo la reparación de la humanidad de los humillados. Este es el
camino para una humanidad equilibrada en su universalidad que se
encarna en “patrias” que siguen todas el principio del “bien común”
como el imperativo al que nos obliga el respeto a la dignidad humana.
José Martí resumió este principio en su conocida fórmula del “con
todos y para el bien de todos” (MARTÍ 1975g: 279), viendo además
en él la fuente de una verdadera universalidad.
Para terminar se me permitirá señalar todavía que el universalismo que propone José Martí con su metáfora de “patria” nada tiene
que ver con abstracciones reductoras ni con expansiones opresoras. En
cuanto metáfora para una humanidad equilibrada, “patria” es el
símbolo de un nuevo universalismo o, dicho con mayor precisión, de
una nueva forma de ser universales. Es, en concreto, la forma participativa que se despliega como encarnación del movimiento de
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intensidad al que ya nos referimos y cuya práctica hace posible la
vivencia y convivencia de lo universal o del universalismo en un
sentido realmente nuevo, porque genera universalidad (humanidad) no
como una idea o un valor que se extiende globalmente ocupando los
espacios y tiempos de todo el mundo sino como un proceso de
apertura creciente que “hace lugar” a toda la diversidad del mundo.
El universalismo de la intensidad de José Martí nos confronta,
por tanto, con la posibilidad de generar universalidad sin hegemonía.
Universal no es lo que está en todas partes sino lo que da cabida a
todas las partes y desde ellas renace, según cantó Martí en uno de sus
inolvidables versos:
“Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:
Arte soy entre las artes,
En los montes, monte soy.”
(MARTÍ 1975h:63)
Pero sin olvidar que – conviene insistir en ello – este
universalismo de la intensidad, cuya dinámica va borrando límites,
conoce sin embargo un principio de discernimiento para su
crecimiento pues es el universalismo alternativo que nace desde la
opción por los humillados del mundo, como ya acentuamos; un
criterio que José Martí ratificó también en otro de sus conocidos
versos:
Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar ...”
(MARTÍ 1975i: 67)
Tal es, y no otro, el espíritu del universalismo alternativo de
José Martí para el equilibrio del mundo.
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“EL PROBLEMA DE LA INDEPENDENCIA NO ERA EL
CAMBIO DE FORMAS, SINO EL CAMBIO DE ESPÍRITU”.
JOSÉ MARTÍ, PENSADOR DE LA EMANCIPACIÓN MENTAL
“Hijo:
Espantando de todo, me refugio en ti.
Tengo fe en el mejoramiento
humano, en
la vida futura, en la utilidad de la
virtud
y en ti.”
(José Marti, Ismaelillo.)
“!La tierra debe ser luz, y todo vivo
Debe en torno a sí dar lumbre de
astro!”
(José Martí, Versos libres.)

1. ¿Cómo hablar de José Martí?
Puede parecer sorprendente que comencemos las reflexiones que
queremos presentar en esta ponencia con esta pregunta de cómo hablar
de José Martí. Y digo que esta pregunta puede resultar extraña porque
José Martí no es un pensador olvidado o marginado sino más bien
todo lo contrario.
La amplia bibliografía internacional existente en torno a la figura y
obra de José Martí nos muestra, en efecto, que es uno de los autores
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latinoamericanos más estudiados de todos los tiempos. Lo cual
significa que se ha hablado y se sigue hablando todavía mucho y de
muchas maneras de José Martí. Y el hecho mismo que nos convoca a
esta jornada martiana, a saber, la conmemoración del 120 aniversario
de su muerte1, es una prueba de esa “actualidad” de José Martí.
A la luz de este hecho es comprensible, pues, que se pueda tener la
impresión de que la pregunta con la que comenzamos está fuera de
lugar y que, por consiguiente, no se alcance a ver su sentido.
Trataremos por ello de explicarlo brevemente.
Mi pregunta nace de la siguiente convicción: Hay pensadores en
cuyo caso es suficiente conocer sus escritos, su obra, para hablar de
ellos. Son pensadores que se identifican con y por sus libros porque
los han concebido como el modo de comunicar y hacer presentes sus
posiciones, sus teorías o ideas en el mundo en el que viven. Su obra es
así su “carta de presentación” y, por decirlo así, el mapa que nos
permite rastrear los caminos que han seguido o que proponen.
Pero hay otro tipo de pensadores en cuyo caso no basta con
conocer sus escritos para poder hablar de ellos. En su caso sus escritos
no son más que una parte de ellos mismos, la parte del esfuerzo
discursivo que han hecho por comunicar lo que mueve su alma.Y por
eso, en estos pensadores, hay que ir más allá de la obra, la cara escrita
de su personalidad, para buscar las fuentes verdaderas de su
pensamiento, que no son otras que las experiencias que hieren y dejan
huella en su vida. Estos pensadores no dejan simplemente una obra
sino que dejan sobre todo un alma.2 Y por eso, para hablar de ellos,
hay que intentar entrar en sintonía con su alma, con la sabiduría que
emana de ella.
Si los pensadores del primer tipo, con sus obras, analizan, escriben, critican, explican, proponen, idean mundos, ilustran, etc.; los del
1

2
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Nos referimos a la “Jornada de Estudios - José Martí. En conmemoración del 120
aniversario de su muerte”, organizada por Alfredo Gómez Muller en la Universidad
de Tours, Francia, el 14 de abril de 2015.
Para la propuesta de esta distinción nos inspiramos en Miguel de Unamuno que ha
sostenido que, a diferencia de otros pueblos que nos han dejado instituciones y libros,
España ha dejado “almas”. Cf. Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la
vida, Espasa-Calpe, Madrid 1971, págs. 236-237.

segundo experimentan, ven, sienten, animan, consuelan, fundan mundo desde el sufrimiento de su alma. De modo que si, cuando se ocupa
uno de los primeros, es acertado atenerse a sus escritos tratando de
buscar el hilo conductor de sus argumentos para hablar con propiedad
de ellos, en el caso de los segundos la manera más adecuada de hablar
de ellos es el intento de sentir su alma, de co-sentir y con-sentir con
las experiencias de su espíritu.
Podríamos seguir explicando esta diferencia entre pensadores que
nos dejan una obra y pensadores que nos dejan su alma, indicando por
ejemplo que una obra puede ser refutada, mientras que un alma es
irrefutable en su experiencia. Pero creemos que no es necesario
hacerlo, pues lo dicho es suficiente para comprender el trasfondo y el
sentido de la pregunta que hemos planteado como entrada de nuestras
reflexiones.
En suma, pues, lo que queremos someter a consideración es la idea
de que José Martí debe ser visto como perteneciente al segundo tipo
de pensadores. O sea que, más que una obra, José Martí nos ha dejado
un alma, un espíritu; y por eso para hablar de él hay que adentrase en
su alma, en las experiencias que fraguaron su “saber del alma” (María
Zambrano). Dicho de otra manera: Hablar de José Martí es intentar,
como han mostrado Cintio Vitier y Fina García Marruz3 hablar desde
la intensidad de su espiritu y promover así el “discurso de la
intensidad” espiritual que sostiene su obra.
Nos permitimos indicar todavía que esta diferencia, que explica y
da sentido a la pregunta que nos ocupa en este primer punto, es de
especial relevancia para comprender en concreto la relación que
normalmente mantienen estudiosos cubanos con José Martí. Digamos
unas palabras sobre esto.
Para los estudiosos cubanos no es fácil ser “objetivos” con José
Martí. Hay una identificación de fondo que resulta difícil de explicar y
comprender desde fuera; una identificación que supera las fronteras
más diversas de niveles culturales, de posiciones políticas o credos
religiosos. Como explicación se suele dar la razón de que no hay otro
3

Cf. Cintio Vitier y Fina García Marruz, Temas Martianos, La Habana 1993 y de
Cintio Vitier, Resistencia y libertad, Madrid 1999.
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pueblo en el mundo que se haya identificado tanto con un pensador
como es el caso del pueblo cubano con José Martí. Lo que se explica a
su vez diciendo que José Martí ha calado como nadie en el alma del
pueblo cubano. Pero acaso sería más precisa la afirmación de que este
fenómeno tan singular de identificación colectiva se explica por el
hecho de que José Martí ha sido quien precisamente ha dado al pueblo
cubano su alma. Y esta es, a mi modo de ver, la razón que explica en
última instancia esa dificultad de los cubanos de ser “objetivos” con
José Martí. En este caso “estudiar” a José Martí significa, por regla
general, un soliloquio del alma cubana consigo misma. En Martí el
cubano no estudia el pensamiento de otra persona, sino que más bien
lo que hace es mirar, ver, contemplar la identidad cubana suya en la
visión más acabada de sí misma. No busca, por consiguiente,
“objetividad” en la interpretación de una obra sino autoconocimiento
y raíces. Busca, en una palabra, su herencia como condición de ser.
Pero detengamos en este punto nuestras consideraciones
preliminares para pasar al apartado segundo, el apartado central de
esta breve exposición. En él, siguiendo justamente como orientación
de método aquel principio en el cual José Martí nos aconseja que: “A
lo que se ha de estar no es a la forma de las cosas, sino a su espíritu”4,
trataremos de ilustrar, en una aproximación puntual y ejemplar, el sentido de ese hablar con y desde el alma o el espíritu de José Martí. Para
ello nos basaremos concretamente en una de las experiencias que, a
nuestro modo de ver, más profundamente marcaron su alma, a saber,
la experiencia del dolor de “Madre América”,5 políticamente independiente, pero sufriendo ante la incertidumbre del camino moral y
espiritual que puedan tomar sus hijos en los tiempos futuros. Pero pasemos a ver cómo siente José Martí este dolor de “Madre América” y
qué camino propone.

4

5
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José Martí, “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”, en: Obras
Completas, tomo 6, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana 1975, pág.158.
Cf. José Martí, “Discurso pronunciado en la velada artístico-literaria de la Sociedad
Literaria Hispanoamericana, el 19 de diciembre de 1989”, en: Obras Completas,
tomo 6, La Habana 1975, págs. 133 y sgs.

2. José Martí y Madre América como llamada al “cambio de
espíritu”
En el alma de José Martí el dolor de “Madre América” se expresa
como el sufrimiento ante la situación histórica de peligro de
desgarramiento y autodestrucción en que se encuentran las jóvenes
repúblicas americanas, al debatirse entre dos proyectos de dominación
e inautenticidad igualmente destructivos: el proyecto conservador de
atarse al pasado y prolongar así el orden colonial hispano o el proyecto de la “civilización”, con el peligro de sucumbir al atractivo de
las voces de las sirenas del Norte tomando el camino de la imitación y
de la dependencia neocolonial, bajo el pretexto de la modernización y
del progreso material.
Como lo confesó en las palabras introductorias a sus Versos
Sencillos 6, para José Martí, esa situación fue motivo de angustia; una
angustia que estremeció su alma sobre todo en el invierno de 1889,
cuando vió reunidos en Washington a los pueblos hispanoamericanos
“bajo el águila temible” 7 y sintió crecer el peligro cierto de un nuevo
dominio disimulado en una alianza para el moderno progreso industrial. Y es desde ese sentimiento de angustia ante el incierto futuro de
“Madre América” que José Martí rechaza como falsa la alternativa
que había defendido Domingo Faustino Sarmiento (1811- 1888) para
las repúblicas americanas al plantearles la conocida disyuntiva de
“civilización o barbarie”.8
6

7
8

Cf. José Martí, Versos Sencillos, en: Obras Completas, tomo 16, Editora de Ciencias
Sociales, La Habana 1975, pág. 61.
José Martí, Ibidem. Pág. 61
Cf. Domingo Faustino Sarmiento, Facundo. Civilización y Barbarie, en Biblioteca
Ayacucho, tomo 12, Caracas 1976. No nos parece superfluo indicar en este contexto,
pues creemos que el dato es poco conocido, que Domingo Faustino Sarmiento en una
carta a Paul Groussac reprochó abiertamente a José Martí su opción por lo “latino”.
Citemos un pasaje de esta carta: “Una cosa le falta a don José Martí para ser
publicista, ya que se está fromando el estilo más desembarazado de ataduras y
formas, precisamente porque hace uso de todo el arsenal de modismos y vocablos de
la lengua... Pero fáltale regenerarse, educarse, si es posible decirlo, recibiendo del
pueblo en que vive la inspiración, como se recibe el alimento para convertirlo en
sangre que vivifica, en trabajo que condensa calor y transforma la materia. Quisiera
que Martí nos diera menos Martí, menos latino, menos español de raza y menos
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José Martí considera, en efecto, que: “No hay batalla entre la
civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la natu-raleza”.9 Por tanto la alternativa de “civilización o barbarie” con que se
ha pretendido determinar el horizonte del desarrollo del movimiento
de la independencia de los pueblos americanos es artificial, es decir,
no es real; y responde a un desconocimiento de la verdadera tarea que
implica el movimiento de la independencia.
Si, para José Martí, “no hay batalla entre la civilización y la
barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza” es porque la
medida de la “civilización”, de lo moderno y del progreso, no la
definen ni la industria ni el comercio ni los artefactos para el dominio
técnico de la tierra, sino el crecimiento en humanidad en base a un
nuevo ejercicio de la libertad. La independencia, que José Martí entiende como un movimiento desde y hacia la libertad radical de la
sencillez de la naturaleza, se estrecha en su sentido si se la reduce a un
proceso para capacitar a los pueblos para la competencia en los
mercados y el predominio industrial. Pero falla sobre todo su sentido
el movimiento de la independencia cuando, precisamente por el sometimiento a los intereses del progreso industrial, se hace el portavoz de
los poderosos y su política de exclusión. Pues con ello se reproducen
en él los vicios de la época colonial, es decir, se continúa el espíritu de
los “señores”, de los “amos”, de la tierra. Por ello, para José Martí, un
movimiento de independencia que siga ese camino puede distinguirse
en su formas del orden colonial, pero no en el espíritu de opresión y
de autoritarismo elitista.
Esta convicción lo lleva precisamente a sentenciar que: “El
problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el
cambio de espíritu”.10

9

10
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americano del Sur, por un poco más del yanki, el nuevo tipo del hombre moderno...”
Domingo Faustino Sarmiento, Textos fundamentales, tomo I, Compañía General
Fabril Editora, Buenos Aires 1959, pág. 266.
José Martí, “Nuestra América“, en. Obras Completas, tomo 6, Editora de Ciencias
Sociales, La Habana 1975, pág. 17.
José Martí, Ibidem, pág. 19.

Ahora bien, en José Martí, ese “cambio de espíritu” está profundamente vinculado, como hemos insinuado hace un momento, a una vivencia radicalmente nueva de la experiencia de la libertad.
Si el orden republicano liberal de la política de la ganancia no se
distingue en su espíritu del sistema de la colonia, es, en el fondo, porque ambos reproducen la misma práctica de la libertad. José Martí la
caracteriza como la libertad “... señorial y sectaria, de puño de encaje
y de dosel de terciopelo, más de la localidad que de la humanidad, una
libertad que bambolea, egoísta e injusta, sobre los hombros de una
raza esclava...”.11
Por consiguiente “cambio de espíritu” es, para José Martí, cambio
en la vivencia y en la práctica de la libertad. Cambio de espíritu es
cambio en la fundación y en el ejercicio de la libertad, para que ésta
deje de ser un instrumento más en manos de los poderosos mercaderes
y sus intereses de exclusión y de dominio, y se convierta en un “poder
vivificante” que sana las heridas de la humanidad.12 Lo que quiere
decir a su vez, y por eso es este cambio justamente indicador de una
transformación del espíritu, refundar la libertad como una nueva experiencia de ser humanidad y de habitar la tierra.
Estamos ahora hablando concretamente de la vivencia y práctica
de la libertad que, en la perspectiva de José Martí, hacen posible la
sencillez y la pobreza; de la libertad que se expresa y emerge, desde
el discernimiento espiritual, como la decidida toma de posición ética
de “ hacer causa común con los oprimidos”13 o de “echar su suerte con
los pobres de la tierra”14, para decirlo con sus propias palabras. Esta
otra libertad del “hombre natural”15, que, por su fontanal vinculación
11

José Martí, “Discurso pronunciado en la velada artística-literaria de la Sociedad
Literaria Hispanoamericana, el 19 de diciembre de 1889”, en: Obras Completas,
tomo 6, Editora de Ciencias Sociales, La Habana 1975, pág. 135.
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José Marti, “La procesión moderna”, en: Obras Completas, tomo 10, Editora de
Ciencias Sociales, La Habana 1975, pág. 87.
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José Martí, “Nuestra América“, edición citada, pag.19
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José Martí, Versos Sencillos, edición citada, pág. 67.
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José Martí, “Nuestra América“, edición citada, pág.18 y sgs. Ver además: Arturo
Andrés Roig, “Ética y liberación. José Martí y el Hombre Natural”, en Raúl FornetBetancourt (Editor) Für Leopoldo Zea / Para Leopoldo Zea, Verlag der Augustinus
Buchhandlung, Aachen 1992, págs.98-103.
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con la sencillez y la pobreza se distancia del principio del “culto
desmedido a la riqueza”16, es fuente de una nueva cultura que invierte
el curso que los poderosos del mundo han impuesto en la historia. Es
la libertad, dicho en otros términos, por la que el hombre vuelve a sí
mismo para recuperarse, pero no como individuo egoísta con afán de
dominio, sino como foco de interioridad en el que debe brillar la
dignidad del género humano en su salvada enteridad. Por eso José
Martí la califica como “la libertad humanitaria y expansiva”17, es
decir, la libertad que realmente puede y debe ser universalizada.
Mas debemos observar que, si bien esta libertad tiene en José
Martí una evidente dimensión política con una no menos evidente
ubicación social, y que está pensada además en el contexto eminentemente político del movimiento de independencia de los pueblos americanos, se desconocería la completa significación del giro humano
que conlleva, si se la reduce a dicha dimensión política y social. Pues
lo que sintió también el alma de José Martí con el despertar de esta
otra libertad fue el comienzo de un acontecimiento antropológico
liberador y de su subsiguiente proyecto histórico de emancipación.
Se nos permitirá citar un pasaje que reproducimos completo, aunque
pueda resultar algo largo, porque sintetiza con exactitud la visión
antropológica e histórica que José Martí asocia con el despertar de
esta libertad de la sencillez y de la pobreza.
El pasaje dice: “Las redenciones han venido siendo teóricas y
formales: es necesario que sean efectivas y esenciales. Ni la
originalidad literaria cabe, ni la libertad política subsiste mientras no
se asegure la libertad espiritual. El primer trabajo del hombre es reconquistarse. Urge devolver los hombres a sí mismos; urge sacarlos
del mal gobierno de la convención que sofoca o envenena sus sentimientos, acelera el despertar de sus sentidos, y recarga su inteligencia
con un caudal pernicioso, ajeno, frío y falso. Sólo lo genuino es fructífero. Sólo lo directo es poderoso. Lo que otro nos lega es como man16

José Martí, “Un drama terrible”, en: Obras Completas, tomo 11, La Habana 1975,
pág.335.
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Literaria Hispanoamericana, el 19 de diciembre de 1889”, edición citada, pág.139
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jar recalentado. Toca a cada hombre reconstruir la vida: a poco que
mire en sí, la reconstruye. Asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo
de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones
nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas, y les
predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio. !Reo es de traición a la naturaleza el que impide, en una
vía u otra, y en cualquier vía, el libre uso, la aplicación directa y el
espontáneo empleo de las facultades magníficas del hombre!”18
José Martí nos habla, por tanto, también, y acaso fundamentalmente, de una libertad cuyo despertar significa el núcleo fuerte de un
cambio de espíritu que se concretiza en una nueva antropología y una
nueva historia. Esta libertad es el inicio del renacimiento de lo humano en el orden justo y armonioso de la naturaleza, que, para él, como
se sabe, era el símbolo de un orden histórico superior, espiritual y, por
ello, profundamente diverso. Recordemos de paso que José Martí, en
sintonía con el transcendentalismo norteamericano, sintió la naturaleza
como “...oráculo que siempre responde, poeta de mil lenguas, maga
que hace entender lo que no dice, consoladora que fortifica y embalsama”.19 Y en otro texto, dedicado precisamente a uno de los grandes
representantes del transcendentalismo norteamericano, Ralph Waldo
Emerson (1803-1882), nos dice: “La naturaleza inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud al hombre. Y el hombre no se haya completo, ni se revela a si mismo, ni ve lo inevitable, sino en su íntima relación con la naturaleza.”20
Por eso, como conocido es también, José Martí identificó este
proyecto humano e histórico alternativo en la figura del “hombre
natural”. Como portador y protagonista histórico de esa “libertad
espiritual” que capacita al hombre para redescubrirse y discernir entre
lo necesario y lo superfluo, entre lo real y lo artificial, entre lo verda18

José Martí, “El poema del Niágara”, en: Obras Completas, tomo 7, Editora de
Ciencias Sociales, La Habana 1975, págs. 230-231.
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José Martí, Ibídem, pág. 231. Sobre la relación de José Martí con la filosofía del
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Religión: Poesía del mundo venidero. Implicaciones teológicas en la obra de José
Martí, Ediciones CLAI, Quito 1996.
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dero y lo falso, el “hombre natural” de José Martí es la fórmula que
resume todo un programa de liberación. Con lo cual decimos también,
y es importante tenerlo en cuenta para no falsear el pensamiento martiano, que su “hombre natural” nada tiene que ver con las posiciones
del discurso racista del naturalismo cientificista europeo del siglo XIX
que negaba las dimensiones de la cultura y de la historia a los “pueblos naturales”.
Como bien a mostrado Arturo Andrés Roig el “hombre natural”
martiano es, al contrario, el sujeto histórico de la protesta y de la historia liberadora. En este sentido ha sostenido sobre el “hombre natural” de José Martí: “Las dificultades que ofrece la expresión “hombre
natural” no se nos escapan. Ya lo dijimos en algunos de nuestros trabajos que no se trata de un regreso al mito del “buen salvaje”, por lo
mismo que Europa jamás vio en este personaje fantástico un agente
histórico y sucede que el “hombre natural” del que habla Martí sí lo
es. Con él nos está hablando de un sujeto de derecho, enfrentado a un
derecho, el derecho establecido y expresado en libros, es decir, un derecho, éste último, que goza de la fuerza institucional de la letra escrita; se trata, en otras palabras, del destructor de una eti-cidad que
desde su ser “natural” propone una nueva eticidad necesaria para el
despliegue de la libertad humana...El “hombre natural”, radicado en el
plano de la moralidad, denuncia desde ésta a la “civilización” expresada en la justicia acumulada en los libros y rechaza una “segunda
naturaleza” que le es impuesta como el mundo de lo pretendidamente
universal”.21
Para terminar nuestra breve aproximación a la visión martiana del
“cambio de espíritu” como la necesidad de renovación radical espiritual que exige el sufrimiento de “Madre América”, queremos destacar
todavía un aspecto que es de suma importancia para comprender la
raíz última de donde brota en verdad la libertad “humanitaria y expansiva” que da rostro al “cambio de espíritu” de que nos habla José
Martí. Nos referimos a la vinculación de esa nueva experiencia de la
libertad con la vivencia del amor. Digamos, pues, una palabra sobre
ello.
21
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Ya hemos oído que en uno de los textos citados José Martí nos
habla de la “dulce plática del amor” como correctivo necesario del
camino del odio que pueden seguir los pueblos en su uso de la
libertad. En este peligro radica, sin duda alguna, una de las razones
por las cuales para José Martí es necesario explicar el vínculo que une
la libertad al amor. He aquí un texto donde confirma esta razón: “La
religión de la libertad, como todas las religiones, tiene sus augures; y
la lámpara del espíritu, como todas las lámparas, tiene sus vampiros.
El mundo animal está en concreción, en toda asociación o persona
humana; cada hombre lleva en sí todo el mundo animal, en que a
veces el león gruñe, y la paloma arrulla, y el cedo hocea; y toda la
virtud está en hacer que del cerdo y del león triunfe la paloma.”22
A nuestro modo de ver no es esta razón, sin embargo, la que
expresa la intuición fundamental en base a la cual José Martí siente la
necesidad de vincular la libertad al amor. Pensamos más bien, aunque
ciertamente la corrección del peligro del odio se puede interpretar
como un momento inherente de esta intuición básica, que la razón fundamental para José Martí radica en que para él la libertad deber ser
ante todo el vehículo para el crecimiento pleno del “hombre natural”;
y ello significa justo que la libertad nace “ordenada” por y hacia una
finalidad superior. La libertad, propiamente vista, no es fin. Es un
medio; un medio para la realización de la plena humanidad del hombre en un mundo en armonía y equilibrio.
Por eso escribe José Martí en una bella metáfora: “El corcel de la
Libertad nació con bridas”.23 Son las “bridas” de la finalidad superior
que la ordena. Es decir que no sujetan, que más que freno son orientación de sentido comunitario porque en ellas se manifiestan la
comunión, la hermandad y la solidaridad.
La libertad nace, pues, con “bridas” porque, para José Martí, la
libertad cuyo ejercicio funda humanidad no es la libertad de los
mercaderes ni solitarios, la libertad de aquellos soberbios que creen “
que la tierra fue hecha para servirles de pedestal” 24, sino la libertad en
22
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comunión de los hombres que se hermanan y hacen de su ser libre,
como de su facultad de pensar, una práctica de servicio.25 Creemos
que esto explica, dicho sea de paso, porqué José Martí denunció la
propagación de la vida lujosa de unos pocos como un venenoso
“enemigo de la libertad”.26 Lo cual nos recuerda a la ya mencionada
opción martiana por la sencillez y la pobreza como dimensiones de
realización humana. Pero, volviendo al punto central de la cuestión
que nos ocupa, queremos subrayar que si para José Martí la verdadera
razón de la necesidad de vincular la libertad con el amor radica en el
horizonte de servicio solidario que hemos descrito brevemente, es porque en su pensamiento el amor es la única fuerza que puede “convertir” la libertad en el vehículo de un nuevo orden que tenga como
centro y regla la máxima suprema del “con todos y para el bien de
todos”, que es precisamente la “fórmula del amor triunfante”.27
En suma, recurriendo a un antiguo término de la tradición filosófica occidental, podemos decir que en la visión de José Martí la libertad
humana, para cumplir su verdadera función humana e histórica, tiene
que realizarse como un momento del ordo amoris.
3. Observación final
Se habrá notado que he introducido mi ponencia citando dos
breves pasajes extraídos de obras de poesía de José Martí, y se habrá
notado igualmente que, hablando de su pensamiento he recurrido repetidas veces a verbos como “ver” y “sentir”. Lo he hecho conscientemente, pues me interesa hoy, en esta ocasión, subrayar el alma
poética de José Martí. Es cierto, evidentemente, que José Martí no fue
sólo poeta. En su polifacética personalidad se conjugan con singular
armonía las cualidades del analista social, del político, del activista
revolucionario y del pensador reflexivo.
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Pero su alma fue ante todo el alma de un poeta. Por eso José Martí
habla, cuando ve y siente; y cuando su alma no ve y no siente, no
habla. Su saber, mejor todavía, su sabiduría brota de las visiones y
sentimientos que conmueven su alma. No son ni los raciocinios de alto
vuelo lógico ni el valor científico, objetivo y empíricamente comprobable que podamos encontrar en los textos martianos, los que en primera línea trasmiten y difunden su sabiduría, sino más bien los momentos de íntima confesión y amistosa, amorosa y tierna confidencia
que inspiran su escritura.
Lo que no es digno de confesar y confiar a otra alma humana no
es, para José Martí, ni verdadero ni auténtico ni real; y no merece, por
tanto, ser comunicado. Dicho en otras palabras, para José Martí, hay
que hablar, y por supuesto también actuar, desde lo que el alma ve y
siente para fundar la vida humana de manera verdadera, real y auténtica. Sin duda alguna, con el pensamiento se puede, como es el caso,
por ejemplo, de “los pensadores de lámparas”28, desarrollar teorías y
fundamentar incluso argumentos, pero fundar vida nueva en una tierra
renovada es misión de almas.
En este sentido, y volviendo a nuestra distinción en el primer
punto de la ponencia entre autores que dejan libros y otros que dejan
su alma, creemos que José Martí, al dejarnos su alma, nos ha confesado y confiado una sabiduría que nos interpela en lo hacemos,
decimos y proponemos. A nuestro modo de ver su alma se nos confía,
por tanto, no únicamente como un legado del que podemos sentirnos
orgullosos sino, y sobre todo, como una misión que ha quedado incumplida y que nos anima a darle continuidad.
Pero por ello mismo no podemos sentirnos “herederos” del alma
de José Martí como misión en nuestro tiempo sin estar dispustos a
cargar sobre nosotros la responsabilidad de ver y actuar hoy desde el
cambio de espíritu que su alma encarnó en una sabiduría que,
precisamente por su sentido tan profundamente humano, es un
símbolo de escándalo y de contradicción en el contexto de una mundo
histórico que se ha empeñado en borrar toda memoria de humanidad
28
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para reducir al hombre a una máscara mediocre de los intereses de su
sistema hegemónico. En juicio extremadamente duro contra la sociedad de su tiempo sentenció: “Así es la tierra ahora una vasta morada
de enmascarados”.29
José Martí, decíamos, se levanta con su alma contra el “viejo espíritu” para contradecirlo no sólo en aspectos o consecuencias puntuales sino en su configuración humana y social entera. Su alma, pues,
debería ser para nosotros hoy una fuente de “animación” para levantarnos también con la misma decisión contra esta maquina de mediocridad que nos gobierna y que impele cada vez con mas autoritarismo
a “participar” en el “party” de los enmascarados en que quiere
convertir el rostro visible del mundo. Pero insistimos en que justo en
este contexto el alma de José Martí nos puede y debe “animar” porque
es una alma cuya sabiduría, en compendio muy apretado, nos confiesa
y confía:
- Que es preferible, por ser más humano, fundar el mundo en la
ternura que darle fundamentos en la dureza.
- Que es preferible, porque nos mejora en nuestra condición humana, servir que vivir para el poder.
- Que es preferible, porque orienta mejor nuestra libertad humana,
“echar su suerte con los pobres” que rendir culto a la riqueza y
ser con ello esclavo de los poderosos de la tierra.
- Que es preferible la sencillez, porque nos reconcilia con lo
“natural”, que la soberbia que fractura lo humano y nos aparta
del universo todo.
- Que es, en suma, preferible educar para la perfección moral de
la persona humana, porque nos acerca al fin que debe perseguir
la sociedad humana (vivir con todos y para el bien de todos)
que instruir para la competencia profesional en el mercado y el
predominio industrial.
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¿Es superior un alma que nos lega esta sabiduría? ¿Es superior un
alma que “vio” con su “saber del alma” que la vida humana, si acaso,
sólo puede soportar la dureza en un incierto “intermedio”, porque
tanto al principio como al final un trato duro supone su aniquilación?
Sí, creemos que se puede afirmar que es realmente superior; pero
no porque sea sobrehumana sino porque ha logrado ser, es decir, ver y
sentir, más intensamente la humanidad de la condición humana.
De manera que, por el alma que nos ha dejado José Martí,
podemos decir de él lo mismo que él dijo de Ralpf Waldo Emerson:
“De él, como de un astro, surgía luz. En él fue enteramente digno el
ser humano”.30
Y en este sentido es el alma de José Martí una luz que nos anima a
cultivar la vida humana de manera que nuestra vida al final no sea “un
viaje por las ruinas”31 sino un lugar en el que también todo hombre
pueda sentir enteramente su dignidad.

30
31
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MÁS ALLÁ DE MARX, MÁS ALLÁ DE EUROPA

1. El modo de entender el título del coloquio y de la conferencia que se me ha pedido.
El título de este coloquio, “Marx y Europa”1, es indudablemente
un título atractivo y sugerente. Sin embargo, a mi modo de ver, se
puede leer en su formulación una cierta redundancia. Pues decir
“Marx” es mentar una parte de Europa, en tanto que su nombre
representa una obra que, por los lugares, las lenguas e incluso las
cuestiones fundamentales que aborda, configura en importante medida
la historia intelectual y social de Europa desde el siglo XIX hasta
nuestros días. Marx es una parte de Europa, y Europa, y ciertamente
no sólo la Europa occidental, encuentra en la obra de Marx la base de
una de sus proyecciones históricas de más relevancia mundial en el
último siglo. De manera que si el nombre de Europa se asociase a una
memoria en la que faltase “Marx”, ello significaría la ausencia de un
lugar referencial de peso en el mapa intelectual y social que nos
orienta en el reconocimiento de las posibilidades de “Europa”.
Pero sea o no redundante el título “Marx y Europa”, lo de mayor
relevancia para la argumentación que intentaré desarrollar en mi
conferencia no es el hecho de que Marx sea europeo y, como tal, parte
de Europa, sino más bien el hecho de que un europeo (o esa parte de
Europa) sea Marx. Pues, como intentaré mostrar en las reflexiones que
1

Ponencia preparada para el coloquio “Marx et l´Europe” que debió haberse
realizado del 11 al 13 de junio del 2020 en la Universidad de Lovaina, pero
que por razones de la pandemia de la Covid 19 tuvo que ser pospuesto.
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siguen luego, es precisamente esa diferencia, que acaso pueda parecer
algo pedante, la que manifiesta que Europa es un espacio de pensamiento y de acción que confronta con la dialéctica de una historia
cuyo hilo de continuidad se traza con la singular peculiaridad de
configurarse al mismo tiempo como un hilo en el que las
discontinuidades y/o rupturas son su forma de continuidad, porque es
una historia en cuya marcha real, y por conservar sus realizaciones,
asoman siempre posibilidades que ponen en entredicho lo alcanzado.
Una historia, dicho de otro modo, que se debate entre realizaciones y
fracasos que dejan pistas para seguir por otros rumbos; una historia
desgarrada entre las tendencias encontradas del “non plus ultra” y del
“semper plus ultra”, esto es, escindida por la pugna entre las fuerzas
de la reacción y las fuerzas de la revolución.
Pero antes de pasar a ocuparme del tema en los dos puntos siguientes de mi exposición, me parece necesario añadir todavía unas
palabras sobre la comprensión del título con que se anuncia y que,
como debo aclarar también, fue propuesto por los organizadores del
coloquio: “Más allá de Marx, más allá de Europa”.
Como todos sabemos, los sustantivos “Marx” y “Europa” son indicadores de temas sumamente complejos por las múltiples facetas que
presentan y que hacen de ellos, por tanto, temas inabarcables en el
marco de una conferencia. Y esto vale sobre todo cuando, como es el
caso aquí, la tarea de su estudio se agranda todavía más al definirse
como el intento de reflexionar al mismo tiempo sobre la eventual
necesidad de ir “más allá” de lo que representan los nombres “Marx”
y “Europa”. Se necesita, pues, precisar. Y esto es justamente lo que
intento hacer con la explicación de mi comprensión del título de esta
conferencia.
Pero: ¿Por qué afirmo que con ello se agranda la tarea?
Pues, a mi modo de ver, por la sencilla razón de que todo intento
de ir “más allá” de un autor, de una teoría científica, de una filosofía o
de un espacio cultural, etc., requiere, como su condición de posibilidad, haber ido hasta sus límites extremos, hasta su frontera ultima.
Es el conocimiento de los bordes que marcan realmente los puntos
terminales de algo, lo que permite saber si y desde dónde exactamente
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hay que intentar ir “más allá” de ello. Mas por eso mismo tenemos que
hacernos también esta pregunta: ¿No son los fines o límites extremos
de las realidades que conocemos, sea ya la obra de un autor, en este
caso “Marx”, o de un espacio cultural, aquí “Europa”, siempre
confines que las comunican con otras realidades que son ya de por si
un “más allá” de sus límites?
Creo que, en efecto, así es. Lo que implica que son esos confines,
justo en tanto que lugares fronterizos que se ofrecen la frente, los
lugares que permiten descubrir además puntos de referencia para
discernir posibles rumbos que encaminen un eventual ir “más allá” de
lo que conocemos. Rumbos que, como conviene añadir, ofrecerían por
su parte el apoyo que es necesario para que el intento de ir “más allá”
no responda simplemente a un capricho de novedad, al eco de modas
o a un afán de protagonismo condenado a caer en el vacío, como las
vanidosas pretensiones de los que imaginan poder hacerlo todo nuevo
y de nuevo, por creatio ex nihilo.
Si, como decía, los intentos de ir “más allá” requieren la condición
de saber hasta donde han llegado aquellos a los que se quiere
sobrepasar, así también requieren tales intentos por otra parte, como
su otra cara, la condición de poder al menos otear el rumbo de hacía
dónde debemos ir cuando decidimos ir “más allá” de los que nos han
precedido porque sentimos que les falta algo que necesitamos para
mejor pensar y actuar en nuestro presente. Y justo para ese otear rumbos de posibles búsquedas de lo que nos falta o echamos de menos
sirve la experiencia de exploración de los límites como confines, que
son también, no lo olvidemos, lugares donde se dan cita “vivos” y
“muertos”.
Esta experiencia de exploración es para la intención de fondo que
persiguen mis reflexiones tanto más importante cuanto que en ella el
discernimiento del rumbo que debe tomar el intento de ir “más allá”
de “Marx” o de “Europa” conlleva también el planteamiento de la
cuestión de tomar conciencia del trasfondo ideológico que posiblemente condiciona nuestra comprensión del “ir más allá”, cuando damos por evidente que dicho esfuerzo no puede significar ninguna otra
cosa –como se dice también en el texto de presentación del coloquio–
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que el intento de “ir más lejos” en el sentido de “avanzar”, de marchar
hacia adelante. Me refiero en concreto al trasfondo ideológico que
representa tomar como evidente el horizonte de la idea del progreso
moderno para nuestro pensar y actuar. Y por ello planteo la pregunta:
¿No haríamos bien en desconectar la manera de representarnos las
posibilidades de “ir más allá”, sea de un autor o de un espacio cultural,
de la ideología del progreso que sugiere la evidencia aludida de que
“ir más allá” implica “dejar atrás” y expulsar del reino de lo real y
valioso lo que no sea la “última novedad”? O preguntado de otro
modo: ¿La exploración de los confines, precisamente en el sentido de
un diálogo entre “muertos” que no han muerto del todo y “vivos” que
no han llegado del todo todavía a la vida, no nos podría hacer entender
que hay caminos para ir “más allá” que no son los del progreso que
nos alejan de Marx y de Europa, sino aquellos que bordean sus fronteras extremas, adentrándonos en las tensiones y contradicciones que
dan perfil propio a esos límites y que hacen posible con ello reconocerlos como fronteras corredizas, tierras de nadie, que convocan al trabajo común de la comunicación por intensidad.
Este cuestionamiento de la ideología del progreso, sea permitido
subrayarlo, no es una cuestión retórica. La planteo como una cuestión
heurística que es para nosotros hoy de una importancia central, porque
una de las razones que explican la planetarización del capitalismo
como forma mentis radica precisamente en que ha sabido colonizar la
humana capacidad de imaginación (entendida aquí en el sentido
sartreano de manifestación de libertad y con ello de contestación de lo
positivo) 2 con la expansión masiva de una idea del progreso que
impele a ver todo “ir más allá” justo en los términos aludidos de un
camino de avance para cuya aceleración estorba todo lo pasado. Y
aprovecho para dejar anotado que, vista desde esta perspectiva crítica,
nuestra situación histórica es muy diferente a los de los tiempos en
que se podía repetir con José Carlos Mariátegui (1894-1930) que: “El

2

Cf. Jean-Paul Sartre, L´imaginaire, Éditions Gallimard, Paris 1966.
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capitalismo ha dejado de coincidir con el progreso”.3 Al contrario, hoy
el capitalismo señorea sobre las representaciones del progreso.
Mas antes de cerrar este primer punto de mi exposición quiero
llamar la atención sobre otro aspecto que también está presente en mi
comprensión o lectura del título de esta conferencia y que condiciona,
por consiguiente, mi enfoque del tema. Se trata de lo siguiente:
No hace falta ser un experto en Marx o en la historia intelectual de
Europa para notar que cuando se proponen tareas como éstas de “ir
más allá de Marx” o “más allá de Europa”, se habla de tareas con
historia. Quiero decir: que se habla de tareas que nada tienen de nuevo
porque son parte de la historia de Europa. Documento mi afirmación
con dos ejemplos del pasado siglo XX.
Primero, en referencia a Marx, la perspectiva de trabajo esbozada
por Henri de Man (Hendrik de Mann, 1865-1953) en una obra que en
francés se publicó en 1927 con el sugestivo título de Au-delà de
Marx.4
Segundo, en referencia a Europa, la conferencia del filósofo alemán Theodor Lessing (1872-1933) en el Congreso contra la opresión
colonial y el imperialismo, celebrado del 10 al 15 de febrero de 1927
en Bruselas, en la que expone un “ir más allá” de la Europa colonizadora mediante políticas de una “colonisation retroverse” que permita a
Europa reencontrarse con su alma mediante las enseñanzas de los pueblos que ha despreciado.5
A continuación trataré de argumentar, por tanto, en favor de “ir
más allá de Marx” y “más allá de Europa” con y desde Marx, con y
desde Europa. Y para ello tomaré como base precisamente a Marx
como “europeo”, pero insistiendo en lo que decía de que lo relevante
en ello es reparar en que un “europeo” sea Marx. Vuelvo, pues, a la
diferencia que mencioné al principio. A su explicación dedico el
segundo punto que sigue ahora. Y a este punto seguirá todavía un
3

4
5

José C. Mariátegui, Defensa del marxismo, Empresa Editora Amauta, Lima
1964, página 32.
Cf. Henri de Mann, Au delà de Marx, L´Églantinne, Bruxelles 1927.
Cf. Theodor Lessing, “Die ›Kulturmission› der abendländischen Völker, en
Theodor Lessing, Wortmeldungen eines Unerschrockenen, Gustav
Kiepenheuer Verlag, Leipzig/Weimar 1987, páginas 248 y siguientes.
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tercero donde, con intención complementaria, trataré de mostrar que
hay también historia de lo que podríamos llamar “ir más allá de Marx
y de Europa” desde un horizonte experiencial exterior al del universo
europeo. Paso al segundo punto de mi conferencia.
2. “Más allá de Marx, más allá de Europa”: Una tarea que es
todavía europea.
Decía que partiría de Marx para intentar explicar porqué la tarea de
“ir más allá de Marx y de Europa” puede entenderse en el sentido de
una tarea que se plantea, digamos, desde dentro mismo de la historia
europea y como parte de esa historia. Y decía también que Marx me
daba el punto de partida para ello porque lo que realmente debería
llamar la atención es que un europeo fuese Marx. Bien, ¿pero que
significa esto?
Significa ver a Marx formando parte de la cadena de ideas y
proyectos por la que Europea se va configurando o imaginando. Y lo
que es todavía más, significa verlo como un pensador cuya obra marca
eslabones propios en la cadena de la tradición europea. Entiendo así
que Marx da a Europa posibilidades para cambiar su rumbo o, si se
prefiere, que Europa encuentra en Marx perspectivas para ensayar ir
más allá de su realidad desde el interior de su propia historia. De ahí
lo relevante de la diferencia que establecía al afirmar que lo significativo no es que Marx sea europeo sino que un europeo pueda ser
Marx. Me permito ilustrar esta idea con una breve indicación general
sobre el curso de la historia europea para que se pueda ver el proceso
que la respalda y la hace posible:
En ese espacio geográfico que llamamos Europa se generan referencias identitarias o de identificación común que conllevan la peculiaridad de que en ellas se acentúa más el “destino” que el “origen”,
esto es, que se insiste más en la proyección futura hacia un “ideal” que
en la fijación regresiva de la cuna de donde se procede.6 Sabemos que
6

Cf. Joachim Ritter, “Europäisierung als europäisches Problem”, en Joachim
Ritter, Metaphysik und Politik. Studien zu Ariastoteles und Hegel, Suhrkamp,
Frankfurt/M. 1977, páginas 321 y siguientes.
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Europa remota el origen de su nombre a la mitología griega –Europa
es el nombre de la princesa fenicia seducida y raptada por Zeus–, pero
la connotación con que resuena ese nombre hoy para nosotros no se
alimenta tanto del origen del mito como de una historia que lo ha ido
cargando con el peso de una visión ideal. En este proceso histórico me
parece especialmente relevante, al menos en el contexto de mi
argumentación, la constelación intelectual y política que se configura
en la temprana edad moderna y, más concretamente, con la Ilustración,
y que lleva a relanzar el nombre de Europa al emplearlo como el
nombre para sustituir el concepto con que hasta entonces se había
expresado su unidad como espacio cultural y social, a saber, el concepto de cristiandad. Y digo que esta sustitución de nombres es de
especial relevancia porque lo notable en dicho proceso es que se
sustituye el nombre de cristiandad por el de Europa, pero sin romper
con un momento nuclear de la idea de Europa en la cristiandad. Quiere decir: Europa hereda y continúa la idea de la cristiandad de que los
pueblos europeos constituyen una comunidad de pueblos ciertamente
diversos por lenguas y costumbres, pero que se reconoce como tal por
la homogeneidad en la relación que los pone entre ellos el “ideal” al
que se proyectan o el orden universal a cuya superioridad se supeditan.
Así como la idea de la iglesia universal en los siglos de la cristiandad
unía en el espíritu de Dios a los pueblos de las iglesias locales y su
ritos, de igual manera deberá la Europa moderna unir a sus naciones
en la proyección futura hacia un ideal de formas de vida y convivencia
universales. Esta tensión explica lo que Ortega y Gasset ha llamado la
“forma dual” de pensar y de vivir que caracteriza a los pueblos europeos occidentales desde sus primeras configuraciones a partir de la
disolución del mundo antiguo y que constituye, en su opinión, una
verdadera constante en la historia de Europa.7
Y por nuestra parte añadiríamos que esa tensión de vivir y pensar
entre un aquí y ahora concretos, entre lo positivo de los hechos, y un
7

Cf. José Ortega y Gasset, Meditación de Europa, en Obras Completas, tomo 9,
Alianza Editorial, Madrid 1983, especialmente páginas 255 y siguientes. Ver
también: Ernst Nolte, “Die europäische Philosophie und Europa” en Zeitschrift
Sezession 2, Juli 2003.
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“más allá”, un futuro, que se entrevé como el verdadero horizonte de
realización, es la tensión que explica que en la historia europea se pueda constatar esa línea que lleva, por ejemplo, desde la Ciudad de Dios
de San Agustín hasta la visión marxista de la “sociedad sin clases”,
pasando por la visión del orden del bien común universal de la Escuela de Salamanca. Una línea que se puede interpretar como mesiánica, utópica o crítica, y que, de acuerdo a la interpretación que se sostenga, permite remontar sus raíces a tradiciones de muy diferente
origen, sean éstas tradiciones de tipo religioso o secular. Pero lo
decisivo es comprender que es una línea en la que se puede reconocer
un impulso convergente que hace reconocibles sus diferentes manifestaciones históricas como “miembros de una familia”, por decirlo así.
Para mí este impulso se puede resumir en la actitud del hombre que no
se contenta con los hechos, ni con los de su propio ser ni con los de
sus circunstancias, y que por ese “sentirse mal en su propia piel”,
tiende a “salir de sí”, a “ir más allá”, que vale decir: buscar caminos
de plenitud y de superación de las condiciones históricas de un
determinado estado de cosas o mundo.
Pienso que es esta línea que he llamado de parentesco familiar la
que ha querido subrayar la filósofa española María Zambrano (19041991) al destacar en la mentalidad del europeo este rasgo: “El
esfuerzo del hombre europeo ha sido la infatigable tensión de tender a
un mundo, a una ciudad siempre en el horizonte, inalcanzable... Es el
constitutivo idealismo del europeo que ha precedido al idealismo
propiamente dicho, en su versión alemana, ... y que es como la
condición de su vida... Idealismo que se concreta y verifica en esa
apetencia, necesidad de tener ante la vista un mundo, de vivir hacia él,
gravitando más hacia la posibilidad, teniéndola más en cuenta que a la
realidad misma”.8
Mas vuelvo al punto que interesa aquí: Independientemente de la
interpretación que de esta línea se haga, como decía, lo importante es
que con ella se muestra que en la historia intelectual y social de
Europa se generan perspectivas internas de pensamiento y acción que
8

María Zambrano, Agonía de Europa, Mondadori, Madrid 1988, páginas 61-62.
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indican posibilidades, mejor, intentos de “ir más allá”. Y, como se
sabe, una de esas perspectivas es la que se resume con el título de
“humanismo europeo”. Conocido es también que el movimiento
humanista constituye la manifestación en la que se expresa acaso con
más contundencia y claridad en la historia de Europa la tensión entre
el “ser” y el “deber ser”, la tensión de la forma dual de vida y de
pensar entre un orden real y un orden superior, de la que hablaba
Ortega y Gasset.9 Pero la verdadera razón por la que se destaca ahora
esta tradición humanista europea está más bien en que es ella la que
representa la herencia intelectual que hace posible que un europeo sea
“Marx” y que, en consecuencia, su obra pueda aparecer como la obra
de un pensador que, en el sentido ya dicho, va más allá de Europa
desde dentro mismo de la tradición de Europa, o si se quiere, va más
allá de Europa sin dejar de ser parte de Europa.
La afirmación anterior supone que, dicho abiertamente, opto aquí
por una “lectura humanista” de Marx. Y soy consciente que la justificación de esta opción implicaría tanto un análisis diferenciado del

9

Como refuerzo de mi interpretación cabe remitir también la explicación del
humanismo europeo que ofrece Karl Mannheim en el sentido de un movimiento en el que esa forma dual de vivir y pensar se concretiza precisamente
en el humanismo medieval y moderno como un proceso dialéctico entre lo
“local” y lo “internacional” o “universal”. Así escribe: “El hecho de que la
Cultura moderna haya encontrado su preparación en la formación clerical llevó a ella en seguida, desde su origen, una fuerte cantidad de internacionalismo.
Pues la cultura clerical era expresión, en primer término, de un orden internacional, y sólo en segundo término reflejo de situaciones particulares, locales o
nacionales. El sucesor de ese humanismo cristiano fue el humanismo laico,
que por su parte comenzó, por razones profanas, también como un movimiento internacional... Así, pues, la marcha de la comunidad histórica occidental no es... un proceso gradual desde la cultura provincial, localista, hacia
la nacional e internacional. Antes bien, se estructura según un magnífico arsis
de integración internacional...” Karl Mannheim, El hombre y la sociedad en la
época de crisis, Ediciones Leviatán, Buenos Aires 1958, páginas 78-79. De
interés es aquí también tener en cuenta los trabajos de Jacques Le Goff, como
por ejemplo su libro: L´Europe est-elle née au Moyen Age, Éditions du Seuil,
Paris 2003.
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complejo movimiento que representa el humanismo europeo10, como
al mismo tiempo un estudio de las no menos complejas relaciones de
la obra de Marx con el humanismo.11 Pero es obvio que, debido a los
límites de espacio y tiempo que impone el tratamiento de un tema en
el marco de una conferencia, no puedo afrontar aquí tal tarea. O sea
que, para la continuación de mi argumentación, deberá bastar con unas
pocas y sumarias indicaciones sobre el humanismo en general como
eslabón en la cadena de la línea crítica o utópica en la historia del
pensamiento europeo, y en particular sobre el humanismo de Marx
como parte de ese movimiento, pero a la vez como impulso para llevarlo más allá de sus fronteras.
Recurriendo al concepto de “Wärmestrom” 12 , “corriente cálida”,
acuñado por Ernst Bloch (1885-1977) para designar aquella forma de
pensar que, en contraposición a la “corriente fría” (“Kältestrom”), se
hace cargo de las preocupaciones y esperanzas del ser humano, la tan
compleja y plural tradición humanista europea puede caracterizarse de
manera general como una manifestación específica de esa “corriente
cálida” de pensar, pues si algo hay que es compartido transversalmente por los distintos modelos humanistas es justo la preocupación por el
estar atentos a las necesidades y expectativas del ser humano, el ponerse a la escucha del corazón del hombre para rastrear su horizonte
de esperanzas, y ello con la voluntad de buscar “remedio” desde
dentro del ser humano mismo. Recordemos, a título de dos ejemplos
que simbolizan a la vez lo común en la diversidad aludida, la búsqueda de respuesta a las inquietudes del corazón humano de San
Agustín13 o la atención de Marx al “suspiro de la criatura agobiada”.14
10

11

12

13
14

Para un estudio exhaustivo ver la documentada obra de Thomas Leinkauf,
Grundriss Philosophie des Humanismus und der Renaissance (1350-1600), 2
tomos, Felix Meiner Verlag, Hamburg 2017.
Se recordará como ejemplo la polémica sobre el humanismo a partir de los
planteamientos de Louis Althusser.
Cf. Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1985;
y también su obra: Das Prinzip Hoffnung, Suhrkamp Verlag, tomo 1,
Frankfurt/M. 1976.
Ejemplar son aquí las Confesiones con el famoso consejo del “noli foras”.
Carlos Marx, “En torno a la crítica de la filosofía del derecho, de Hegel”, en
Carlos Marx / Federico Engels, La sagrada familia y otros escritos, Editorial
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En estrecha relación con esta preocupación transversal a los modelos del humanismo europeo quiero indicar una segunda nota que me
parece que también comparten y que acaso merece ser considerada
como la condición de fondo que da sentido a la primera. Me refiero a
la fe en la capacidad del hombre para humanizarse a sí mismo y
humanizar su mundo histórico, esto es, para encaminar su ser y las
realidades del mundo en que vive por sendas que lleven a la realización de la bondad y la justicia. En una palabra: fe en la perfectibilidad del hombre y su mundo. Lo que quiere decir también fe en la
capacidad humana de rebelión contra todo orden que cierre el horizonte a la entrañable esperanza del hombre en su venidera humanidad.
Dejaré de lado ahora la cuestión de si esta creencia en una
perfectibilidad humana que implica –a la vez y con igual peso– la
transformación interior del hombre y la transformación social de su
mundo y que incluye, como su estricta consecuencia, la creencia en la
capacidad de rebelión del hombre tanto contra “el viejo Adán” como
contra la injusticia en el mundo histórico, se debe o no a la influencia
del cristianismo en la cultura europea. Una cuestión ésta que parece
más que legítima en este contexto del humanismo europeo, sobre todo
si se repara en el hecho de que el cristianismo se distingue por ser una
religión que une esos polos del cultivo del hombre interior y el de la
tarea de transformar del mundo como momentos inseparables de su
mensaje salvífico.15
Pero, como señalaba, no me detendré en esta cuestión. Su mención
en este contexto se debe únicamente a que pertenece también a la historia del trasfondo cultural que está detrás del humanismo de Marx y,
en concreto, de la esperanza (mesiánica) que parece alimentar en un
orden nuevo que tenga como verdaderamente prioritaria la finalidad
de salvar la vida humana, empezando por la redención de la vida de
aquellos a los que el “estado de cosas del mundo” condena a vivir la

15

Grijalbo, México 1962, página 5. Ver el original en: Karl Marx, “Zur Kritik
der Hegelschen Rechtsphilosophie”, en: Karl Marx / Friedrich Engels, Werke
(MEW), tomo 1, Dietz Verlag, Berlin 1971, página 378.
Cf. Eduard Spranger, Kultur und Erziehung, Verlag Quelle & Meyer, Leipzig
1928, páginas 2 y siguientes.
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vida como un simple medio 16 para sobrevivir en la zozobra de la
preocupación cotidiana: los pobres. Digamos de paso que la hipótesis
del impacto real de este trasfondo cultural en Marx ha motivado varios
intentos de rastreo de las huellas bíblicas y/o cristianas en su obra.17
Pero vuelvo al punto de mi argumentación, intentando a continuación
una sumaria indicación sobre el humanismo en Marx en tanto que
nueva “frontera” en el movimiento del humanismo europeo.
Ya he mencionado que para Marx se trata de no permanecer sordos
al “suspiro de la criatura agobiada”. Si admitimos que con ello se
anuncia también un proyecto existencial y político de humanización,
podemos sostener que en esa afirmación se resume el núcleo de un
humanismo que se entiende ante todo como respuesta a la necesidad
humana de encontrar respiro para poder vivir la vida como “la vida
manda”, vale decir, vivirla viviendo y no muriendo. De ahí que de ese
escuchar el “suspiro de la criatura agobiada” se siga para Marx un
“imperativo categórico” que, a diferencia del kantiano, no es formal
sino vitalmente material, y que reclama nada menos que: “...echar por
tierra todas las relaciones en que el hombre sea un ser humillado,
sojuzgado, abandonado y despreciable...”.18

16

17

18

Se recordará la conocida afirmación de Marx: “La vida misma aparece como
medio de vida”. Carlos Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, en
Carlos Marx / Federico Engels, Escritos económicos varios, Editorial Grijalbo,
México 1966, página 67. Cursiva en el original. Ver original alemán en: Karl
Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844), en Karl Marx /
Friedrich Engels, Werke (MEW), Ergänzungsband, Erster Teil, Dietz Verlag,
Berlin 1968, página 516.
Cito a título de ejemplo de tales intentos: José Porfirio Miranda, Marx y la
Biblia: crítica a la filosofía de la opresión, Editorial Sígueme, Salamanca
1972; Enrique Dussel, Las metáforas teológicas de Marx, Editorial Verbo
Divino, Estella 1993; y más recientemente: Franz Hinkelammert, “Der
Vorrang des Menschen im Konflikt mit der Idolatrie: Religionskritik, profane
Theologie und humanistische Praxis”, en Concordia. Internationale Zeitschrift
für Philosophie 70 (2016) 3-32; y Michael Ramminger / Franz Segbers (Hrsg.),
»Alle Verhältnisse umzuwerfen ... und die Mächtigen vom Thron zu stürzen«.
Das gemeinsame Erbe von Christen und Marx, VSA Verlag, Hamburg 2018.
Carlos Marx, obra citada, página 10. Ver el original en: Karl Marx/Friedrich
Engels, lugar citado, página 385. Cursivas en el original.
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En esta consecuencia se ve confirmado lo que señalaba arriba
sobre la esperanza en un orden que supedite todo lo real y con ello
también el curso de la historia a la satisfacción de las necesidades de
la criatura agobiada. Dicho con otras palabras: Las necesidades de reconocimiento, de liberación social y estima comunitaria deben constituir el centro de atención de toda actividad humana, sea personal, social, política o económica. Se trata, en suma, de elevar al ser humano a
la vida humana que como tal le corresponde. Y por eso hay que poner
el mundo sobre nuevas bases.
Este imperativo explica que el humanismo de Marx se proyecte en
términos de un humanismo cuya dinámica de desarrollo se deja guiar
en última instancia por la esperanza de abolir las condiciones que bloquean el florecimiento de la humanización del hombre, sentenciándolo
con ello a esa vida en desvanecimiento creciente que es la vida de la
existencia de la “criatura agobiada”.
El conocedor de la obra de Marx sabe que en ella se encuentran
muchos momentos que ejemplifican de manera concreta esta proyección de su humanismo. De esos momentos cabe destacar aquí dos,
porque me parecen singularmente significativos para la intención de
mi argumentación. Son: la teoría de la alienación y la crítica al fetichismo.
A mi modo de ver ambos momentos ponen de relieve que con
Marx el humanismo europeo redimensiona sus fronteras por cuanto
que sus reflexiones sobre la alienación y el fetichismo abren el espacio
teórico y práctico de la herencia humanista crítica a la toma de conciencia de experiencias de fracaso de humanidad provocadas por las
condiciones sociales que impone el pujante sistema capitalista ― un
sistema, no debe olvidarse, que Marx analiza ya como motor de lo que
en nuestra época se llamará globalización.19 Y si tenemos en cuenta
19

Recuérdense por ejemplo las clarividentes y anticipadoras afirmaciones de
Marx y Engels sobre la expansión de la nueva civilización mundial que crea el
capitalismo. Cf. Carlos Marx / Federico Engels, Manifiesto Comunista, Compañía General de Ediciones, México 1961, especialmente páginas 73-77. Ver
el original en : Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen
Partei, en Karl Marx / Friedrich Engels, Werke (MEW), tomo 4, Dietz Verlag,
Berlin 1972, especialmente páginas 463-467.
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todavía que en el análisis de Marx la alienación y el fetichismo y/o
idolatría, justo porque representan procesos de destrucción de la
sustancia humana del hombre, ponen delante de la cultura humanista
europea el espejo de un real fracaso de humanidad, se comprende
todavía mejor que con Marx el humanismo europeo sea confrontado
con contradicciones internas cuya resolución no puede acometer sin ir
más allá de sus límites respectivos, que es lo que hace Marx.
En este sentido hay que subrayar por último que en la frontera
“Marx” del humanismo europeo no solamente hay un corrimiento de
límites desde dentro, sino también una “avanzada” o salida hacia una
región fronteriza en “tierra de nadie”, puesto que en las reflexiones de
Marx sobre la alienación y el fetichismo, a pesar de su indudable
acento europeo, que no discutimos, no es difícil reconocer un intento
de respuesta a un desafío que no conoce fronteras ni de espacio ni de
tiempo: escuchar el grito “de profundis” del ser humano encarnado en
la precaria vida de la “criatura agobiada” y acudir en su ayuda.
Pero no quiero terminar este apartado sin tomar posición frente a
una de las preguntas que plantea este coloquio, a saber, la pregunta de
“¿cómo podemos entender el eco de la obra de Marx en los pueblos
del mundo, especialmente en el período de descolonización?”. Pues
me parece que precisamente esa “avanzada” en la frontera “Marx”
hacia una dimensión sencillamente humana de opción por la redención de la vida de la “criatura agobiada” ofrece una perspectiva para
responder de manera fundada a la cuestión del impacto mundial de la
obra de Marx. Y como comprobación representativa de ello se puede
citar el testimonio de una de las figuras de más peso e influencia en la
historia intelectual y social de América Latina: el testimonio de José
Martí (1853-1895), quien con ocasión de la muerte de Marx, al escribir el que acaso sea el primer “resumen” del pensamiento de Marx en
América Latina, justificó su reconocimiento de Marx con esta frase
lapidaria y que no necesita comentario alguno para que se vea porqué
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comprueba lo que digo: “Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado
de los débiles merece honor”.20
3. “Más allá de Marx, más allá de Europa”: Una tarea que ya
no es solomente europea.
En este apartado quiero recurrir al diálogo de la teología latinoamericana de la liberación con Marx para, en la línea de la observación hecha al final del apartado anterior, mostrar en base a un caso
representativo cómo esa “avanzada” hacia un más de humanidad que
representa la obra de Marx, y concretamente su humanismo de la afirmación de la vida vulnerable, ha resonado realmente en otras fronteras
fortaleciendo movimientos de emancipación y de humanización que
tanto por sus raíces culturales como por su horizonte de liberación
intentan ir “más allá de Marx y más allá de Europa”, y ello sin caer en
infantilismos antieuropeos, que al parecer está desgraciadamente de
moda.
El diálogo de la teología latinoamericana de la liberación con
Marx es un tema ampliamente conocido; con una repercusión que, sin
exagerar, se puede calificar de mundial, ya que fue objeto de fuertes y
largos debates dentro y fuera de la iglesia católica en todo el mundo.
Baste aquí recordar las dos instrucciones romanas sobre la teología
latinoamericana de la liberación y la división de frentes que motivó la
reacción ante ellas por parte de círculos cristianos y de movimientos
sociales en general.21
20

21

José Martí, “Carta de Martí”, en José Martí, Obras Completas, Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana 1975, página 388. Para una presentación de la
visión martiana de Karl Marx ver: Raúl Fornet-Betancourt, Transformación
del marxismo. Historia del marxismo en América Latina, Editores Plaza y
Valdés, México 2001, especialmente páginas 28-34.
Cf. Comisión para la doctrina de la fue (ed.), Instrucción sobre algunos
aspectos de la “Theología de la liberación”, Ciudad del Vaticano 1984; y
Comisión para la doctrina de la fe (ed.), Instrucción sobre libertad cristiana y
liberación, Ciudad del Vaticano 1986. Para el debate ver por ejemplo: Hugo
Assmann, “Cristianismo y marxismo”, en Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 11 (1987) 72-84: Horacio Cerutti, “La recepción del
marxismo por el pensamiento cristiano latinoamericano”, en Dialética 19
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No corresponde, por tanto, intentar comentar aquí el diálogo de la
teología latinoamericana de la liberación con Marx que, bien visto,
representa además un capítulo específico de un proceso de diálogo
todavía mucho más antiguo y complejo, cual es, el diálogo entre
cristianismo y marxismo en general. Con ello quiero aclarar que mi recurso al diálogo de la teología latinoamericana de la liberación con
Marx en el marco de este apartado no puede pretender más que
destacar algunos de aquellos puntos que ponen de relieve ensayos de
“ir más allá de Marx y más allá de Europa” desde otras experiencias
históricas. ¿Cuáles son esos puntos? Presentados de manera resumida,
son los siguientes:
– Primero, el ensayo (¡y propuesta!) de repensar la cuestión del
sujeto de la historia desde un horizonte más amplio que redimensione
la tesis de Marx sobre el “proletariado” como sujeto de la revolución.
En esta línea se plantea revisar, ampliar y potenciar esta tesis de Marx,
sobre todo en el impulso del ethos emancipador que palpita en ella,
mostrando desde las realidades y las luchas de liberación de los pueblos de América Latina que el sujeto de la historia es un protagonista
que tiene rostros diversos y que por ello más que con un nombre único
como el de “proletariado” debería ser identificado con nombres
plurales que indiquen por sí mismos la diversidad de los agentes de la
historia, como por ejemplo los nombres de “las mayorías populares
empobrecidas”, “los excluidos” o los “pueblos crucificados”; nombres
que la teología latinoamericana de la liberación usa para designar con
ellos conjuntos de colectivos diversos como indígenas, mujeres, campesinos, etc.22

22

(1988) 77-83; José Comblin, “Théologie de la libertaion et marxisme”, en
Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 11 (1987) 56-87; y el
número monográfico “Marxismo y teología de la liberación” de la revista
Cristianismo y sociedad 98 (1988).
Ver por ejemplo: Ignacio Ellacuría, “Historización de los derechos humanos
desde los pueblos oprimidos y las mayorías populares”, en su obra: Escritos
filosóficos, tomo III, Uca Editores, San Salvador 2001, páginas 435-445;
Enrique Dussel, Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la
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– Segundo, la propuesta de implementar la concepción de la
historia de Marx, abriendo la idea rectora del futuro de una sociedad
de hombres libres e iguales como finalidad última de la historia a la
dimensión de una esperanza escatológica que acoge el programa
político de la liberación social en el horizonte del misterio de la restitución de la plenitud de vida a la precaria vida humana contingente.
En otras palabras: Se trata de la propuesta de que la “utopía” del “Reino de la libertad” encuentra un correlato en la esperanza esca-tológica
del “Reino de Dios” y que este correlato no niega sino que potencia
las fuerzas humanas para luchar por la realización del “Reino de la
libertad” en la historia, ya que puede movilizar en el hombre reservas
espirituales que lo protegen, por ejemplo, contra el desánimo y la desesperación frente a los fracasos en la lucha histórica por su liberación.
– Tercero, la perspectiva de relativizar el “poder del poder” como
centro de la dinámica de la tarea de humanización de la sociedad y del
hombre. Lo que no significa que se menosprecie la importancia de
cambios estructurales que deben ser provocados, sin duda alguna, por
la inversión de las relaciones hegemónicas de poder en las sociedades
actuales, sino que se quiere advertir más bien contra la tendencia de
idolatrar el poder como motor de todo cambio. Se trata, pues, abrir en
la dinámica de liberación humana una perspectiva que despoja al
poder de toda huella de sacralidad y supedita su ejercicio político a la
obligación ética superior de servicio diaconal a la vida.
– Cuarto, la tesis de que la tarea de la liberación, si se la entiende
realmente en el sentido de una lucha por la humanización integral de
la vida y del hombre, no puede descuidar el momento pedagógico de
la transformación personal, interior, de cada individuo y que por eso
debe flanquear las políticas de cambio estructural con pedagogías para
el cultivo de una afectividad humana solidaria y compasiva que promueva la perfectibilidad ética de las personas. En una frase: Promover

exclusión, Editorial Trotta,. Madrid 1998; y Jon Sobrino, La fe en Jesucristo.
Ensayo desde las víctimas, Editorial Trotta, Madrid 1999.
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al mismo tiempo la justicia en las sociedades y la bondad en el corazón de las personas.
– Quinto, y en la línea del punto anterior, la tesis de que la
espiritualidad de la visión marxista del “hombre nuevo” enriquece su
dinámica de transformación antropológica si se abre al horizonte bíblico en el que el “hombre nuevo” es aquel que vuelve a nacer desde el
espíritu, esto es, desde el principio de la bondad y misericordia, y que
es por eso capaz de interrumpir en su vida y en la sociedad la cadena
del mal en el mundo.23
– Y, por último, sexto, esta observación crítica: La visión de Marx
de que una sociedad plenamente humana conlleva a “la verdadera resurrección de la naturaleza”24, aunque contiene una importante indicación para corregir el exceso antropocéntrico del humanismo europeo
moderno, no es, sin embargo, suficiente para desarrollar un humanismo no antropocéntrico que deje atrás el proyecto del hombre que
degrada la naturaleza a una fuente de recursos a saquear en su beneficio, e inicie una nueva era en la relación entre el hombre y la naturaleza al integrar orgánicamente al ser humano en el orden superior de
la creación. En una palabra: la teología de la creación puede fungir
aquí como el correlato que reorienta la síntesis entre naturalismo y
23

24

No carece de interés recordar la respuesta de Fidel Castro a la pregunta del
teólogo brasileño Frei Betto sobre la búsqueda del desarrollo de la vida
espiritual en una sociedad comunista: “... buscamos el más amplio desarrollo
material y espiritual del hombre. En estos términos precisamente lo he
planteado yo, cuando hablo de la educación, de la cultura. Tú pudieras añadir,
además, su desarrollo espiritual en el sentido religioso.” Fidel y la religión.
Conversaciones con Frei Betto, Oficina de publicaciones del Consejo de
Estado, La Habana 1985. Y para el tema del hombre nuevo en una comparación de las visiones marxistas y cristiana se puede ver mi estudio: “Der neue
Mensch bei Ernesto Che Guevara und Ignacio Ellacuría”, en Mariano Delgado
/ Adrian Holderegger / Guido Vergauwen (Hrsg.), Friedensfähigkeit und
Friedensvisionen in Religionen und Kulturen, Verlag Kohlhammer, Stuttgart
2012, páginas181-191, y la literatura ahí citada.
Carlos Marx, Manuscritos económico-filosóficos de 1844, edición citada
página 84. Ver original alemán en: Karl Marx, Ökonomisch-philosophische
Manuskripte (1844), edición citada, página 538.
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humanismo pretendida por Marx como solución a una de las contradicciones del pensamiento europeo, a saber, el conflicto entre hombre
y naturaleza.
Hasta aquí, pues, los puntos que quería destacar. Creo que son
suficientes para dejar claro que, como decía, en el diálogo de la
teología latinoamericana de la liberación con la obra de Marx25 se ha
intentado abrir caminos que nos lleven “más allá de Marx y más allá
de Europa” partiendo de una actitud ecuménica que no entiende el ir
más allá como negación o rechazo de un frontera sino como diálogo
en la búsqueda de lo común a partir de las resonancias y (¿por qué
no?) también consonancias que sólo las fronteras hacen posibles oir.

4. Observación final
Termino mis reflexiones con una breve acotación al juicio de
Martin Heidegger sobre Marx. Lo hago por dos razones. Primero
porque tiene que ver directamente con el tema de esta conferencia; y,
segundo, porque testifica una posición diametralmente opuesta a la
que he presentado.
Según Heidegger el pensamiento de Marx no sólo está en la línea
del nihilismo como fondo insondable de la historia de Occidente sino
que es su expresión extrema, y ello precisamente debido al radical humanismo que lo alimenta, es decir, por afirmar que no hay más que el
hombre y que, por tanto, toda la historia se agota en y con el hacer del
hombre. 26 De manera que en la interpretación de Heidegger el
25

26

Para una presentación sistemática de esta relación de mutua fecundidad entre
el pensamiento marxista y la visión de la teología latinoamericana de la
liberación ver. Ignacio Ellacuría, “Marxismo y teología de la liberación”, en su
obra: Escritos teológicos, tomo I, UCA Editores, San Salvador 2000, páginas
461-516.
Cf. Martin Heidegger, Seminare, en Gesamtausgabe, tomo 15, Klostermann
Verlag, Frankfurt/M. 1986, página 393. Heidegger basa su juicio en la conocida afirmación de Marx en su escrito “En torno a la crítica de la filosofía del
derecho, de Hegel”, donde se dice: “Y la raíz, para el hombre, es el hombre
mismo“. Ver edición citada página 10; y el original alemán en “Zur Kritik der
Hegelschen Rechtsphilosophie”, edición citada página 385. Sobre la
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humanismo radical de Marx, lejos de ofrecer una perspectiva de
“salud” ante la “enfermedad” de fondo que padece la historia europea,
lo que hace es oscurecer todavía más el horizonte en que se mueve
Europa. Para Heidegger, por tanto, Marx es un testigo más de la
Europa que ha errado su camino y sería por ello absurdo tratar de recuperar su pensamiento como un apoyo para salir adelante en la tarea
de superar el nihilismo por el que Europa se pierde.
Muy otra es la opción que hemos presentado en esta conferencia al
interpretar a Marx como una frontera extrema de Europa; pero de la
Europa que lucha por el reencuentro de la historia humana con el
sentido, es decir, de la Europa que, contra lo peor de sí misma, apuesta
por la realización de la humanidad del hombre como camino para que
la historia no defraude la esperanza de sentido en el hombre y que
convoca así, por más allá de sus fronteras, a fundar comunidades de
trabajadores por el sentido, en cualquier tiempo y lugar.

concepción de Heidegger del nihilismo como movimiento constitutivo de la
historia occidental en general ver también: Martin Heidegger, “Nietzsches
Wort »Gott ist tot«, en su obra Holzwege, en Gesamtasugabe, tomo 5,
Klostermann Verlag, Frankfurt/M.1977, páginas 217 y siguientes; y “Zur
Seinsfrage”, en su obra Wegmarken, en Gesamtausgabe, tomo 9, Klostermann
Verlag, Frankfurt/M. 1976, páginas 385-426.
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CIENCIA, TECNOLOGÍA Y POLÍTICA
EN LA FILOSOFÍA DE RAIMON PANIKKAR
1. Introduciendo al tema
Hoy día se suele hablar mucho – hasta tal punto que se podría
afirmar una inflación en su uso – de globalización como un fenómeno
de expansión de mercados y de finanzas, pero también de comunicación informatizada y virtual que nos acerca cada vez más, que nos iguala porque impone un ritmo y un estilo de vida determinados, y que
por eso amenza con uniformizar la humanidad, al menos en lo que podríamos llamar la cultura del contexto en que se enmarcan nuestros
modos de vida.
Sin intención naturalmente de relativizar la real importancia del
fenómeno de la globalización en los niveles indicados1, quiero recordar aquí que ese énfasis que se pone hoy en la "novedad" de la globalización de los mercados, de las finanzas y de la comunicación por la
via de las nuevas tecnologias de información, oculta un hecho que, a
mi modo de ver, es de particular significación para enmarcar el tema
de este trabajo sobre uno de los aspectos de la tan rica e innovadora
obra de Raimon Panikkar.
Me refiero al hecho histórico – y hablo de "hecho histórico"
porque cualquier estudio histórico, independientemente de la orientación teórica, lo comprueba como tal – de la globalización del sistema
1

Para un análisis interdisciplinar e intercultural de la globalización donde se
propone, entre otras cosas, distinguir entre el "hecho", el "mito" y la "ideología" de la globalización, ver: Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Kapitalistische
Globalisierung und Befreiung. Religiöse Erfahrungen und Option für das Leben, Frankfurt 2000.
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de enseñanza universitaria de Occidente y, especialmente, de la enseñanza de la filosofía occidental.
Conviene recordar, en efecto, que la conquista y la colonización de
América – y nótese que hablamos de un proceso que se inicía en 1492
– no crea sólo las condiciones para la creación de un "mercado mundial" sino que supone al mismo tiempo la expansión del sistema universitario europeo, esto es, la imposición de su "saber", de su forma de
organizar el saber, de reproducir lo que hay que saber y también, lo
cual es evidentemente decisivo, de definir el ideal del saber.
Y hay que añadir todavía como un agravante más que la expansión
del sistema universitario europeo significa la globalización de un saber institucionalizado. O sea que no se expande simplemente lo que
Europa sabe sino el saber que Europa ha consagrado como "científico"
y ha institucionalizado como tal en los lugares propios de tal saber: las
escuelas y/o universidades. De modo que, para limitarnos al caso de la
filosofía que es el que aquí nos interesa, se globaliza la filosofía europea sancionada por la academia, por la universidad.
Es evidente, por otra parte, que el análisis detenido de lo que significa para la filosofía europea la historia de su institucionalización universitaria o académica, llevaría muy lejos y, en realidad, nos apartaría
de nuestro tema; pues un análisis semejante implicaría, por ejemplo,
estudiar cómo esa institucionalización de la filosofía se da en el marco
de un proceso social, político y cultural cuyas fuerzas dominantes van
imponiendo un determinado "ideal" de desarrollo colectivo e individual y creando las instituciones adecuadas para asegurar la supremacía
del mismo. Quien habla de institucionalización del saber, habla también de la instrumentalización del saber en servicio de los intereses de
aquellos grupos que dominan el proceso de institucionalización en una
sociedad. Pero, como decíamos, analizar esto nos alejaría del tema.
Por eso nos tiene que bastar ahora con resaltar la idea de que la
expansión de la forma universitaria europea de la filosofía ha globalizado la imagen (¡y creado el espejismo!) de que el lugar proprio de la
filosofía es la "escuela", la academia, y de que su forma natural de expresión es la se produce justamente en esas instituciones, o sea, la
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"científica". En breve: La filosofía es o debe ser ciencia, y se sobreentiende que a la europea.
Esta imagen de la filosofía, globalizada con la fuerza del sistema
de "educación" que expande por interés proprio el colonialismo europeo en África, América Latina y en gran parte de Asia, se impone, en
consecuencia, a nivel institucional prácticamente en todo el mundo.2
Su imperio, con todo, no logra borrar la memoria de que la filosofía se
pratica y articula no sólo de muchas maneras sino también desde muchos lugares; todos ellos lugares oriundos y capaces, por lo mismo, de
acreditar la filosofía como un fruto que "procede de tal lugar".3 Y es
esta memoria – que puede ser ciertamente oprimida y marginada por
la historiografía dominante, pero nunca eliminada como dimensión
gestora de realidad – la que explica la resistencia terca que incluso
dentro mismo de Occidente se ha opuesto siempre a la globalización
de esa imagen dominante que pretende reducir la filosofía a un quehacer técnico de profesionales para profesionales. Momentos activos de
esta memoria resistente son, por ejemplo, la reacción de la "Popularphilosophie" ante el academicismo de Christian Wolff y el subsiguiente programa kantiano para hacer de la filosofía una ciencia segura, el
2

3

Para comprobar esto ver a título de ejemplo para América Latina: Celina A.
Lértora, La enseñanza de la filosofía en los tiempos de la colonia, Buenos Aires 1979; Agueda M. Rodríguez, Salmantica docet. La proyección de la Universidad de Salamanca, en Hispanoamérica, Salamanca 1977; E. Mayz Vallenilla, "La enseñanza de la filosofía en Venezuela", en: Revista de Cultura Universitaria 1 (1955) 29-58; y Hanns-Albert Steger, Grundzüge des lateinamerikanischen Hochschulwesens, Baden-Baden 1965.
Sobre este punto Raimon Panikkar ha sido siempre contundente. Recordamos
aquí, como botón de muestra, su afirmación en la clausura del II. Congreso Internacional de Filosofía Intercultural donde nos decía que la actitud filosófica
intercultural "consiste en una tesitura intelectual y moral que reconoce de iure
y no sólo de facto la existencia de otras filosofías, las cuales pueden tener su
justificación en el seno de matrices culturales distintas de la propia". Raimon
Panikkar, "Resumen del congreso", en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Unterwegs zur interkulturellen Philosophie. Dokumentation des II. Internationalen
Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Frankfurt 1998, p. 213. Ver también su articulo "Ökosophie, oder: der kosmotheandrische Umgang mit der
Natur", en Hans Kessler (Ed.), Ökologisches Weltethos im Dialog der Kulturen und Religionen, Darmstadt 1996, pp. 58-66.
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giro corrector de la "Lebensphilosophie" ante la "victoria" de la filosofía abstracta y sistemática del idealismo o la dramática defensa unamuniana de una filosofía viva, obra de seres humanos enteros para seres humanos no reducidos sólo a la razón.4
De ahí que la globalización de esa imagen occidental dominante de
la filosofía tenga como parte esencial de su propia historia de expansión el debate sobre la pretensión de su (supuesta) validez universal;
un debate sin duda complejo, y que conoce además múltiples variaciones históricas según épocas e intereses culturales, pero que, en
forma muy esquemática desde luego, se puede resumir como el debate
entre dos perspectivas fundamentales para enfocar el quehacer filosófico, a saber, la filosofía como ciencia o saber técnico de una disciplina en el marco del orden del saber establecido por la tradición científica dominante de Occidente; y la filosofía entendida como sabiduría
que, además de saber lo que sabe la "ciencia", sabe abrirnos a las fuentes del sentido, cumpliendo de esta suerte una esencial función de orientación práctica en la vida de los seres humanos.
En este debate, que considero – dicho sea de paso – tan importante
o más que el debate clásico en Occidente entre materialismo e idealismo, Raimon Panikkar ha tomado posición de manera sumamente
clara y coherente, al defender con decidida radicalidad la primaria de
una filosofía sapiencial que sobrepasa las fronteras del pensar que
piensa para saber definir y clasificar lo "comprendido" y para saber
además – como pretendían Auguste Comte y Karl Marx, entre otros –
"prever" el curso de lo real ("comprendido"); y que, justamente por
superar el horizonte de ese pensar interesado en el saber "comprensivo" y no en el "conocimiento" como actividad universalizante y cosmoficante de "conocimiento" – una diferencia en la que Raimon Panikkar no se causa de insistir5 –, es capaz de ilustrarnos sobre lo que
realmente debemos "saber" y para qué debemos saberlo; es decir, ca4

5

Ver sobre esto mi libro Modelle befreiender Theorie in der europäischen
Philosophiegeschichte, de próxima aparición.
Ver por ejemplo: Raimon Panikkar, "La mística del diálogo", en Jahrbuch für
Kontextuelle Theologien 1 (1993) 19-37; Ecosofía. Para una Espiritualidad de
la tierra, Madrid 1994; o Gott, Mensch und Welt. Die Drei-Einheit der Wirklichkeit, Petersburg 1999.
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paz de proponernos un ideal de conocimiento para orientar nuestro saber.
Y es precisamente esta decidida toma de posición de Raimon Panikkar en dicho debate lo que me ha llevado a introducir al tema de mi
trabajo de esta forma. Pues me parece que sobre el telón de fondo de
esta apuesta por una filosofía sapiencial, que representa por sí misma
uno de los grandes aportes de Raimon Panikkar a la cultura filosófica
internacional de nuestro tiempo, se puede entender mejor, primero,
que su crítica a la ciencia y a la tecnología modernas nada tiene que
ver con una terca posición obscurantista sino con el esfuerzo por "poner en su lugar" estas dos manifestaciones del saber enmarcándolas en
un contexto cognoscitivo mayor y en un proyecto de vida para toda la
humanidad. Y, segundo, que su enfoque de la política responde en el
fondo a la preocupación por reperspectivizar la política desde un horizonte sapiencial que la ilumina y la orienta justo en el sentido de una
actividad que debe hacer posible la práctica de la convivencia; entiendo por ésta certamente convivencia humana terrena, "secular", pero
sin reduccionismos antropocéntricos. Pero dejemos que sea el mismo
tratamiento del tema el que muestre la justeza de nuestra apreciación.
2. Ciencia, tecnología y política en la filosofía
de Raimon Panikkar
Indudablemente la ciencia, la tecnología y la política representan
en el análisis de Raimon Panikkar niveles de realidad intimamente relacionados, que no deben ni pueden ser enjuiciados como si fuesen
mundos separados cuyo desarrollo ocurriese de manera paralela e independiente. No obstante, por razones pragmáticas de mayor claridad
en la exposición del tema, voy a distinguir estos tres fenómenos de la
ciencia, la tecnología y la política diferenciando acentuaciones en la
perspectiva crítica integral desde la que Raimon Panikkar los analiza
siempre. Pero insisto en que no se trata de disociarlos sino de una opción metodológica de cara a poder resaltar con más claridad los niveles complementarios en que se mueve la visión crítica de Raimon Panikkar en este campo.
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Empiezo, pues, por la ciencia (sin excluir la dimensión tecnológica); y quiero comenzar con una afirmación que a mi modo de ver sintetiza la posición de Raimon Panikkar y que adelanto porque el tenerla
presente puede ser útil para evitar malentendidos en esta cuestión realmente delicata. Pues, como ha dicho Raimon Panikkar en muchas
ocasiones, la ciencia es parte de nuestra propia sensibilidad. La afirmación de la que quiero partir es ésta: Raimon Panikkar no crítica ni
nos pone en guardia frente a la ciencia por lo que ésta tiene de ciencia
sino más bien por lo que ella cree que representa; o, si se prefiere, por
la imagen que se ha creado y que nosotros mismos cultivamos, y no
por su dimensión científica en cuanto tal.
Sobre el trasfondo de esta afirmación notemos, primero, que Raimon Panikkar lo que hoy solemos considerar "ciencia", es ante todo
un producto cultural determinado que, en rigor, ni siquiera cabe llamar
occidental en un sentido genérico. Y es por eso que uno de los aspectos que primero se precisan en su visión crítica es justo el relativo al
carácter moderno (se entiende que es "moderno" de la modernidad europea) de la ciencia actual. De hecho Raimon Panikkar habla de "ciencia moderna", y entiende por ésta la otra ciencia que se impone como
nuevo paradigma de la actividad científica en Europa a partir de Galileo y que se convierte en un pilar fundamental de todo un proyecto de
civilización con pretensión de universalidad indiscutibile, a saber, la
civilización científico-tecnológica, en cuyo curso la misma ciencia, si
se me permite la expresión, se transubstancializa al dejar de ser una
actividad humana, finita y falible, para cobras el carácter de algo casi
"divino".
La ciencia deviene la Ciencia con mayúscula; una impresa de necesidad absoluta que, logicamente, ya no necesita justificarse, sino todo lo contrario: ella es ahora la instancia ante la que toda actividad
humana debe justificarse. Dicho en breve: La ciencia se convierte en
un ídolo intocable.
Y es justo a este imperio de la ciencia moderna al que Raimon Panikkar somete caramente a un proceso de análisis crítico: Así, por
ejemplo, cuando señala: "Muchos estarán de acuerdo en que no tenemos que dejarnos dominar por la máquina y en que debemos progresar
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en el espíritu para estar a la altura del desarrollo material. Pero pocos
se atreverán a tocar el tabú de la ciencia moderna, que tantos descubrimientos innegables ha hecho y tanto nos ha hecho avanzar en el conocimiento de las cosas. Éste es el mito. Lo hemos relativizado todo:
desde lo que pensaban los aztecas hasta lo que dijo Jesucristo; pero no
nuestra ciencia".6
Observemos, en segundo lugar, que la crítica de Raimon Panikkar
a la ciencia moderna, como se desprende de la cita anterior, no apunta
a la condenación sino a la relativización del significado que ésta tiene
en la historia de la humanidad. Pero el verbo "relativizar" no debe inducirnos aquí a engaño, pues significa en verdad un poner la ciencia
moderna en un marco referencial realmente universal y ver que, vista
desde las relaciones que hace posible ese marco universal, la ciencia
moderna tiene que ser redimensionada. En este sentido relativizar significa redimensionar desde nuevas relaciones, esto es, tomar de nuevo
la medida a la ciencia moderna y, relativizando su imagen o mito, reducirla a sus proporciones legítimas.
Creo que Raimon Panikkar expresa este momento de su argumentación crítica con claridad y precisión cuando nos dice que: "La ciencia moderna es una estupenda creación del espíritu humano y ha conseguido, en su campo, conquistas que ninguna otra civilización ha logrado. Pero su campo no es ni todo el campo del conocimiento ni,
menos aún, todo el campo humano."7
Me parece que no comprendo mal la posición de Raimon Panikkar
si mantengo que su visión de la ciencia moderna como una "creación"
que debe ser "relativizada" implica una crítica de la misma que es mucho más radical que la crítica que se ha planteado, por ejemplo, desde
un punto de vista marxista. Recordemos aquí, entre otros muchos
nombres posibles, la crítica de Anibal Ponce8, Ernesto Che Guevara9,
6
7
8

9

Raimon Panikkar, Paz y desarme cultural, Santander 1993, p. 151.
Raimon Panikkar, Ibid., p. 152.
Cf. Anibal Ponce, Humanismo burgués y humanismo proletario, en Obras
Completas, tomo III, Buenos Aires 1974.
Cf. Ernesto Che Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba, en Obra Revolucionaria, México 1967.
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Herbert Marcuse10 o Jürgen Habermas11 quienes, siguiendo en el fondo a Marx12, lo que critican es el uso o la manipulación de la ciencia
en y por el sistema capitalista.
Pues bien, mantengo que la crítica de Raimon Panikkar es más radical13 porque entiendo que va más a la raíz del problema en cuanto
que, sin descuidar el momento del manejo ideológico, plantea la necesidad de denunciar el carácter idolátrico que ha adquirido la ciencia en
la civilización que ella misma ha ayudado a construir y a consolidar y
que debe, por esta razón, ser considerada como una construcción que
es en parte su propia obra, esto es, reflejo de su expansión y dominio.
En este sentido la crítica de Raimon Panikkar a la ciencia se podría relacionar con la de Martin Heidegger14 y, más recientemente, con la de
Karel Kosík15, quienes, superando la concepción instrumental de la
ciencia y la técnica, acentúan en su análisis el giro antropológico y co10
11

12
13

14

15

Cf. Herbert Marcuse, El hombre unidimensional, México 1968.
Cf. Jürgen Habermas, Technik und Wissenschaft als >Ideologie<, Frankfurt/M
1976.
Cf. Carlos Marx, Cuaderno tecnólogico-histórico, México 1984.
Para subrayar la importancia del aporte de Raimon Panikkar en este campo
aclaro expresamente que la consideración de su crítica a la ciencia y a la tecnología modernas como "más radical" no tiene como único referente la crítica
marxista. Pues la he citado no en sentido exclusivo sino justo como un ejemplo de crítica lúcida y consecuente. Pero podría poner otros ejemplos para ilustrar la mayor radicalidad de la crítica de Raimon Panikkar; ejemplos representativos de otras posiciones importantes de la filosofía del siglo XX, como serían: Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die
transzendentale Phänomenologie, Den Haag 1962; José Ortega y Gasset, Meditación de la técnica, en Obras Completas, tomo 5, Madrid 1983; Karl Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München 1963; Oswald Spengler, Der Mensch und die Technik, München 1931; o los planteamientos de filósofos actuales recogidos en: Hans Lenk/Simon Moser (Eds.), Teche, Technik, Technologie, Pullach bei München 1973. Ver además: Raúl FornetBetancourt, "Two philosophical Approaches to the Problem of Technics and
their Meaning for Latin America", en Carl Mitcham (Ed.), Philosophy of Technology in Spanish Speaking Countries, Boston/London 1993, pp. 271-282.
Cf. Martin Heidegger, "Die Frage nach der Technik", en Vorträge und Aufsätze, Pfullingen 1954; y Gelassenheit, Pfullingen 1959.
Cf. Karel Kosík, "Daß die Bürger es sind, die eine freie Welt gründen", en
Concordia 24 (1992) 13-23; y "Die Lumpenbourgeoisie, die Demokratie und
die geistige Wahrheit", en Concordia 35 (1999) 3-14.
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cosmológico que implica en la historia de la humanidad la opción por
una civilización científico-tecnológica, ya que con ello se introduce un
cambio fundamental en la relación del ser humano consigo mismo,
con sus semejantes y con la naturaleza. Al mismo tiempo, sin embargo, me luce que, al poner en relieve el carácter idolátrico, la crítica de
Raimon Panikkar va incluso más allá que la crítica "metafísica" de estos dos pensadores que acabamos de citar, porque recupera la dimensión profética de la sabiduría veterotestamentaria y nos hace ver desde
ella que hay que ir más allá de la racionalidad crítica que desenmascara la alienación. Es decir plantear la crítica justamente en el nivel de la
idolatría y denunciar el binomio simbiótico "ciencia-tecnología" como
el ídolo que nos hipnotiza y nos hunde en un estado todavía más precario que el de la alienación cultural porque nos roba la capacidad de
relación con el Absoluto salvador y santificante. La idolatría nos hace
idólatras, no orantes; nos esclaviza y somete al poder de un mito, pero
neutraliza la fuerza liberadora de la mística que rompe todo fetiche.
Pero sigamos con nuestro análisis.
En tercer lugar quiero destacar que la crítica de Raimon Panikkar
al concepto (mitológico o idolátrico) de ciencia sacude otro de los pilares en que se apoya dicho concepto, a saber, la "creencia" de que la
ciencia moderna (europea) es única. Mas ha de notarse que el alcance
verdaderamente crítico de esta constatación no radica sólo en que implica la pluralización de lo que entendemos por ciencia sino que, calando más en el fondo de la cuestión, "reduce" la ciencia moderna a un
paradigma más entre otros muchos. Por eso lo que se desprende de esta observación crítica de Raimon Panikkar es una consecuencia doble:
Primero, corregir la soberbia europea-occidental que degrada gran
parte de la historia del "saber" de la humanidad a "prehistoria" de la
ciencia europea, a precursora de su forma de saber;16 y segundo, reconocer y respetar que "la ciencia no es el único paradigma con el cual el
hombre ha vivido plenitud de vida humana sobre la tierra".17

16
17

Cf. Raimon Panikkar, Paz y desarme cultural, ed. cit.; p. 152.
Raimon Panikkar, "La dialéctica de la razón armada", en Concordia 9 (1986)
72.
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En cuarto y último lugar destaco la observación crítica en la que se
nos dice que la ciencia no es "conocimiento" en el sentido original de
la "participación comunicativa" del "con-nacer", porque veo aquí el
fundamento para ir más allá del reclamo de superar la división entre el
sujeto y el objeto en el orden del saber, esto es, para superar el horizonte de la crítica que se queda en la denuncia del sujeto "señor y poseedor de la naturaleza" (Descartes), y replantear la cuestión decisiva
– ya aludida – del ideal del saber para todas y todos. Y si subrayo el
"para todas y todos" es porque – conviene no pasarlo por alto – para
Raimon Panikkar esta denuncia de la ciencia como no conocimiento
está intimamente unida a su reclamo por democratizar el "conocimiento"; demanda que por su parte debe ser vista en relación con lo que
Raimon Panikkar detecta como una de las condiciones de la violencia
en el mundo y en la historia: "Si lo fundamental para el hombre es el
conocer, y si éste se convierte (excepto para las necesidades elementales de la vida) en una especialidad para pocos, estamos implantando
en el corazón de los hombres una de las causas de la falta de paz. Una
cultura de paz no puede ser una cultura elitista con respecto a aquello
que es fundamental para el hombre."18
Por lo que hace a la tecnología podré ser más breve, ya que mucho
de lo dicho sobre la ciencia (teniendo en cuenta sobre todo que incluimos en lo expuesto conscientemente la dimensión tecnológica de
la misma) vale también para la crítica de Raimon Panikkar a la tecnología. En este punto notaré de entrada una evolución que marca un
proceso de radicalización en la postura crítica de Raimon Panikkar
frente a la tecnología. Me refiero a la superación de la perspectiva del
programa que resumió con el término de "tecnicultura", mediante la
elaboración de un proyecto de "destecnologizar" la vida de la humanidad. Y digo que esta evolución de la propuesta de la "tecnicultura" hacia la visión de la "destecnologización" es representativa de una radicalización del análisis de Raimon Panikkar sobre nuestra época, porque ese paso significa haber logrado penetrar más hondamente en el
"secreto" de lo tecnológico, es decir, verlo como una "potencia" con
18

Raimon Panikkar, Paz y desarme cultural, ed. cit.; p. 154.
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autonomía propia en su desarrollo que crea su civilización, y que en
cuanto tal no puede ser "cultivada" por el ser humano. Por eso reconoció el proprio Raimon Panikkar la cierta ingenuidad que caracterizaba
su propuesta de crear, así como se había desarrollado una agricultura,
también una "tecnicultura", para corregirse a sí mismo con la elaboración del mencionado proyecto de emanziparnos de la tecnología.19
Con esta visión, radicalmente alternativa y provocante, se nos hace
ver, en efecto, que la tecnología no es simplemente una producción de
aparatos auxiliares sino más bien, y ante todo, otra inteligencia del cosmos, del ser humano, del tiempo, de la vida, en una palabra, un "espíritu". De ahí precisamente su totalitarismo y, por lo mismo, la
imposibilidad de hacer con ella algo así como una práctica de inculturación. La tecnología no es neutral ante las culturas.
En este contexto es interesante notar también que, profundizando
en su visión crítica de la tecnología, Raimon Panikkar da en cierta
forma un paso más al explicarnos que el conflicto no se da entre técnica y culturas, pues todas las culturas de la humanidad han dispuesto y
disponen de sus técnicas, es decir, de sus prácticas (culturales) de hacer, producir, construir, obrar, negociar. El conflicto o, mejor dicho, la
incompatibilidad se da, en realidad, entre tecnología y culturas, pero
sabiendo que tecnología no es la prolongación cultural de las técnicas
sino la forma propia en que el Occidente de la modernidad transustancializa el arte técnico. Por eso Raimon Panikkar precisa el nombre de
esta tecnología denominándola "tecnocracia". Esta precisión terminológica tiene la ventaja además de no ser descriminante frente a las otras formas técnicas de la humanidad, que evidentemente también son
"tecnología".20
En resumen, pues, Raimon Panikkar critica la tecnología moderna
en el sentido preciso de tecnocracia, esto es, como poder generador de
un propio tiempo y de una civilización hecha a su medida. En este
19

20

Cf. Raimon Panikkar, "L’émancipacion de la technologie", en Interculture 85
(1984) 22-37; "La dialéctica de la razón armada", ed. cit., p. 84; y Gott, Mensch und Welt. Die Drei-Einheit der Wirklichkeit, ed. cit.
Noto de paso que desde esta perspectiva es perfectamente recuperable el programa de la "tecnicultura" como cultivo plural de formas técnicas contextuales
y órganicas.
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sentido su diagnóstico de "nuestro" tiempo – entre comillas nuestro
porque no es nuestro sino el tiempo de la tecnocracia – es claro: "La
tecnocracia es el atributo dominante de la civilización contemporánea".21
Ante este diagnóstico de "nuestro" tiempo se plantea de inmediato
logicamente la pregunta: ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar en esta situación?
Y esta pregunta no es, ni mucho menos, ajena a la filosofía de Raimon
Panikkar. La dimensión política que permea su obra lo muestra con
claridad. Ya decía además que su análisis crítico de la ciencia y de la
tecnología europeas modernas no puede separarse de lo político, pero
que por razones de claridad espositiva preferíamos distinguir momentos. Paso ahora, por tanto, a explicitar brevemente dicho momento político como uno de los niveles donde Raimon Panikkar responde a la
pregunta por el qué hacer hoy en el contexto actual.
Comienzo recordando que, a mi entender, el contexto mayor de la
política es para Raimon Panikkar esa situación civilizatoria producida
por la tecnocracia.
Desde este punto de partida se comprende que su empeño se centre
primero en mostrar que necesitamos una política que sea capaz de influir, mejor, de contra-decir la inteligencia misma de dicha civilización. Pues en juego está todo, y no unicamente un sector de la realidad. Política entonces que vaya a las raíces mismas de lo que nos pone
en peligro y que no se entiende como tímido intento de arreglar algo
ni como el arte de lo posible sino como fuerza espiritual que sana y
cura el estado general de las cosas todas. O sea que el empeño de
Raimon Panikkar parte de una concepción de la política que libera a
ésta del reduccionismo que le suelen imponer las concepciones al uso
de los "profesionales" de la política cuando ven en ella una actividad
que se limita a arreglar y a administrar los asuntos públicos "terrenales".
Esta visión amplia e integral de la política supone naturalmente la
superación del dualismo con el que se acostumbra a separar los órdenes de lo religioso y lo político. Así que, en segundo lugar, destacaría
21

Raimon Panikkar, Paz y desarme cultural, ed. cit.; p. 148.
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por eso que la concepción de Raimon Panikkar de la política le lleva a
defender la tesis de que ante la pregunta de qué política necesitamos
hoy en el contexto de la civilización tecnocrática, hay que responder
diciendo que una política que, superando ese dualismo entre religión y
política, sea consciente de que "los problemas temporales son también
religiosos. Las consideraciones sobre el fin del hombre son también
políticas. Lo político no puede existir separado de la religión. No hay
un acto religioso que no sea también, y simultáneamente, político. Todos los grandes problemas humanos de hoy en día son de naturaleza
política y, al mismo tiempo, religiosa: hambre, justicia, estilo de vida,
cultura paneconómica, capitalismo, socialismo …"22
En tiempos como los que corren, muy sensibles a los fundamentalismos, podría ser que una tesis semejante se preste a ser malinterpretada o que espíritus "seculares" la desacrediten como una posición
fundamentalista. Por ello no es nada superfluo aclarar aquí que esta
tesis de Raimon Panikkar nada tiene de fundamentalismo, pero sí mucho de fundante y fundamental. Pues no se defiende con ella confundir
ni identificar los órdenes de la política y de la religión, sancionando
además así la mutua instrumentalización de ambas, sino que se trata
de hacer ver que son órdenes organicamente relativos y que se necesitan tanto para realizar en plenitud su órden específico como para realizar la plenitud del fin que ordena todos los órdenes. Estamos, pues, no
ante una posición fundamentalista sino ante una visión fundante y
fundamental que nos abre los ojos a lo que realmente no debiéramos
perder de vista en nuestra acción política.
Desde esta relación orgánica entre lo político y lo religioso propone Raimon Panikkar – sería el tercer aspecto – una política con espiritualidad; una política con principios rectores y cargada de simbología
pacífica o, si se prefiere esta otra variante, una política que sea consciente de que su genuinidad le viene de su articulación como instrumento para lograr la paz en el hombre, en el mundo, en el cosmos.
Esta política es – sería un cuarto aspecto a destacar – una política
que se concretiza en su orden ,más proprio – si cabe la expresión – en
22

Raimon Panikkar, Ibid.; p. 80.
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una política del bien común. Su forma de concretizar no es, por tanto,
seguir la cartilla del programa de algun partido sino ser vehículo para
realizar la "idea", el "símbolo" del bien común, entendido en el sentido preciso de "realización de la plenitud humana dentro de la vida social".23
Pero justamente por no reducir el bien común a un asunto de justicia económica y social la política, en la visión que nos propone Raimon Panikkar, se expresa – éste sería el quinto y último aspecto que
subrayaría aquí – como una actividad envolvente que tiene ciertamente su lugar en la polis, pero que no olvida que es parte integral del fin
último que debe finalizar u orientar todos los fines "políticos" del
hombre en la tierra, a saber, la salvación. De modo que la política es
(o debería ser) siempre una actividad transpolítica, una actividad por
la que pasamos porque peregrinamos hacia la paz como condición para alcanzar la perfección humana en armonía con los demás y la naturaleza toda. La política sería, en suma, parte de nuestro proprio camino de perfección. Y sería en ella y por ella que, dicho en términos de
espiritualidad franciscana, nos vamos convirtiendo en instrumentos de
paz.
3. En lugar de una conclusión: Pensar con Raimon Panikkar
Creo que se ajusta más al espíritu de la filosofía de Raimon Panikkar señalar algunas pistas para seguir pensando "nuestro" tiempo
con él, que pretender establecer alguna conclusión sobre su aporte.
Pues me parece, en efecto, que Raimon Panikkar no filosofa para tener
razón ni para que se le de la razón, sino más bien para ofrecer posibles
caminos, para abrir accesos a los problemas que nos atormentan hoy y
proponer alternativas de conversión y salvación. Dicho en otras palabras: no filosofa para imponer saber sino para proponer una actitud
sabia, para motivarnos a la sabiduría.
Partiendo, pues, de ese supuesto me permitiré recalcar que lo decisivo en el aporte de Raimon Panikkar – y no creo equivocarme si añado que esto no se reduce sólo al ámbito estudiado en este trabajo – es
23

Raimon Panikkar, Ibid.; p. 75. Ver además para todo este punto su interesante
estudio: "Religion ou Politique?" en Archivo di Filosofia 3 (1978) 73-82.
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que no nos da un pensamiento hecho para ser repetido. No; se trata,
por el contrario, de un pensamiento que motiva a pensar con él, es decir, que nos impulsa a pensar como un proceso de acompañamiento
dialógico en el que no sólo aprendemos a pensar cosas con los otros
sino que nos vamos dejando pensar y comprender también por todo lo
que vamos pensando, porque es un proceso de verdadero conocimiento, esto es, de nacimiento y renacimiento.
Esta forma de pensar, precisamente porque es ejercicio vivo de un
acompañamiento reciproco, no nos da poder sobre el próximo ni sobre
la naturaleza, pero sí nos hace crecer como miembros de una realidad
orgánica cuyo centro ya no es el hombre ni sus fines propios. Por eso
este pensar cognoscitivo nos reubica en el mundo y, por ello mismo,
conlleva además la exigencia de ser, al mismo tiempo y tan originalmente, un estilo de vida.
A la luz de este aporte fundamental de Raimon Panikkar se puede
comprender mejor acaso porqué su manera de enfocar el análisis de la
ciencia y la tecnología como factores determinantes de la situación
que nos toca vivir, culmina en la propuesta de una política con espiritualidad que, más que reclamar de nosotros una mera transformación
de lo que hay, pide un reordenamiento de los fines a los que responde
lo que hay; un tomar de nuevo la medida a nuestra impresa de mundo
desde el fin último que estamos llamados a realizar, para hacer que
haya mundo y vida en plenitud.
Y, para terminar, señalaría todavía en un sentido más concreto, y
limitado al tema de este trabajo, que la perspectiva de la "destecnologización" es una de las posibilidades fecundas que abre el aporte de
Raimon Panikkar para pensar con él "nuestro" mundo, tomándole de
nuevo la medida e intentando refinalizar los fines vigentes. Lo mismo
diría de la propuesta que hace de sanar la separación entre religión y
política, ya que sin la superación de ese dualismo me parece que no
podremos lograr redimensionar ni nuestro campo de acción política ni,
mucho menos todavía, el sentido mismo del actuar político. He aquí,
en concreto, dos perspectivas que, a mi juicio, hacen necesario hoy en
día pensar con Raimon Panikkar.
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SARTRE O LA ÉTICA COMO PROYECTO DE VIDA CON
SUBJETIVIDAD

1. ¿Por qué Sartre?
Queremos empezar con esta pregunta para dejar claro de entrada
que lo que justifica nuestro recurso a Sartre no es el mero interés
historiográfico por el planteamiento de un clásico de la filosofía del
siglo XX ni tampoco el interés ideológico de reanimar una filosofía
supuestamente pasada o muerta. Pues no se trata, como diría Hegel, de
aclimatar una momia a las condiciones del presente1 sino que se trata
más bien de sintonizar con la herencia viva de liberación que recoge y
continua Sartre en su filosofía; y esto, por cierto, no para repetir su
filosofía sino precisamente para continuar en forma creativa el
proyecto histórico de emancipación de la humanidad que Sartre supo
recoger como tarea permanente del hacer filosofía.
Recurrimos a Sartre, pues, como interlocutor de un presente que
busca la articulación adecuada del proyecto de liberación de la humanidad en su actual contexto, y no como una pieza de museo que documentaría sólo un momento espléndido del pasado.
Y, como trataremos de mostrar en estas páginas, pensamos que la
justificación de esta opción por Sartre como interlocutor válido para
nuestro presente radica, como acabamos de insinuar, en el hecho de
que su filosofía, y de modo muy especial su reflexión ética, forma
parte de esa tradición abierta en la que se va forzando y trasmitiendo
1

Cf. G.W.F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, tomo I, México
1955, p. 49.
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precisamente la memoria liberadora de una humanidad solidaria, y que
podemos resumir como la tradición del humanismo ético-revolucionario en tanto que tarea históricamente abierta de humanizar al hombre,
esto es, como tarea de hacer que en cada situación histórica el hombre
sea centro de realización del ideal ético que anima el proyecto de la
humanitas.
Como momento de esta tradición, es más, como momento que
radicaliza esta tradición acentuando la idea de que la humanización
completa del hombre equivale a la transformación del hombre en un
sujeto ético, Sartre representa hoy una referencia necesaria tanto para
el diagnóstico crítico de nuestro tiempo como para el esbozo de un
programa de cambio alternativo y radical en el sistema vigente.
Cabe argumentar por otra parte que Sartre es un interlocutor privilegiado para cualquier filosofar que pretenda estar a la altura de las
exigencias de nuestro tiempo porque es uno de los primeros filósofos
europeos que asume la perspectiva del conflicto norte-sur como clave
de interpretación de nuestro mundo actual, cabiéndola el mérito de haber hecho de la crítica al colonialismo como ideología de la destrucción sistemática del otro una cuestión filosófica de primera importancia.2
Y hay que notar todavía que la crítica de Sartre al colonialismo y
al reduccionismo eurocéntrico en general es, en lo fundamental, el
resultado de un diálogo continuado con los gestores de la liberación
cultural y política de los países del sur así como de su radical compromiso con los movimientos anticoloniales de liberación nacional en
Asia, Africa y América Latina.3
De este modo Sartre hace de su filosofía una práctica de la solidaridad política y cultural que, asumiendo la perspectiva del colonizado,
2
3

Cf. J.P. Sartre, Situations, V. Colonialisme et néo-colonialisme, Paris 1964.
Ver a título de ejemplo: la introducción a la Anthologie de la nouvelle poésie
nègre et malgache (1948), de Léopold Sedar Senghor, „Ophée Noir“, en:
Situations, III, Paris 1969, pp. 229-286; el prefacio a Les Damnés de la terre
(1961), de Franz Fanon, en Situations, V, Paris 1964, pp. 167-193; “La pensée
politique de Patrice Lumumba”, en: Situations, V, ed. cit., pp. 194-253; Sartre
visita Cuba, La Habana 1961; y “Viêt-Nam: Le Tribunal Russel”, en:
Situations, VIII, Paris 1971, pp. 9-124.
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es decir, del hombre negado en su humanidad, denuncia los límites o,
dicho más claramente, el racismo y el sexismo de la universalidad
europea y de su fundamento ideológico: el humanismo burgués,
blanco, elitista y machista.

2. El proyecto ético de Sartre
También en este punto quiero comenzar con una aclaración. No
hablo ni de la filosofía moral ni de la ética de Sartre sino que prefiero
emplear el término de proyecto ético. Con esta distinción no me
refiero a la conocida cuestión de si Sartre nos dejó un sistema moral o
una ética estructurada, o si nos legó sólo elementos para una
comprensión ética del ser humano. Mi distinción quiere indicar más
bien que en Sartre – independientemente de si se le entiende como un
filósofo moral o no – la reflexión ética no debe confundirse nunca con
un programa teórico cerrado. Pues Sartre entiende la reflexión ética
como un proceso dialécticamente abierto que, por definición, no debe
de culminar ni en una doctrina moral ni en un sistema ético. Y es que
para Sartre la ética es constitutivamente un proyecto de razón
práctico-histórica que debe conservar su carácter de proyecto perfectible incluso cuando se intente fundar reflexivamente la consistencia
racional de su opción de vida, porque la reflexión ética fundante
deberá siempre dar cuenta de la dialéctica entre libertad y situación en
el plan de vida de sujetos vivientes contingentes.
La ética debe presentarse, pues, como “proyecto” porque la
perfectibilidad histórica de la libertad humana no puede ser garantizada por ninguna lógica de la acción ni por ningún orden sistemático
de reglas normativas para el actuar humano. Pero también debido a
que, para sujetos históricos que debe de actuar en situación, la ética se
presenta a la vez como algo necesario e imposible. Es decir: en una
situación histórica determinada resulta imposible para el hombre
concreto pretender establecer una síntesis estable entre el bien y el mal
como momentos de la libertad humana. Esta síntesis puede lograrse
sólo en un sentido aproximado, esto es, en el marco de la totalización
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de la historia humana como historia de la liberación de sujetos
concretos. La ética representaría de este modo el proyecto de
materializar en los biografías de los sujetos la idea regulativa de una
síntesis del bien y del mal que habrá de constelar siempre de nuevo en
la historia y que, por eso mismo, se resiste a ser fijada como un orden
definitivo del bien. La ética no es el reino fijo del bien. Quien la
presente así la convierte en una ideología moral afirmadora del orden
establecido. Por esto Sartre apunta: “O la moral es una paparrucha o
es una totalidad concreta que realiza la síntesis del Bien y del Mal.
Pues el Bien sin el Mal es el Ser de Parmenides, es decir la Muerte; y
el Mal sin el Bien es un No-Ser puro. A esta síntesis objetiva corresponde como síntesis subjetiva la recuperación de la libertad negativa y
de integración en la libertad absoluta o libertad propiamente dicha. Se
comprenderá, espero, que no se trata de modo alguno de un ‚más allá‘
nietzscheano del Bien y del Mal, sino más bien de una ‚Aufhebung‘
hegeliana. La separación abstracta de estos dos conceptos expresa
simplemente la enajenación del hombre. Queda que esta síntesis, en la
situación histórica no es realizable. Así toda Moral que no se da
explícitamente como imposible ahora contribuye al embaucamiento y
al enajenamiento de los hombres. El ‚problema‘ moral nace de que la
Moral es para nosotros al mismo tiempo inevitable e imposible. La
acción debe darse sus normas éticas en ese clima de imposibilidad
insuperable.”4
Prefiriendo el término de “proyecto ético” al de ética o moral
sartriana me propongo, por tanto, acentuar la preocupación de Sartre
por hacer valer que las orientaciones éticas para la perfectibilidad de
la libertad humana tienen que ser proyectadas sin intentar elevarlas a
una teoría moral definitiva o a un sistema de arquitectónica acabado.
La perfectibilidad de la libertad humana es una idea regulativa
históricamente abierta.5

4
5

J.-P. Sartre, San Genet. Comediante y Mártir, Buenos Aires 1967, p. 208.
Cf. G. Seel, “Wie hätte Sartres Moralphilosophie ausgesehen”, en: T. König
(ed.), Sartre. Ein Kongreß, Reinbek 1988, pp. 276-293.
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2.1

Los presupuestos

Es sabido que Sartre termina su famosa obra L’être et le néant con
unas pocas páginas tituladas “Perspectivas morales”.6 Aquí se esboza
la conexión entre ontología y ética, resaltando sin embargo que la
ontología no puede predeterminar ni el método ni el contenido de la
ética. De la ontología no se puede deducir ninguna ética. Por otra parte
se enfatiza al mismo tiempo que la reflexión ética requiere supuestos
de índole ontológica y/o antropológica. Esta intuición se puede ver
como un hilo conductor en el desarrollo de la reflexión ética en Sartre.
Y de aquí la “materialidad” de su proyecto ético.
Entre estos supuestos cabe destacar en primer lugar lo siguiente. El
proyecto ético de Sartre tiene que comprenderse sobre el talón de
fondo de una ontología que es a la vez destructiva y constructiva,
porque busca, por un lado, desmontar los fundamentos ontológicos de
la antropología de la filosofía idealista de la modernidad con su
divinización del sujeto; y, por otro, fundar una perspectiva que le
permita al sujeto curarse de su neurosis de querer ser Dios,7 es decir,
de autofundarse y autojustificarse desde su yo, para emprender la
empresa de practicar su libertad con plena consciencia de la
contingencia. Este trasfondo explica que uno de los supuestos
fundamentales del proyecto ética de Sartre sea precisamente el de la
dialéctica entre libertad y contingencia. Libertad y finitud, entendidos
como relación dialéctica originaria, constituyen para Sartre el
horizonte último de toda acción ética, pues la toma de conciencia de la
finitud significa el despertar de la autonomía del sujeto y su
recuperación como agente libre.
Esto se concretiza en otro supuesto que puede ser resumido en la
opción por un nuevo tipo de sujeto; un sujeto que, habiendo expulsado
de su conciencia el “yo” como producto de una búsqueda de identidad
egoista. No es un sujeto subjetivista (en el sentido de la filosofía
moderna idealista) que estaría preocupado sólo por salvar su yo, ni
tampoco el sujeto propietario del orden burgués que se impone con la
6
7

Cf. J.-P. Sartre, L’être et le néant, Paris 1973, pp. 720 y sgs.
Cf. J.-P. Sartre, Ibid., p. 708.
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modernidad, ni siquiera el sujeto de derechos individuales sancionado
como referencia última del orden público en el sistema jurídico que
acompaña al liberalismo. Este tipo de sujeto centrado en el yo, la
propiedad o el derecho burgués liberal es el sujeto que Sartre – antes
que Foucault y otros críticos postmodernos del sujeto – desmonta con
su ontología y que en cierta forma caricaturiza o ridiculiza como el
ilusorio sueño de burlar la contingencia engañandose a sí mismo al
pretender hacer creer que el sujeto puede engendrar un “homme de
droit divin”.8 Como alternativa Sartre propone un sujeto que, carente
de interioridad innata, emerge mediante un proceso de subjetivización
sostenido en y por un nexo de interrelaciones con los otros y con el
mundo. Este sujeto no es sino que se hace sujeto por praxis social
humanizante y liberadora. Dicho de otro modo: el sujeto es el acto de
la libertad en tanto que acción de liberación comunitaria.
De donde se sigue – yendo al tema que nos ocupa aquí – que para
Sartre el sujeto moral, el sujeto de la ética, no puede ser el hombre en
abstracto ni un sujeto puesto apriori. Es más bien el ser humano
concreto que, en situaciones precisas, decide optar por realizarse como
sujeto en el sentido indicado. Pero esto quiere decir que en realidad el
sujeto moral no es el hombre sino una posibilidad que tiene el hombre,
a saber, justo la de hacerse sujeto. Lo que implica además que para
Sartre eso que él propone como nueva forma de subjetividad equivale
en última instancia a la primera fundación ética. Sujeto es tarea de
humanización, es hacerse ético. Pero por eso mismo el sujeto moral
más que un agente fáctico es una posibilidad. (Aquí radica la razón
última de que la ética deba ser concebida como un “proyecto”.) Sartre
explicita este punto en base a la relación que podemos establecer con
un imperativo o valor ético: “... el imperativo define al hombre como
siempre capaz de preferir ésta o aquella conducta a una serie de determinaciones, cuyo caso límite es la vida. El rechazo incon-dicionado
de las determinaciones de lo externo equivale a reconocer en el
agente, más allá de la exterioridad, una determianción en la
interioridad. Esto significa que en lugar de recibir las determinaciones
del exterior ... el agente se determina en contra de éstas como unidad
8

J.-P. Sartre, Cahiers pour une morale, Paris 1983, p. 103.

146

sintética, a partir de esta otra unidad sintética de interioridad que es el
imperativo o el valor ... La norma no puede ser realizada más que por
un sujeto en interioridad, pero este sujeto posible y designado como
tal no se dará en la realidad sino en el cumplimiento del deber impuesto. ... La norma se presenta como mi posibilidad (su carácter
objetivo reside en que es, al mismo tiempo, la posibilidad de
cualquiera), pero lo es en la medida en que ella me designa como sujeto posible del acto que la norma ... representa mi posibilidad de
producirme como sujeto ... el imperativo ve en mí la posibilidad de
producirme como una autonomía que se afirma dominando las circunstancias exteriores, en lugar de ser dominado por éstas.”9
En relación con este nuevo tipo de sujeto humano está otro de los
supuestos del proyecto ético de Sartre, y consiste en admitir que el
conflicto como matriz de las relaciones interhumanas – cuya fenomenología la encontramos en L’être et le néant – no es ontológicamente
inevitable, pues puede ser superado por una praxis de reconocimiento
recíproco de las libertades donde cada sujeto asume que su libertad
implica la responsabilidad frente al otro. Se supone, por tanto, la
posibilidad de una subjetivización intersubjetiva en la que se reconoce
que “l’être de l’Autre c’est mon affaire”.10 Pero, dado que el reconocimiento intersubjetivo no anula sino que precisamente posibilita la
subjetivización de sujetos singulares, hay que señalar por otra parte
que de ese reconocimiento intersubjetivo no se desprende un orden
estable de la libertad que excluya definitivamente la posibilidad de la
alienación. El orden intersubjetivo es inestable y vive permanentemente bajo la tensión entre la praxis de la solidaridad de las libertades
y la posibilidad histórica de las mismas a autoafirmar su singularidad
a costa de la solidaridad social.
Este supuesto está relacionado a su vez con otro que tiene que ver
con la comprensión sartriana de la historia humana como una aventura
que se hace en constante lucha contra la “rareté”.11 Para el proyecto
9

10
11

J.-P. Sartre, “Determinación y libertad”, en: J.-P. Sartre y otros, Moral y
Sociedad, Córdoba (Argentina) 1967, pp. 33-34. Cursiva en el original.
J.-P. Sartre, Cahiers pour une morale, ed. cit., p. 522. Cursiva en el original.
J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris 1961, p. 201.
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ético de Sartre esta concepción de la historia significa que la praxis
humana se lleva a cabo en condiciones objetivas que, por estar
marcadas por la “rareté”, pueden pervertir el sentido liberador y
solidario de la praxis, ya que el agente histórico puede interiorizar el
conflicto implícito en la experiencia de la “rareté” y constituirse en un
centro de inhumanidad, es decir, romper con el valor de la solidaridad
y recaer en el individualismo de quien busca sólo asegurar su vida. En
tanto que configuración histórica, estructural y política de las bases
materiales de la vida humana la “rareté” representa el resultado de una
determinada forma de reproducción de la vida humana, a saber, la de
del yo propietario que se apropia la materialidad privadamente; o sea
que no es una cualidad ontológica de la materia sino resultado de la
praxis humana fomentada por el modo de producción capitalista. Pero
sucede que esa manera en que en nuestra historia se configura la
materialidad de la vida revierte sobre la praxis actual al conformar el
campo social en que los sujetos tienen que actuar. Y de aquí precisamente la amenaza de que la “rareté” sea interiorizada como una relación individual en la que el hombre se volvería a definir desde el antagonismo y el conflicto en lucha por la sobrevivencia. (Sobre las
implicaciones de este supuesto para la propuesta ética de Sartre
volveremos más adelante.)
Por último cave señalar un supuesto de naturaleza política. Me
refiero a la opción de Sartre por un socialismo radicalmente democrático como forma ética superior para reorganizar la materialidad de la
vida de manera que se pueda asegurar la vida de toda la humanidad.
Para Sartre sin embargo esta opción no es opción por un programa
político sino opción por una “utopía” en cuyo horizonte encontramos
la posibilidad de redefinir la relación entre ética y política así como la
de orientar regulativamente la praxis de los agentes históricos en un
sentido liberador.
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2.2 Las ideas rectoras
Indiscutiblemente el proyecto ético de Sartre tiene su idea rectora
fundante en la concepción de la libertad humana como libertad
contingente. Y puede decirse que su proyecto ético es ante todo una
propuesta de reflexión sobre las posibilidades de una praxis de la
libertad en el contexto de una historia contingente. O, si se prefiere, es
un proyecto con indicaciones para hacer el experimento de la
humanidad del hombre.
Esta es la idea que Sartre expresó en su tan conocida como
malentendida sentencia de: “Nous sommes condamnés à la liberté.”12
Pues con ello se significa que el hombre, si quiere ser humano
haciéndose sujeto, tiene que conquistarse como ser libre; es decir,
practicar la libertad con actos de liberación de las condiciones fácticas
exteriores que lo determinan para ir constituyéndose de esta forma en
un sujeto, en un ser con capacidad de determinar por sí mismo su plan
de vida. Estar condenado a ser libre es estar llamado a ser sujeto y,
con ello, estar llamado a convertirse en un agente ético. La idea de que
el hombre está condenado a la libertad expresa de esta suerte la
vocación ética del ser humano; vocación que el hombre debe convertir
en destino propio, si es que quiere dar sentido humano a su vida. La
libertad, en tanto que capacidad de recuperación de lo humano en cada
hombre o en tanto que posibilidad de subjetivación, es a la vez fuente
y finalidad del proyecto ético. Sin libertad no hay proyecto ético, pero
sin la praxis del proyecto ético no hay realización de la libertad. La
libertad se hace en la práctica de la autodeterminación.
Otra idea rectora, que complementa la anterior, es la que vincula el
imperativo de realizar la libertad con la exigencia de la responsabilidad. El proyecto de ser libres no se puede asumir sin hacerse cargo
al mismo tiempo de que con ello decidimos por nosotros mismos sobre la calidad de nuestras relaciones con los demás, con la naturaleza,
en su suma, sobre la calidad del mundo en que vivimos y de la historia
que hacemos. Esta responsabilidad, en cuanto expresión de autono12

J.-P. Sartre, L’être et le néant, ed. cit., p. 565; y Cahiers pour une morale, ed.
cit., p. 447.
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mía, implica también la liberación del sujeto de toda moral constituida. Pues responsabilidad es invención del sentido por praxis de
subjetivización.
Una tercera idea rectora en el proyecto ético de Sartre reside en la
concepción del sujeto ético como un ser corporal viviente que necesita
cuidar su finitud, pero que (por subjetivización intersubjetiva o conversión humanizante de la libertad individual) entiende que no es el
individualismo sino la solidaridad la forma humana de cuidar la
finitud en sí mismo y en todos los otros. La realización de la libertad
se desliga de este modo de las exigencias individualistas del yo, y se
funda sobre un sujeto que se hace y actúa como co-soberano.13 Lo que
quiere decir que el experimento de realizar la libertad exige, como una
de las condiciones indispensables para el éxito, la realización de la
justicia.
Esta íntima conexión entre libertad y justicia en Sartre se ve más
clara todavía si recordamos que el plan de la libertad co-soberana, de
la libertad que se ejerce desde el reconocimiento del otro y desde la
conciencia de la libre interdependencia, en suma, de la libertad
solidaria es un plan que requiere, precisamente porque se trata de
sujetos vivientes, una reconfiguración de la materialidad o, mejor
dicho, una inversión radical del orden socio-económico según se
modela hoy dominantemente la materialidad de nuestra vida, porque
la renuncia a ligar la realización de la libertad al plan individual del
sujeto-propietario se concretiza necesariamente en la renuncia a la
instrumentalización privada de lo real. Sobre la base de esta praxis de
la libertad solidaria se podría construir la socialidad justa en la que –

13

Cf. J.-P. Sartre, Critique de la raison dialectique, ed. cit., pp. 588 y sgs. Para
el análisis detallado de estas ideas así como para otros puntos mencionados en
este estudio pueden verse mis trabajos: Introducción a Sartre, México 1989;
“Sartres ethischer Entwurf: Eine noch mögliche Perspektive zur humanen
Transformation unserer Gegenwart”, en: R. Fornet-Betancourt (ed.), Armut,
Ethik, Befreiung, Aachen 1996, pp. 137-152; y “Sartre. Esbozo de una
perspectiva para su estudio”, en: Revista de Filosofía 69 (1990) 342-348; ver
además Reinhard Olschanski, Phänomenologie deer Mißachtung. Studien zum
Intersubjektivitätsdenken Jean-Paul Sartres, Bodenheim 1997.

150

como dijera Marx – el libre desarrollo de cada uno es condición del
libre desarrollo de todos.14
Lo anterior nos lleva a otra de las ideas rectoras del proyecto ético
de Sartre: la relación entre ética e historia; relación ésta que Sartre
entiende de forma muy compleja y en la que hay que distinguir por
consiguiente varios niveles. En efecto, pues, por un lado, tenemos la
historia como contexto situativo del agente moral. Y esta situacionalidad histórica no es algo ajeno o externo sino que es parte integrante de
la dinámica de la acción ética. La acción ética implica la historia como
aquello sobre lo que ella obra, y por cierto en el doble sentido de tener
que partir de ella y de intentar transformarla imprimiéndole otro
sentido. Esto quiere decir además que el sujeto ético actúa en el marco
de la historia configurada por la lucha contra la “rareté” y que es
precisamente en ese reino del anti-hombre donde debe afirmarse desde
el fin o valor que lleva en sí mismo: su ser humano. De donde se
sigue, en un tercer nivel, que la historia implica la ética como posibilidad de adquirir un sentido humano. Sin acción ética no se podrá
revertir el curso de una historia determinada por el conflicto y el
rompimiento de la solidaridad. La ética decide así el sentido de la
historia.15
Por último señalemos otra idea rectora en el proyecto ético de
Sartre, a saber, la idea de que el proyecto ético debe partir de una
relación entre los hombres que debe ser más originaria que la relación
instituida por la política, la economía, las instituciones, etc. Sin menospreciar el peso de estas mediaciones, y en especial la importancia –
ya señalada por Marx – de las relaciones de producción, Sartre
subraya en la última fase de su desarrollo la necesidad de admitir una
relación primaria entre los hombres basada en el afecto y en la
cercanía mutua que se experimenta, por ejemplo, en la familia o en el
vecindario. Sería la relación que expresa el reconocimiento fáctico del
otro como próximo, es decir, el saber práctico de que el otro también
es un hombre. Sartre denomina esta relación originaria, que permite
14

15

Cf. K. Marx/F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, en: MEW, tomo
4, Berlin 1972, p. 482.
Cf. J.-P. Sartre, Cahiers pour une morale, ed. cit., pp. 487 y sgs.
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que los hombres se relacionen entre sí a un nivel más profundo que
cuando se relacionan por las mediaciones o funciones económicas, la
relación de fraternidad.16 Es el saber práctico del orígen común, pero
interiorizado en cada hombre como una obligación o “deber interior”17
de no despreciar ni dañar al otro porque es mi hermano.
Es, si se quiere, la interiorización de la humanitas como fin a
realizar en todos. Por eso esta idea del proyecto ético sartriano se puede leer como continuación creadora de la tradición del humanismo
ético-revolucionario, ya apuntada por nosotros; pero teniendo claro
que este humanismo nada tiene que ver con el humanismo del hombre
burgués, narcisista y racista. Pues se trata no de afirmar una idea del
hombre sino de hacer al hombre-humano haciendo crecer la humanitas
en cada uno de nosotros. Ese hombre-humano es el fin que cada hombre lleva en sí mismo y cuya realización es precisamente la institución
de la fraternidad como vinculación ética determinante de todas las
demás relaciones entre los hombre.

3. El proyecto ético de Sartre y la filosofía de la liberación
Resulta un tanto extraño que entre los muchos interlocutores de la
filosofía de la liberación latinoamericana el nombre de Sartre brille
por su ausencia. Y decimos que esta ausencia o ignorancia de Sartre
como interlocutor nos resulta extraña porque Sartre nos ha legado uno
de los modelos más radicales y coherentes de filosofía crítica y de
liberación en este siglo.18 De forma que lo normal hubiese sido que la
filosofía de la liberación latinoamericana hubiese entablado el diálogo
también con Sartre. No vamos a entrar ahora en el análisis de las posibles razones que han impedido o bloqueado este diálogo, porque
queremos subrayar más bien la urgencia de comenzarlo. Para ello, y
limitándonos lógicamente al aspecto de la filosofía de Sartre que
16
17
18

Cf. J.-P. Sartre/B. Lévy, L’espoir maintenant, Paris 1991, pp. 56 y sgs.
Ibid., p. 38.
Cf. R. Fornet-Betancourt, Philosophie der Befreiung. Die phänomenologische
Ontologie bei Jean-Paul Sartre, Frankfurt 1983.
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hemos esbozado aquí, vamos a enumerar en apretada síntesis algunas
de las perspectivas del proyecto ético de Sartre que nos parecen
converger con la orientación fundamental de la filosofía de la liberación o que podrían ser base para un diálogo mutuamente provechoso:
- La opción por los oprimidos que Sartre entiende como opción
por todos los que el sistema vigente desprecia en su humanidad, sea
ya en la familia, en la educación, en las relaciones de producción, en
el nivel de las relaciones internacionales, etc.; es decir, opción por los
despreciados tanto a nivel personal o singular como a nivel de grupos
sociales o de pueblos.
- La propuesta de un proyecto ético que se centre en el
imperativo de poner fin a la historia del desprecio de la humanidad del
hombre: Obra de forma que tu acción no desprecie lo humano en tí ni
en tu prójimo.
- Proyecto en consecuencia de una ética de la fraternidad como
programa para darle un sentido humano liberador a la historia
universal, es decir, para hacer una historia sin exclusión.
- Nueva relación entre ética, sociedad y política, proponiendo la
construcción de una cultura de la finitud que se despide del principio
de la acumulación y de la apropiación privada de recursos y riquezas,
para practicar una reorganización comunitaria y solidaria de la
materialidad finalizada por el principio material del derecho de todos a
cuidar en todos su vida.
- Proyección de la existencia ética como núcleo de una revolución antropológica mediante la cual cada hombre singulariza el fin
de la humanitas como el valor que al mismo tiempo lo universaliza y
lo hace fraternal; es decir, lo hace renacer como sujeto sin “yo” con
pronombres posesivos, como un co-sujeto vinculado afectiva y
activamente al otro.
- Reformulación de la democracia como una forma de vida en la
que se hace posible la vida transparente de todos en la fraternidad, y se
reduce a un mínimo el uso del poder.
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EL HUMANISMO SOLIDARIO DE SARTRE
COMO ANTICIPACIÓN DE LA FILOSOFÍA
INTERCULTURAL

1. Introducción
Con ocasión de los diez primeros años de la muerte de Jean-Paul
Sartre el periódico parisino Libération publicó en junio de 1990 un
dossier especial que llevaba por título esta pregunta un tanto
provocante ciertamente: “Que reste-t-il de Sartre?”1
Y hoy también, quince años más tarde, en la conmemoración del
primer centenario del nacimiento de Sartre, podríamos relanzar esa
pregunta para estudiar de nuevo la obra sartreana a la luz del interés
por la posible “actualidad” de Sartre, que parece suponer dicha
pregunta por lo que “queda de Sartre”.
Sin embargo no es ésa la óptica desde la que queremos considerar
aquí la relación de Sartre con el movimiento de filosofía intercultural
que se desarrolla en nuestros días2, al menos no en el sentido que le
pudiese dar alguien que, con espíritu de contable, viese en la pregunta
por lo que “queda de Sartre” sólo un motivo para fijar los saldos
positivos y negativos y decidir así qué es lo todavía “actual” en la obra
de Sartre. Pues no nos interesa hacer un balance. Nos interesa más
bien hacerle justicia a Sartre como filósofo que, superando el
horizonte de comprensión eurocéntrico que marcaba de hecho la
1
2

Cf. Libération, No. 2825, 23./24.6.1990, pp. 19-30.
Para una visión de conjunto sobre la historia y el estado actual del desarrollo
de la filosofía intercultural ver nuestro estudio: “Supuestos, límites y alcances
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normalidad filosófica de su tiempo, supo abrir importantes
perspectivas hermenéuticas para el diálogo intercultural; pero también
como actor político comprometido con la lucha por la defensa de los
derechos de la cultura del otro.
Por eso, en el título de este trabajo, hablamos de Sartre como
precursor de la filosofía intercultural. Pero, ¿qué significa este intento
concretamente?
Si tenemos en cuenta que por filosofía intercultural se comprende
aquella vertiente de la reflexión filosófica contemporánea en la que se
articula hoy en forma sistemática la milenaria exigencia del reconocimiento real de la alteridad del otro y en la que además, como consecuencia de lo anterior, se trata de desarrollar una respuesta teóricapráctica ante el desafío actual de destrucción de la diversidad cultural
con que confronta a la humanidad la imperial expansión de la cultura
occidental capitalista neoliberal3, se puede decir entonces que el intento de hacerle justicia a Sartre hoy considerándolo precisamente como
una anticipación de la filosofía intercultural, representa una manera
concreta de dialogar con su pensamiento como parte de nuestro propio
presente, es decir, como parte de un presente histórico que, por haber
heredado y agravado incluso mucho de los problemas con que se
ocupó Sartre – tales como, por ejemplo, el racismo, la exclusión del
otro, el predominio de una falsa universalidad opresora de las diferencias, etc. – necesita realmente dialogar con su filosofía para mejor
comprender la situación actual, tanto en el nivel de los problemas
como en el de las posibles perspectivas de solución.
El intento de vincular el pensamiento y la acción política de Sartre
con el programa teórico-práctico que propugna hoy la filosofía
intercultural no responde, por tanto, al interés de “reactualizar” o de
“recalentar”4 a Sartre, ni mucho menos al interés de “asimilarlo” para

3

4

de la filosofía intercultural”, en Diálogo Filosófico 51 (2001) 411-426. Ver
además
Ver por ejemplo las actas del IV. Congreso Internacional de Filosofía
Intercultural en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Interaction and Asymmetry
between Cultures in the Context of Globalization, Frankfurt/M. 2002.
Se recordará que ya Hegel había advertido sobre el poco sentido que tienen
tales intentos de “recalentar” una filosofía pasada. Cf. G.F.W. Hegel,
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contar con un “padrino” famoso. Como se decía, se trata más bien de
leer a Sartre con y desde los problemas de nuestro tiempo y, muy
especialmente, a partir de aquellos problemas que tienen que ver con
el desafío de un verdadero diálogo intercultural con el otro en el contexto de un mundo histórico profundamente desequilibrado y asimétrico. O, si se prefiere, se trata de leer con Sartre nuestro presente y
hacerle justicia al reconocerlo como un interlocutor que nos acompaña
en la tarea de buscar una alternativa de convivencia intercultural frente
a la amenaza de la uniformización que representa la cultura dominante
hoy con su tramposa universalidad.
Somos conscientes, por otra parte, de que frente a este intento de
vincular a Sartre con la propuesta de la filosofía intercultural, a pesar
de que ya ha sido estudiado en varias investigaciones5, se puede
levantar la objeción de que se trataría de un aspecto marginal en la
obra filosófica de Sartre. Pues se podría pensar, en efecto, que, aún
admitiendo como dada y justificada dicha vinculación, habría que
considerar la misma como un momento secundario en comparación
con los “grandes” temas con que se ocupa Sartre en sus obras
filosóficas mayores (L’être et le néant, Critique de la raison
dialectique o L’Idiot de la famille), tales por ejemplo como el
problema de la conciencia, de la vida moral auténtica, de la
racionalidad dialéctica o del sujeto de la acción histórica.
Conscientes entonces de esta posible objeción queremos advertir
finalmente que para nosotros, en contra de lo que pueda parecer a
primera vista, la cuestión intercultural es una problemática cuya
explicitación se anticipa en la obra de Sartre y que su análisis teórico
además, lejos de constituir un asunto tangencial o periférico de su

5

Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, en Werke en zwanzig
Bänden, tomo 18, Frankfurt/M. 1971, pp. 66 y sgs.
Ver por ejemplo el estudio de Heinz Kimmerle, “Afrika – das Spiegelbild
Europas? Von Sartres dialektischer Philosophie der Dekolonisierung zu den
Ausgangspunkten interkulturell philosophischer Dialoge”, en Polylog 4 (1995)
75-84; y la reciente obra de Rainer Ernst Zimmermann, Jean-Paul Sartre
interkulturell gelesen, Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2005. Ver además
mi recurso a Sartre en mi libro Filosofía Intercultural, Editorial de la
Universidad Pontificia, México 1994.
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filosofía, representa uno de los verdaderos ejes centrales de su obra así
como una de las líneas teórico-prácticas donde con más claridad se
puede comprobar una preocupación mantenida y continuada del
pensamiento sartreano, desde los escritos sobre el “problème noir” en
los Estados Unidos hasta las entrevistas con Benny Lévy.6 Es más, y
es precisamente esta interpretación la que queremos defender en este
estudio leyendo a Sartre como precursor de la filosofía intercultural, la
explicitación de la cuestión intercultural, que en Sartre – como
conviene subrayar – es inseparable de su compromiso político en
favor de las luchas de liberación de los pueblos del tercer mundo y de
las minorías oprimidas, es en el fondo una consecuencia necesaria de
su concepción del ser humano como libertad, o sea, de la idea que
sirve de piedra angular en la arquitectónica de toda su filosofía. Es la
libertad, más exactamente dicho, la idea de la afirmación de la libertad
como horizonte de realización auténtica del ser humano, ¡sin
discriminación de ningún tipo!, y como exigencia de universalizar un
orden sociopolítico en el que los seres humanos, por respecto a su
libertad, se reconocen y se tratan como iguales, lo que impulsa a
Sartre a tematizar la cuestión intercultural en términos precisamente
de una dimensión inherente al desarrollo y a la concretización histórica de su filosofía de la libertad.
Como veremos a continuación, los momentos fundamentales que
perfilan el carácter específico del humanismo solidario de Sartre (su
crítica del humanismo abstracto burgués, la exigencia del reconocimiento pleno del otro, la búsqueda de una nueva universalidad, etc.)
son todos ellos momentos que pueden y deben ser considerados como
implicaciones de la visión sartreana de una humanidad fundada sobre
el reconocimiento de la libertad y de la diferencia.

6

Ver por ejemplo: “Retour des Etats-Unis. Ce que j’ai appris du problème
noir”, en Le Figaro, 16.6. y 30.7.1945; y Jean-Paul Sartre / Benny Lévy,
L’espoir maintenant, Paris 1991.
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2. El humanismo solidario de Sartre como proyecto de una
universalidad intercultural
Como se sabe, Sartre tuvo que defender desde muy pronto su
filosofía de la acusación del pesimismo histórico y de la negación del
valor del ser humano. La publicación de L’être et le néant fue motivo
en concreto de que tanto filósofos marxistas como cristianos le reprocharan difundir una filosofía decadente de claro corte antihumanista.
Y se sabe también que Sartre respondió a sus críticos en una
conferencia pública, de 1946, anunciada y publicada con el título
expresivo y programático de L’existentialisme est un humanisme.7
Comenzamos recordando este debate porque nos interesa señalar
de entrada que cuando hablamos aquí del humanismo solidario de
Sartre no limitamos este título sólo para la etapa de su filosofía que se
desarrolla en diálogo explícito con Marx, sino que caracterizamos con
él también la etapa anterior. Pues nos parece que el humanismo
solidario de Sartre, que es ciertamente histórico y dialéctico, descansa
sobre una matriz existencialista. Dicho de otro modo: en tanto que
filosofía que subraya la validez insustituible de lo singular y contextual, de seres humanos concretos y de situaciones de vida loca-lizadas,
de la biografía y de la relación, en una palabra, de la contingencia de
lo humano y sus necesarias diferencias, el existencialismo es ya de por
sí un importante correctivo frente a las filosofías que, situadas demasiado rápido en lo universal, desprecian el valor singular de la alteridad y tienden al desarrollo de sistemas uniformizantes. La afirmación
existencial de la situación y de la contextualidad como cualidades
irreductibles del universo humano es de este modo una exigencia de
reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad. Reclamar la
singularidad de lo humano es, en efecto, abogar por la diferencia. Lo
que significa a su vez oponerse a todo discurso totalitario que pretenda
disolver o subsumir la alteridad y la diversidad en una universalidad
abstracta.
7

(Nagel) Paris 1946. Ver también Raúl Fornet-Betancourt, “Defensa del
existencialismo como filosofía humanista de la acción”, en idem, Introducción
a Sartre, Ediciones de la Universidad La Salle, México 1988, pp. 27-48.
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Y se nos permitirá señalar todavía que subrayamos esta matriz
existencialista del humanismo solidario de Sartre porque frecuentemente se argumenta que L’être et le néant es una obra antihumanista
que anticipa la tesis de la “muerte del hombre” al sentenciar que:
“l’homme est une passion inutile”8.
Sin pretender negar la evolución de Sartre del individualismo
ambiguo a la historicidad9, queremos sin embargo hacer valer contra
esa interpretación corriente de L’être et le néant que para nosotros es
en esa obra donde Sartre echa las bases de su humanismo solidario.
Porque pensamos que la tan citada sentencia de que “l’homme est une
passion inutile” es el diagnóstico que hace Sartre del humanismo de la
modernidad burguesa y capitalista. Es decir, la sentencia de Sartre es
el resumen de su crítica al “humanismo” inviable e indeseable de un
tipo de ser humano que, como señala expresamente también Sartre, ha
invertido la pasión de Cristo10, que es la pasión por encarnarse en la
debilidad humana y ser “simplemente” un ser humano, para proyectarse como un Dios; proyecto que significa la ruptura originaria de
la solidaridad humana ya que implica la elección de una forma de
existencia en solitario. Así Sartre critica el proyecto del humanismo
del ser humano solitario que se quiere solitario, y no solidario, para ser
precisamente ese híbrido “Homme – Dieu”11 cuya conciencia de sí no
es la de ser una relación abierta sino una sustancia fija que da razón de
sí misma.
El ser humano que es una “passion inutile” es así, para Sartre, el
ser humano del humanismo de ese tipo antropológico creado por la
modernidad europea al alimentar la conciencia de un ser humano
propietario del mundo y de la humanidad, es decir, el humanismo de
aquellos que, por la eidética de la “mauvaise foi” analizada justamente
en L’être et le néant, buscan ser un “homme de droit divin”12.
8
9

10
11
12

Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris (Gallimard) 1973, p. 708.
Ver sobre esto últimamente: Alfredo Gómez-Muller, Sartre, de la nausée à
l’engagement, Paris (Félin) 2005; y Hans-Martin Schönherr-Mann, Sartre.
Philosophie als Lebensform, München (Beck) 2005.
Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, ed. cit., p. 708.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 664.
Jean-Paul Sartre, Cahiers pour une morale, Paris (Gallimard) 1983, p. 103.
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Ese humanismo narcisista y excluyente de la modernidad europea
en la que el ser humano admira su propia sombra en el espejo de una
universalidad abstracta, es el humanismo que Sartre rechaza desde su
concepción existencial del ser humano13 y al que opone, a más tardar
desde 194614, un humanismo contextual que se expresa como práctica
de solidaridad con la fragilidad de la condición humana en las
situaciones históricas que muestran su irreductible diversidad.
Así, para perfilar ese otro humanismo de la solidaridad que se
desprende directamente de su concepción existencial de la universalidad humana como un proyecto abierto que se construye desde diversas
singularidades y situaciones15, Sartre tiene que entrar en diálogo con la
diversidad cultural en que se manifiesta concretamente la situacionalidad de la condición humana. Es más, su pensar contextual y situacional le exige la defensa de la alteridad del otro como momento
imprescindible en el camino de construcción de un humanismo que
sustituye los principios liberales formales de libertad e igualdad por la
práctica de la justicia y la solidaridad.
En razón de la contextualidad y situacionalidad que son constitutivas de la condición humana, el camino humano para llegar a una
universalidad que no oprima ninguna alteridad, es el camino de la
solidaridad entre las diversas colectividades humanas.
Sartre está consciente sin embargo que en el contexto sociopolítico
de mitad del pasado siglo XX, marcado por las secuelas del colonialismo y por los proyectos de dominación neocolonial, el programa de
construir una nueva universalidad realmente ecuménica tiene que
empezar por una severa crítica de la política colonial y de la ideología
subyacente a la misma, el eurocentrismo.
13
14

15

Cf. Jean-Paul Sartre / Benny Lévy, L’espoir maintenant, ed. cit., p. 36.
Ver por ejemplo: Jean-Paul Sartre, Réflexions sur la question juive, Paris
(Gallimard) 1946.
Se recordará que ya en su conferencia L’existencialisme est un humanisme
Sartre insistía en la idea de que el existencialismo no niega la universalidad
sino la manera de concebirla como una dimensión cerrada y ya dada. Así
aclaraba: “... il existe pourtant une universalité humaine de condition” (ed. cit.,
p. 67), para precisar luego: “... il y a une universalité de l’homme; mais elle
n’est pas donnée, elle est perpétuellement construite” (p. 70).
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La crítica del colonialismo y del eurocentrismo son, en realidad, la
otra cara del reclamo de reconocimiento pleno de la humanidad del
otro colonizado. Pues, y en esto se muestra el verdadero carácter intercultural del planteamiento sartreano, ese proceso crítico deconstruye
el orden del discurso colonial doblemente. Por una parte hace emerger
al colonizado como un ser humano libre, portador de una palabra
propia, que habla a su manera de la condición humana en su cultura
concreta; y, por otro lado, sacude el etnocentrismo del colonizador,
esto es, la autoseguridad de la cultura europea al mostrar que el otro
colonizado no sólo es un intérprete de sí mismo sino también del
sistema colonial. Como multiplicación de las interpretaciones del
mundo y manifestación de la polifonía humana el reconocimiento del
otro colonizado significa en concreto el final de lo que Sartre llamó
“l’âge d’or”16 del colonialismo, que quiere decir el final del eurocentrismo como ideología del monopolio de interpretación de la
historia humana por parte de la cultura europea.
Uno de los primeros textos en que Sartre analiza en profundidad
este proceso crítico e intercultural es, sin duda, “Orphée noir”, de
1948, donde explica el trauma que significa para el blanco europeo la
experiencia de escuchar de repente una palabra viva, no domesticada,
que lo interpela, lo “ve” y lo convierte en un ser interpretable y que
debe justificarse también, como cualquier otro ser humano sin más.
He aquí un pasaje revelador de este giro intercultural: “Voici des
hommes debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir
comme moi le saisissement d’être vus. Car le blanc a joui trois mille
ans le privilège de voir sans qu’on le voie; il était regard pur, la
lumière de ses yeux tirait toute chose de l’ombre natale, la blancheur
de sa peau c’était un regard encore, de la lumière condensée.
L’homme blanc, blanc parce qu’il était homme, blanc comme le jour,
blanc comme la vérité, blanc comme la vertu, éclairait la création
comme une torche, dévoilait l’essence secrète et blanche des êtres.
Aujourd’hui ces hommes noirs nous regardent et notre regard rentre
dans nos yeux; des torches noires, à leur tour, éclairent le monde et
16

Jean-Paul Sartre, “Les damnés de la terre”, en Situations, V, Paris (Gallimard)
1964, p. 167.
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nos têtes blanches ne sont plus que de petits lampions balancés par le
vent.”17
Con esta experiencia la cultura europea y el sistema colonial se
ven confrontados con la insurgencia de la alteridad consciente de su
condición y de su identidad singulares, es decir, con una alteridad que
reivindica que se la reconozca en una universalidad histórica que ella
también hace, justamente con su particularidad. Por eso Sartre nos
habla también de que el reconocimiento de la humanidad rechazada
del colonizado implica aceptar que éste afirme su particularidad por la
vía extrema “de la séparation ou de la négativité”18 que, como muestra
justamente el movimiento de la “négritude”, se puede condensar en un
“racismo”, pero entendido precisamente como medio para evidenciar
la mentira del universalismo abstracto de una “humanité incolore”19 e
impulsar el nacimiento de una universalidad compuesta por la solidaridad entre las alteridades. De ahí que Sartre hablé de la “négritude”
exactamente en términos de un “racisme antiraciste”20 y que la
presente por eso mismo en su sentido intercultural como un tránsito
hacia la “aurore de l’universel”21. Y antes nos había dicho: “Ainsi la
Négritude est pour se détruire, elle est passage et non aboutissement,
moyen et non fin dernière.”22
Pero si para el otro colonizado la afirmación fuerte de su particularidad es como el momento transitorio necesario para entrar en el
movimiento de universalización de lo humano23, para el colonizador,
para la cultura europea dominante, el reconocimiento del otro y de su
cultura como expresión válida y necesaria para la construcción de una
humanidad solidaria supone aceptar su deconstrucción como centro
del mundo y de la historia, supone retirarse del centro y aprender a
17

18
19
20
21
22
23

Jean-Paul Sartre, “Orphée noir”, en Situations, III, Paris (Gallimard) 1969, p.
229-230.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 237.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 237.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 237.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 283.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 281.
Ver, además de los textos ya citados, Jean-Paul Sartre, “Portrait du colonisé”,
en Situations, V, Paris (Gallimard) 1964, pp. 49-56.
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verse y dejarse ver como una “región” más, como una “situación” más
de lo humano.
Esta es la experiencia que Sartre subraya en otro de sus textos
claves sobre las consecuencias interculturales del reconocimiento de la
cultura del otro, es decir, de su dignidad humana. Nos referimos a su
prefacio al libro de Frantz Fanon Les Damnés de la terre, donde
profundiza el trauma que representa para el europeo blanco la
experiencia de percibirse como un “ser visto” por el otro (colonizado),
indicando justamente que esa experiencia debe llevar a la aceptación,
por parte de la cultura dominante y de cada uno de sus miembros, de
ser descolonizados. Así escribe Sartre: “... nous aussi, gens de
l’Europe, on nous décolonise: cela veut dire qu’on extirpe par une
opération sanglante le colon qui est en chacun de nous.”24
En el espejo de la mirada del otro Europa ve sus límites, sus
crímenes y contradicciones, y, sobre todo, la mentira de su humanismo pretendidamente universal: “Il faut affronter d’abord ce
spectacle inattendu: le strip-tease de notre humanisme. Le voici tout
nu, pas beau: ce n’était qu’une idéologie menteuse, l’exquise justification du pillage, ses tendresses et sa préciosité cautionnaient nos
agressions.”25
El desenmascaramiento del racismo agresivo y sistemático de este
humanismo abstracto26 que ha justificado la aplicación colonial del
numerus clausus al género humano27, es, por otra parte, la condición
teórica y práctica para que la idea o, mejor dicho, el éthos liberador
del humanismo pueda ser repensado desde el horizonte de la
solidaridad entre las alteridades.
Para Sartre, por tanto, el reconocimiento del otro en su humanidad
concreta lleva a una transformación radical del humanismo tradicional
y de su supuesta universalidad. Si el otro es también un ser humano,
hay que acogerlo como co-constructor de humanidad y ello quiere
24
25
26

27

Jean-Paul Sartre, “Les damnés de la terre”, ed. cit., p. 186.
Jean-Paul Sartre, “Les damnés de la terre”, ed. cit., p. 186.
Cf. Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 87; y ver también su ya citado “Portrait du
colonisé”, ed. cit., p. 51.
Cf. Jean-Paul Sartre, “Les damnés de la terre”, ed. cit., p. 175.
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decir a su vez que la universalidad de lo humano no se da por decreto
ni como una dimensión unívoca, sino que se hace, y que se hace
pluralmente. De ahí que la exigencia del reconocimiento pleno del
otro, pasando por la crítica del humanismo abstracto, conduzca en
Sartre al replanteamiento de la idea de la universalidad. Digamos una
palabra sobre ello.
Reconocer al otro como co-constructor de la humanidad del ser
humano en su cultura específica conlleva, en efecto, a reconsiderar la
idea reguladora de la universalidad de lo humano a la luz de una pluralidad de culturas contextuales que descentran la idea de la universalidad de toda tradición cultural determinada, por muy “clásica” y
“sublime” que se la considere, para reformularla justamente como un
proceso de comunicación y de interacción entre alteridades situadas y
particulares. Para Sartre se trata, por tanto, de una universalidad que
crece desde lo singular de las alteridades, y sin destruir la singularidad
de éstas en ese proceso de crecimiento. Es decir que no las subsume
en una generalidad abstracta ni en una totalidad pretendidamente
supracultural, porque es universalidad de reciprocidad y de solidaridad.
De ahí que Sartre advierta expresamente que no hay que forzar
este proceso queriendo ser universal demasiado rápido.28 Por el
contrario, se trata de aprender a compartir el lento “mouvement de
l’universalisation”29 y su dolorosa dialéctica de sobrepasar la
singularidad, pero no por la vía de la negación sino de la afirmación
de su fondo de particularidad. Esta “universalisation lente”30, de la que
nos habla Sartre, es un continuo ir y venir, un proceso de intercambio
abierto entre las particularidades y el universal que van haciendo
justamente posible por sus prácticas de solidaridad y de reciprocidad.
De manera que en este proceso de universalización no se suprime lo
singular. Al contrario, lo singular crece también con él, ya que el movimiento de la universalización saca su fuerza de que las particulari28

29
30

Cf. Jean-Paul Sartre, “Des rats et des hommes”, en Situations, IV, Paris
(Gallimard) 1964, p. 76.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 79.
Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 80.
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dades puedan hacer de lo universal una situación histórica para su
propio desarrollo. Y esta permanencia de lo singular, en la balanza de
la dialéctica entre afirmación y alteración (es decir, crecimiento con
los otros), es por su parte la que evita que el proceso de universalización se detenga o se pervierta al desembocar en una universalidad
descontextualizada, estática y totalitaria de poder tiránico sobre las
particularidades.
Según Sartre, en resumen, en la universalidad que nace de las
prácticas de reciprocidad y solidaridad no hay contradicción entre
singularidad y universalidad. Son las dos caras de un mismo proceso,
el proceso de la humanización del ser humano.31
Es evidente, a nuestro modo de ver, que detrás de esta concepción
de una nueva universalidad solidaria y de orientación intercultural está
no solamente la concepción sartreana del ser humano como un “universal singular” – a la que hemos aludido antes – sino también su
comprensión de la cultura. Para terminar este apartado nos permitimos, por ello, explicitarla brevemente, ya que ayuda a calibrar mejor
la importancia de Sartre como precursor de la filosofía intercultural.
En primer lugar queremos subrayar que Sartre, fiel a su idea de la
reciprocidad entre lo particular y lo universal, entiende que las culturas, como los seres humanos, son también procesos contextuales y
particulares. “La culture c’est – nos dice Sartre –, à mon sens, la
conscience en perpétuelle évolution que l’homme prend de lui-même
et du monde dans lequel il vit, travaille et lutte.”32 Y es de este enmarcamiento contextual, de este estar enraizado en la historia concreta de
donde viene la profundidad y el sentido de las creaciones cul-turales.
O, para decirlo con las palabras del propio Sartre: “La profondeur
d’une œuvre vient de l’histoire nationale, de la langue, des traditions,
des questions particulières et souvent tragiques que l’époque et le lieu
posent à l’artiste à travers la communauté vivante où il est intégré. Qui
comprendrait Mickiewicz sans connaître la situation de la Pologne au
31

32

Jean-Paul Sartre, “L’universel singulier”, en Situations, IX, Paris (Gallimard)
1971, pp. 152 y sgs.
Jean-Paul Sartre, “La démilitarisation de la culture”, en Situations, VII, Paris
(Gallimard) 1965, p. 323.
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XIXe siècle? Nous, les Méditerranéens, ce que nous appelons avec tant
de superbe « civilisation gréco-latine », ce n’est que notre
particularisme et la parenté de nos langues tant italienne ou espagnole
que française.”33
Pero esta particularidad, que es según Sartre característica de toda
cultura humana, no cierra las culturas en un particularismo incomunicable, pues se trata de una particularidad vivida como situación
histórica y no como una construcción subjetivista que idealiza lo
particular. Entendida en sentido histórico la particularidad de las
culturas es más bien para Sartre la condición de la comunicación entre
ellas y de que busquen su universalización. La particularidad “genera”
universalización, y lo hace en un sentido doble complementario. Pues
si, por una parte, su comunicación revela al otro aspectos desconocidos u ocultos de sí mismo y hace posible de esta suerte un mejor
conocimiento del otro, tenemos que, por otra parte, esa “alteración”
del otro repercute sobre ella, ya que su interpretación por el otro le
revela a su vez aspectos que no conocía.34
No es, pues, la particularidad la que fragmenta o imposibilita el
movimiento de universalización. Este peligro nace del uso
etnocéntrico que se puede hacer de la particularidad; peligro que es
real y verdaderamente peligroso en el caso del colonialismo europeo
porque en él se declara imperialmente que la particularidad occidental
es, sin más, lo universal. De modo que fuera de esta particularidad no
hay cultura; ella es la cultura y en sus fronteras acecha la barbarie.35
En segundo lugar queremos insistir en la concepción histórica y
dialéctica que tiene Sartre de la cultura. En verdad, este aspecto ya
está implícito en las consideraciones que llevamos hechas. Pero
conviene subrayarlo porque es sumamente relevante para comprender
la posición de Sartre como un verdadero anticipo del intercambio
intercultural. Y es que, como se ve por la definición de cultura antes
citada, para Sartre la cultura es un proceso histórico-vital de pasaje
continuo de lo particular a lo universal y viceversa, en el que el ser
33
34
35

Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 324.
Cf. Jean-Paul Sartre, Ibid., pp. 324 y sgs.
Cf. Jean-Paul Sartre, Ibid., pp. 325 y sgs.
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humano se humaniza. Las culturas son procesos históricos de
humanización, y no fábricas de esencias inmutables. Por eso cambian
y son perfectibles. Es cierto que sus tradiciones y valores son un
legado que se trasmite y se hereda, pero esa herencia cultural no es un
monumento intocable sino que hace parte del pasado histórico por el
que nos situamos en la historia y que rehacemos en ella al asumir
nuestra particularidad en el presente. Las culturas vienen de la historia
y vuelven a la historia. Son relaciones, y no mundos cerrados.
Por último indicaríamos, en un tercer momento, la idea sartreana
de que toda cultura, en el fondo, tiene que entenderse como una función al servicio del desarrollo del ser humano y, muy especialmente,
de la realización de sí mismo como un verdadero “universal singular”.
Esta es la finalidad normativa ante la cual toda cultura debe justificarse. Con esta idea Sartre desacraliza las culturas y facilita el intercambio crítico entre ellas, ya que tienen un fin que las trasciende a
todas, a saber, fomentar la realización del ser humano en su
singularidad y universalidad.
3. Observación final
Las reflexiones anteriores, como decíamos al principio, han
querido mostrar porqué es importante hoy continuar dialogando con
Sartre considerando de manera especial su aportación a la comunicación intercultural. Pensamos que, bajo este aspecto, su obra tiene todavía mucho que decirnos y que es en este sentido un interlocutor válido
en el desafío presente de comprometernos con la tarea de construir
una universalidad solidaria y de relaciones simétricas entre las alteridades que componen nuestra diversidad cultural.
Además en el planteamiento histórico-dialéctico de Sartre encuentra la filosofía intercultural una importante pista metodológica para no
perder el rumbo de la historia concreta cayendo en un culturalismo
abstracto e inerte.
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LEOPOLDO ZEA: TRANSFORMADOR DE LA FILOSOFÍA

“En los últimos tiempos se ha venido hablando de
filosofías comprometidas. Para esta nuestra América el calificativo es tan antiguo como la historia de
su pensamiento. Sus pensadores se han caracterizado por empuñar, conjuntamente, la pluma y la
espada cuando la una o la otra han sido necesarias.
La auténtica filosofía ha sido siempre a lo largo de
su historia filosofía comprometida con los problemas de los hombres en su obligada relación con el
mundo y la sociedad de su tiempo. ... Es de especial
importancia el que insistamos, en este nuestro tiempo, en tal compromiso. Es necesario que la filosofía
recupere su función orientadora en un mundo en
que se han agudizado, más que nunca, los conflictos de la relación del hombre con su mundo, en
concreto con el mundo que los mismos hombres
han formado y forman las sociedades. ... la filosofía, insisto, debe recuperar su función conciliadora,
y en este sentido universal, de lo uno y lo diverso.
Lo universal como unidad de lo diverso sin anulación de la ineludible diversidad. Por ello habrá
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que insistir en la igualdad de hombres y pueblos
por lo que tienen de diverso, por lo que tienen de
concreto; pero no tan diverso que dejan de ser hombres. La universalidad como reconocimiento de lo
diverso y como consecuencia la exigencia de su
respeto.”
Leopoldo Zea

En el mensaje de condolencia enviado a su esposa la Ma. María
Elena Rodríguez al enterarme de la muerte del admirado Maestro
Leopoldo Zea escribí que, con su muerte, la filosofía latinoamericana
estaba de luto.
La pérdida de su comprometida e inspiradora presencia física entre
nosotros es, sin duda alguna, motivo de dolor y de tristeza; y lo
seguirá siendo, me parece, por mucho tiempo.
Las páginas que siguen, como modesta expresión de reconocido y
agradecido homenaje póstumo, están impregnadas por ese sentimiento
de luto. Son, si se quiere, una forma concreta de expresar el luto de la
comunidad filosófica latinoamericana del que hablaba mi mensaje de
condolencia.
Por otra parte, sin embargo, creo que es necesario reconocer
igualmente que ese sentimiento de luto que compartimos con la muerte de Leopoldo Zea es un sentimiento de muy especial naturaleza,
porque ese sentimiento de luto por la pérdida va acompañado de otro
sentimiento de memoria viva o, mejor dicho, es al mismo tiempo sentimiento de la presencia de Leopoldo Zea como parte imborrable de
nuestra memoria; de la memoria individual y colectiva por la que
somos y nos proyectamos.
Por eso sentimos el luto, pero sentimos a la vez el sosiego de que
es memoria nuestra; memoria presente que nos acompaña y nos activa
a continuar construyendo nuestra memoria latinoamericana como
presencia efectiva en el mundo histórico que nos toca en suerte; y de
hacerlo muy particularmente en el campo de la filosofía que es el cam170

po donde más fuerte y vivamente sentimos la presencia con “carga
memorial” de Leopoldo Zea.
En consecuencia las páginas que siguen se unen con sentido
condolente al homenaje póstumo que le rinde Cuadernos Americanos,
pero quieren ser al mismo tiempo un testimonio de la presencia
actuante del Maestro Leopoldo Zea en la memoria filosófica con y
desde la que continuamos hoy articulando la filosofía latinoamericana.
En esta tarea, que fue su tarea y que nos la legó como herencia viva,
nos encontramos al Maestro Leopoldo Zea como un pionero que nos
abrió el camino y que ahora, como antes, nos acompaña y sigue constituyendo memoria filosófica con nosotros.
Tal es el aspecto en que quiero centrarme en estas páginas al intentar mostrar la presencia viva del espíritu y de la obra de Leopoldo
Zea en nuestro quehacer filosófico actual. Para ello, como indica el
título que he escogido para encabezar estas reflexiones, tomaré como
hilo conductor la idea de considerar que el Maestro Leopoldo Zea, con
su espíritu y con su obra, transformó la filosofía y nos enseñó a hacer
filosofía transformándola. En nuestra memoria filosófica es, pues,
Leopoldo Zea un transformador de la filosofía. Tratemos de
explicarlo.
Mas antes de comenzar con mi intento se me permitirá señalar que
en el marco de esta limitada contribución no podremos mostrar el
aspecto que tomamos aquí como hilo conductor en base a un análisis
de la larga y fecunda producción intelectual del Maestro Leopoldo
Zea. De suerte que, por las razones obvias de espacio y de tiempo para
un estudio detenido, nos tendremos que contentar en estas páginas con
una ilustración ejemplar de nuestro punto escogiendo solamente
algunos momentos representativos que testifiquen en qué sentido y en
qué medida el quehacer filosófico de Leopoldo Zea marca e impacta
nuestra memoria filosófica con un complejo proyecto de transformación de la filosofía que continua siendo programático y que, por eso
mismo, como ya decíamos y queremos mostrar, hace que el Maestro
Leopoldo Zea sea referencia viva, un interlocutor protagónico, en la
memoria desde la que actualizamos el presente de nuestra filosofía
latinoamericana.
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Un primer momento que, a mi juicio, ilustra de manera ejemplar lo
que podríamos llamar la vocación transformadora que inspira toda la
obra del Maestro Leopoldo Zea, es la reacción contra una filosofía
academicista, descontextualizada, que se conforma con ser mala copia
de lo pensado por los sistemas filosóficos europeos; una reacción que,
como sabemos, coincide casi con el comienzo de la obra de Leopoldo
Zea y que, leída en positivo, significó el giro hacia la contextualización de la filosofía en América Latina. Y si releemos algunos de sus
primeros artículos, como, por ejemplo, “América y su posible filosofía” (1941), “En torno a la filosofía americana” (1942) y “Sobre la
posibilidad de una filosofía americana” (1942), veremos que ese giro
marca a su vez el inicio de un programa que busca la transformación
de la filosofía en América Latina al proponer una nueva forma de
ejercitarla que debe conducir precisamente a su reconfiguración contextual como filosofía americana o filosofía latinoamericana.
Y hoy, con la perspectiva del tiempo, sabemos también que es
mérito indiscutible del Maestro Leopoldo Zea haber sabido poner en
marcha este programa no sólo como un proyecto personal sino también, y acaso sobre todo, como una tarea común de cooperación e
intercambio; pues no le interesaba dar nombre a una escuela, sino
potenciar la convergencia en una línea de trabajo. De ahí que su propuesta se convirtiera muy pronto en un punto de partida compartido
para, por más allá de las diferencias teóricas, reorientar la marcha de
la filosofía en América Latina en el sentido de un quehacer que tomase en serio su circunstancia americana.
Compartimos por eso plenamente el juicio de Francisco Miró
Quesada cuando escribe que: “Leopoldo Zea es el hombre de la tercera generación que representa la respuesta afirmativa a la exigencia
de su circunstancia histórica. Toda su obra se desarrolla en torno de la
toma de conciencia de la imperiosa necesidad de que ha llegado el
momento ya de filosofar auténticamente.”1 Pero por lo que llevamos
dicho nos gustaría complementar esta apreciación añadiendo que el
significado profundo de esa “respuesta afirmativa” que encarna
1

Francisco Miró Quesada, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano,
FCE, México 1974, p. 209.
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Leopoldo Zea, radica justamente en que “su obra” desborda lo personal y difunde un espíritu de transformación que se convierte en la
memoria colectiva que genera un nuevo estilo de filosofar contextual.
El segundo momento que quiero resaltar aquí como testimonio
representativo de la repercusión de Leopoldo Zea en la historia de la
filosofía en América Latina como transformador de la misma, es un
momento que se desprende del anterior y que en cierta forma lo concretiza. Me refiero a su labor en el campo de la historia de la filosofía
o, más concretamente, de las ideas filosóficas en América Latina. Sin
peligro ni riesgo de caer en exageraciones encomiásticas creemos que
se puede sostener, en efecto, que el Maestro Leopoldo Zea transforma
con una revolución teórica y metodológica los estudios sobre la
historia de las ideas filosóficas en todos nuestros países. Pensemos en
obras, que hoy son ya clásicas en este campo, como, por ejemplo, su
tesis de maestría El positivismo en México (1943), su tesis doctoral
Apoyo y decadencia del positivismo en México (1944), Dos etapas del
pensamiento en Hispanoamérica. Del romanticismo al positivismo
(1949) o El pensamiento latinoamericano (1965); obras que testifican
con fuerza y claridad el impulso transformador que da Leopoldo Zea a
los estudios de historia de las ideas en nuestro continente; y si hablábamos antes de este impulso en el sentido de una revolución teórica y
metodológica es porque en obras semejantes Leopoldo Zea muestra
cómo la historia de las ideas filosóficas en América Latina está estrechamente vinculada a los procesos políticos, sociales y económicos de
las sociedades latinoamericanas y que, por ello mismo, se trata de una
historia que hace patente los esfuerzos por pensar para nuestras realidades y en función de nuestros problemas, y no únicamente un movimiento defectivo de importación mecánica de ideas ajenas.
De este modo la labor de Leopoldo Zea en este campo nos enseña
un nuevo acceso a nuestra propia historia intelectual: Nos enseña a
leerla como una historia de procesos de recepción activa y creadora;
como una historia que se hace realmente recibiendo las ideas filosóficas desarrolladas en Europa, pero que su signo verdaderamente significativo está en que ese recibir se moldea según un interés que ya es
propio, a saber, el de hacer justicia a la realidad en que se vive. La
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recepción es así adaptación y ajuste. Lo que equivale a decir que es
ejercicio de un pensar que busca ya su contextualidad porque tiene
conciencia de su circunstancia histórica y de su diferencia.
Esta nueva forma de releer la historia de las ideas filosóficas en
América Latina y de considerarla como parte del pasado que nos hace
ser y proyectarnos hacia un futuro propio es, por otra parte, el marco
en que debe ser planteada la famosa e inquietante pregunta por la
existencia o no-existencia de una filosofía latinoamericana. O sea que,
revolucionando nuestra manera de relacionarnos con la historia de las
ideas filosóficas, Leopoldo Zea transforma también la manera de preguntar por la filosofía latinoamericana. Y es casi superfluo añadir que
esta es una de las consecuencias importantes que se desprenden de su
actividad innovadora en el campo de los estudios de historia de la filosofía, porque nos hace ver que en filosofía, como en cualquier otro
ámbito del saber, no basta con plantear una pregunta sino que hay que
cerciorarse además de si se plantea bien o no, es decir, preguntar si se
está en condiciones y si se dispone de los elementos necesarios para
plantear dicha pregunta. Esto, en efecto, se lo debemos también al
Maestro Leopoldo Zea porque ha sido su revaloración de nuestra
historia de las ideas filosóficas como lugar donde se ha hecho filosofía
la que nos ha llevado a historizar – en el mejor sentido del término –
la cuestión por la posibilidad de una filosofía latinoamericana, comprendiendo que se trata de una cuestión que no debe ser planteada
desde los supuestos de una determinada concepción de la filosofía,
esto es, desde el horizonte teórico de un paradigma de la filosofía, sino
desde el trasfondo de nuestra propia historia y como una cuestión cuya
formulación y respuesta requieren un profundo conocimiento del
desarrollo intelectual de nuestros pueblos.
Por eso la transformación de los estudios de historia de las ideas
filosóficas que inicia Leopoldo Zea se concretiza en un programa de
reconstrucción y de redescubrimiento de las tradiciones de pensamiento propio que se han ido gestando a lo largo de nuestra historia
cultural. Evidentemente este programa representaría la manera adecuada de buscar una respuesta a la pregunta de si hay o no una
filosofía que merece llevar el nombre de filosofía latinoamericana.
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Para documentar este segundo momento cabría mencionar obras
como Esquema para una historia del pensamiento en México (1946),
La filosofía como compromiso y otros ensayos (1952) o Esquema para
una historia de las ideas en Iberoamérica (1956), sin olvidar naturalmente la incansable labor de Leopoldo Zea a favor de la organización
e institucionalización académicas a nivel internacional de los estudios
de historia de las ideas. Recordemos a título de ejemplo la fundación
del “Seminario sobre Historia de las Ideas de América” en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM en el año de 1947, la dirección de
la colección “Latinoamérica” o la coordinación del “Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos” (CCyDEL).
Un tercer momento que ejemplifica el papel histórico que ha
desempeñado el Maestro Leopoldo Zea como transformador de la filosofía en América Latina nos lo ofrece lo que para muchos estudiosos
de su obra constituye la aportación filosófica fundamental de su
fecundo legado, a saber, su filosofía de la historia (de la historia) de
América.
Para ilustrar la relevancia central de esta aportación en la obra de
Leopoldo Zea nos permitimos intercalar dos juicios autorizados de la
crítica. En el primero se nos dice: “Pienso entonces que, para un
diálogo fecundo, todo debe centrarse en torno al proyecto de una
‘filosofía de la historia latinoamericana’, que es el aporte central de
Zea, y que tiene carácter de definitivo (y que, no está de más decirlo,
sitúa sin lugar a dudas a Zea como uno de los grandes pensadores
latinoamericanos del siglo XX), proyecto en el que nuestro filósofo se
ha mantenido con extrema firmeza y constante fidelidad durante más
de cincuenta años, y que lo ha desarrollado de manera ejemplar e inimitable.”2
Y en el segundo juicio se constata: “La filosofía de Zea es, fundamentalmente, una filosofía de la historia. Su principal preocupación es
mostrar las relaciones que entre sí mantienen los pueblos a nivel
planetario e indicar el sentido histórico de tales relaciones. Si bien sus
2

Enrique Dussel, “El proyecto de una filosofía de la Historia Latinoamericana
de Leopoldo Zea”, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Für Leopoldo Zea / Para
Leopoldo Zea, Verlag der Augustinusbuchhandlung, Aachen 1992, p. 26.
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reflexiones son universales, al abarcar la totalidad de los pueblos que
en el presente conforman la humanidad, no tienen por objeto ofrecer
una interpretación de la historia humana desde sus orígenes. La temática enfrentada por el filósofo mexicano comienza con la expansión
occidental, que se produce desde el siglo XVI. Las relaciones que los
pueblos establecen entre sí, a partir de la dominación llevada a cabo
por los pueblos occidentales, constituye el principal problema a resolver en la obra de Zea.”3
Estamos, por tanto, ante una contribución reconocida como central
en la obra del Maestro Leopoldo Zea. Mas, para el propósito que
perseguimos en este breve estudio, no nos interesa tanto subrayar la
importancia de este momento en la obra de Leopoldo Zea como de
presentarlo en sus incidencias transformadoras en el curso histórico de
la filosofía latinoamericana. Siguiendo el hilo conductor de nuestra argumentación nos interesa, pues, resaltar que el desarrollo de una filosofía de la historia como expresión de la toma de conciencia del pasado latinoamericano y como proyecto identitario para afrontar el presente y proyectar un futuro compartido con toda la humanidad marca
un verdadero hito, un hecho mayor en la historia de la filosofía latinoamericana que, por hacer notar de su profunda repercusión el único
aspecto que aquí interesa, representa una nueva transformación del
quehacer filosófico en América Latina, como ya decíamos y como
queremos mostrar con algunos breves apuntes a continuación.
Entendemos que con su proyecto de una filosofía de la historia a
partir de la conciencia de la historia de América Latina el Maestro
Leopoldo Zea contribuye a transformar la reflexión filosófica latinoamericana porque su proyecto significa nada menos que dignificar el
“profano” campo de la historia como lugar filosófico, denso para la
tarea del pensar. Parafraseando la conocida sentencia de Louis
Althusser sobre el significado innovador de Karl Marx en la historia
de la filosofía, en la que en resumen se nos dice que reside en haber
3

Francisco Lizcano, “Alcances y límites de la filosofía de la historia de
Leopoldo Zea”, en UNAM (Ed.), América Latina: Historia y destino.
Homenaje a Leopoldo Zea, tomo II, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1992, p. 149.
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descubierto el continente de la historia, podríamos nosotros afirmar
también, como síntesis de este primer apunte, que la transformación
que abre Leopoldo Zea en este campo reside precisamente en haber
descubierto para nosotros el continente de nuestra propia historia como genuino lugar filosófico.
Pero notemos que en el proyecto de Leopoldo Zea esto significa
asumir la historia como el lugar donde, si se permite la expresión, el
hombre latinoamericano aprende la lección de sus “errores”, toma
conciencia de los mismos y, por ello, aprende también posibles salidas
a su situación.
He aquí un pasaje significativo en este sentido, tomado de una de
las obras fundamentales que documentan el aporte de Leopoldo Zea
en este ámbito: “La América ibera no; esta se ha empeñado en participar en la historia en la forma que representó en el pasado. No ha dejado de ser lo que era para ser otra cosa distinta. Pero tampoco vale su
nueva actitud: la del que renuncia a lo que ha sido para poder ser otra
cosa; porque esta renuncia, lejos de hacer del pasado una experiencia
que le sirva para ser otra cosa, la quiere transformar en algo que nunca
ha existido ... Le ha faltado la asimilación de su propia y concreta
historia, la conciencia de una historia que quiera que no ha venido
haciendo ... La falta de conciencia de su propia historia, de esa historia
que día a día, noche a noche, van haciendo los hispanoamericanos en
su lucha contra el mundo o contra sí mismos. Esa historia que el iberoamericano, al igual que todos los hombres, hace para realizar ciertos
fines, ciertos valores, sin importar la jerarquía de los mismos de
acuerdo con las tablas con que se les quiera calificar ... Es esta falta de
conciencia histórica sobre su propio hacer la que le ha permitido
aceptar una situación marginal; pero marginal en función con una
historia que no es la suya ... A fuerza de querer incorporarse a la
historia europea, occidental, el iberoamericano ha olvidado que la
mejor forma de incorporarse, no a la historia europea u occidental, sino a la historia sin más, es imitar a esa misma historia en aquel aspecto que varios de los próceres de la emancipación mental de Iberoamérica señalaban: la originalidad. Esto es, la capacidad para hacer de
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lo propio algo universal, válido para otros hombres en situación semejante a la propia.”4
Si interpretamos bien, se trata entonces de hacer de la historia que
hacen los latinoamericanos (y latinoamericanas, por supuesto) y que
hace a los latinoamericanos un lugar de toma de conciencia de lo que
se ha sido para, sobre la base de esa conciencia histórica, proyectar lo
que se debe ser en el presente y el futuro. Se trataría, en una palabra,
de hacer de la historia un proyecto de constitución de identidad y de
sentido.5
Con lo cual se ve también – y éste sería un segundo apunte – que
la filosofía de la historia latinoamericana de Leopoldo Zea constituye
un programa para transformar nuestra relación con la historia
universal así como para poder asumir un papel auténtico en la misma.
Su filosofía de la historia supone en este sentido la historia de las
ideas, pero al mismo tiempo la complementa y la desarrolla en su
significado profundo, ya que es en el marco de ese proyecto de dar
sentido al ser latinoamericano donde cobra pleno valor la recuperación
del pasado. Indiquemos de pasada que el propio Leopoldo Zea ha
insistido en esta relación entre historia de las ideas y filosofía de la
historia.6
Un tercer apunte para ilustrar el carácter de esta transformación de
la filosofía que vinculamos al proyecto de la filosofía de la historia de
Leopoldo Zea, es la observación de que, al vincular la filosofía de la
historia latinoamericana a la historia concreta del continente así como
4

5

6

Leopoldo Zea, América en la historia, Revista de Occidente, Madrid 1970,
págs. 31-32.
Ver sobre esto la tesis doctoral de Leandro Hofstätter: “Filosofia Contextual.
A filosofia da historia de Leopoldo Zea como constituição de memória
consciência histórica e identidade latino-americana”, a defender en breve en la
Universidad de Bremen.
Cf. Leopoldo Zea, Filosofía de la historia americana, FCE, México 1978; que
es otra de las obras que habría que citar como representativas de la transformación de la filosofía promovida por Leopoldo Zea. Ver más recientemente
el estudio de Arturo A. Roig, “Filosofía de la historia y filosofía iberoamericana”, en Alberto Saladino y Adalberto Santana (compiladores), Visión de
América. Homenaje a Leopoldo Zea, Instituto Panamericano de Geografía e
Historia / FCE, México 2003, págs. 197-210.
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a la historia de las ideas que se va escribiendo al interior y como parte
de aquella, el Maestro Leopoldo Zea supera el horizonte metafísico
y/o especulativo como único telón de fondo adecuado para el
desarrollo de una reflexión filosófica sobre la historia y muestra que
son los procesos reales de la historia concreta de la gente con sus
infatigables luchas por los fines que se proponen, que es esa historia
de todos los días y todas las noches – como él mismo acentúa –, la que
constituye el hilo conductor que debe seguir una filosofía de la
historia.
De donde se deduce – y este sería mi cuarto y último apunte al
respecto – que la filosofía de la historia latinoamericana que nos propone Leopoldo Zea es una invitación a la transformación huma-nista
del quehacer filosófico o, dicho acaso con mayor propiedad, a la
conversión de la filosofía en un discurso que no solamente se hace eco
de la memoria humanizante de la humanidad encarnada en tantas
luchas de la vida diaria sino que se pone además al servicio de esa
memoria y, elevándose como Discurso desde la marginación y la
barbarie 7, procura universalizarla precisamente como idea regulativa
para la realización plena de la humanidad del ser humano. Así,
también en este punto podemos suscribir el juicio de Francisco Miró
Quesada cuando nos dice que el fundamento del proyecto de filosofía
de la historia de Leopoldo Zea es el humanismo en su mejor tradición.
Sus palabras dicen: “A través de una meridiana claridad irradian una
nueva filosofía de la historia cuyo fundamento último es el humanismo. Creemos que Zea no sólo es el primero en haber elaborado en
grande una filosofía de la historia americana sino que es el primero en
haber utilizado el humanismo de manera sistemática para hacer filosofía de la historia.”8
Por último quisiera ejemplificar la transformación de la filosofía
que le debemos al Maestro Leopoldo Zea mencionando todavía un
7

8

Tal es el título de otra de las obras de Leopoldo Zea que podríamos citar aquí
también como testimonio en favor de nuestra argumentación. Está editada por
Anthropos, Barcelona 1988.
Francisco Miró Quesada, Proyecto y realización del filosofar latinoamericano,
FCE, México 1981, pág. 146.
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cuarto momento que está presente en los anteriores, que late en ellos
como la fuerza rectora de fondo que los impulsa y los interrelaciona
en la unidad de un proyecto de pensamiento abierto, pero con una clara opción básica, a saber, la opción por contribuir a la emancipación
del ser humano en todas las circunstancias de su vida. Es el momento,
por decirlo con otros términos, de la reorientación de la filosofía
latinoamericana en la dirección explícita de una filosofía de la liberación. Este proyecto liberador es el alma del quehacer filosófico del
Maestro Leopoldo Zea, y con su explicitación en un programa de
transformación de la filosofía latinoamericana en el sentido de una
filosofía de la liberación no hace más que sacar las consecuencias de
su temprana exigencia de la contextualización de la filosofía en
América Latina así como de su filosofía de la historia, que es, para decirlo con sus propias palabras, “filosofía de la historia que se inicia
como toma de conciencia de la dependencia y de la necesidad de
liberación de los pueblos que la sufren ... Filosofía de la historia
latinoamericana como filosofía de la lucha por la libertad.”9
No estamos seguros de si Leopoldo Zea es, como afirma Francisco
Miró Quesada, “el primero en hablar de ‘La filosofía de la liberación’”10, si por ello se entiende la etiqueta con que se define alguna
escuela determinada o el título patentizado de algún libro.11 Pero lo
que sí es seguro es que es él quien, bebiendo en las tradiciones liberadoras de Nuestra América, imprime nuevo cuño al filosofar liberador
latinoamericano en el siglo XX e impulsa así el movimiento de la
filosofía de la liberación como horizonte amplio para la transformación de la filosofía contextual en América Latina. Por eso lleva en
cambio toda la razón Francisco Miró Quesada cuando añade a lo antes
dicho que Leopoldo Zea ha “sido el factor de aglutinación más importante en nuestra América de un movimiento en torno a esta
9
10

11

Leopoldo Zea, Filosofía de la historia americana, ed. cit., págs. 42-43.
Francisco Miró Quesada, “Filosofía de la liberación. Reajuste de categorías”,
en UNAM (Ed.), América Latina: Historia y destino. Homenaje a Leopoldo
Zea, tomo II, ed. cit., pág. 197.
Recuerdo en este contexto que, a lo que alcanzo a ver, el primer libro que
aparece con este título es un libro italiano: Arturo Labriola, Voltaire e la
filosofia della liberazione, Alberto Morano Editore, Napoli 1926.
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filosofía que logra expresarse colectivamente en la Declaración de
Morelia de 1978.”12 Retengamos, pues, que, aunque no fuese el
“padre” del término, Leopoldo Zea es reconocido por la crítica autorizada como el alma y motor de un movimiento de dimensiones continentales que reorienta la filosofía latinoamericana en el sentido de una
filosofía contextual de y para la liberación de los pueblos latinoamericanos y, con ellos, para la emancipación de toda la humanidad.
Insistimos, por eso, en que lo importante no es en este punto probar la
“paternidad” de Leopoldo Zea – cuestión que poco le interesaba13 –
sino reconocer que su obra representa también en este campo el inicio
de un proceso de transformación en la filosofía latinoamericana; un
proceso que, además de iniciar, perfiló en sus coordenadas referenciales con obras tales como La cultura y el hombre de nuestros días
(1959), Colonización y descolonización de la cultura latinoamericana
(1970), “La filosofía latinoamericana como filosofía de la liberación”
(1973), Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana
(1974) y la antología La filosofía como compromiso de liberación
(1991).
Pero insistimos también en la idea de que, como ya apuntábamos
antes, el Maestro Leopoldo Zea inicia y perfila este proceso transformador de la filosofía latinoamericana en continuidad con las tradiciones liberadoras de la conciencia cultural de América Latina. Es
desde el diálogo con nuestra historia de liberación y muy
12

13

Francisco Miró Quesada, “Filosofía de la liberación. Reajuste de categorías”,
ed. cit., pág. 197. Ver además el reciente estudio de José Luis GómezMartínez, “En diálogo con Leopoldo Zea: Para una filosofía de la liberación”,
en Alberto Saladino y Adalberto Santana (compiladores), op. cit., págs. 37-45.
Ver sobre esto sus afirmaciones en las entrevistas concedidas a Raúl FornetBetancourt, Alfredo Gómez-Muller y Nikolaus Werz, publicadas en alemán
en: Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Für Leopoldo Zea / Para Leopoldo Zea, ed.
cit., págs. 178-192 (“Die lateinamerikanische Philosophie und die
Überwindung des Eurozentrismus”) y págs. 193-205 (“Philosophie aus der
Sicht der Marginalisierten”). En esta última entrevista de 1988 cuenta por
cierto Leopoldo Zea que Gustavo Gutiérrez, el “padre” de la teología de la
liberación, le confesó con motivo de un encuentro en Lima en el año de 1986
lo siguiente: “Maestro, Vd. es el culpable de muchas de las cosas que intento
hacer y lograr hoy.” (pág. 204).
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especialmente con los próceres de la emancipación mental del continente14 que Leopoldo Zea recontextualiza el programa de una
filosofía de la liberación como expresión adecuada de la filosofía que
hay que hacer hoy en América Latina, si realmente se quiere filosofar
de manera responsable y auténtica. Y es posible que sea este arraigo
en las tradiciones liberadoras latinoamericanas, esa voluntad de
continuar los procesos de liberación incumplidos, lo que haga que el
proyecto de Leopoldo Zea, a diferencia de otros que han preferido más
bien el diálogo con las teorías críticas de Europa, haya sido reconocido como una plataforma de convergencia y de encuentro en la preocupación común por desarrollar en América Latina un filosofar
liberador.15
Para terminar mis consideraciones sobre este cuarto momento
ejemplificador del carisma del Maestro Leopoldo Zea como transformador de la filosofía me permito retomar una idea que apuntamos
de pasada al afirmar que la filosofía de la liberación en Leopoldo Zea
se presenta como un proyecto que concierne a toda la humanidad.
Es, en efecto, importante notar que, siguiendo el lema de “a lo
universal por lo profundo”,16 Leopoldo Zea se ha preocupado siempre
por desarrollar la perspectiva de que el cultivo de un pensamiento
propio, en este caso concreto una filosofía latinoamericana, nada tiene
que ver con posiciones ideológicas provincianas o regionalistas,
negadoras de la universalidad. Esta perspectiva, en la que el arraigo en
14

15

Cabe citar a título de simple ejemplo de este diálogo el volumen que editó en
1971: Los precursores del pensamiento latinoamericano contemporáneo.
Sobre la relación entre el proyecto de filosofar liberador de Leopoldo Zea y las
tradiciones de liberación latinoamericanas se pueden consultar, entre otros
muchos, los trabajos de Arturo Ardao, “La filosofía como compromiso de
liberación”, en Cuadernos Americanos 34 (1992) 223-250; Jorge J.E. Gracia,
“Zea y la liberación latinoamericana”, en UNAM (Ed.), América Latina:
Historia y destino. Homenaje a Leopoldo Zea, tomo 2, ed. cit., págs. 95-105;
Gregor Sauerwald, “Zea und die Philosophie der Befreiung”, en Leopoldo
Zea, Signale aus dem Abseits. Eine lateinamerikanische Philosophie der
Geschichte, München 1989, págs. 165-186; y Nikolaus Werz, Das neuere
politische und sozialwissenschaftliche Denken in Lateinamerika, Freiburg
1991, especialmente págs. 241-246.
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la propia historia es condición posibilitante de la apertura a la
comunicación universal, es un eje transversal en toda su obra que se
ve en su proyecto de filosofía de la historia y, de modo especial, como
nos parece, en la culminación del mismo, que no es otra que la
propuesta de una filosofía de la liberación desde América Latina, pero
con manifiesta vocación planetaria, universal.
Por eso, como conviene subrayar expresamente, esta dimensión
planetaria de la filosofía de la liberación no es en el proyecto
filosófico de Leopoldo Zea una simple implicación o algo que está
implícito y que habría que explicitar. Es más bien la perspectiva de
fondo desde la que se proyecta su planteamiento de un filosofar
liberador en el mundo histórico de nuestros días. Gran parte de la
producción intelectual de Leopoldo Zea en sus últimos años es prueba
de ello. Si repasamos sus trabajos de la década de los años noventa,
por ejemplo, podremos constatar que el mismo Leopoldo Zea no
solamente subraya una y otra vez el significado universal del filosofar
liberador desde América Latina sino que entiende sus trabajos como
una contribución a la filosofía de la liberación planetaria que debe
estar hoy como tarea prioritaria en la agenda de los filósofos y
filósofas.17
Como botón de muestra nos permitimos transcribir este pasaje:
“En América se viene planteando un problema planetario, el propio de
los pueblos de toda la tierra en la búsqueda de una relación más justa y
equilibrada de los mismos. Problemas respecto a la libertad de los
individuos y la autodeterminación de los pueblos. Problemas de
desarrollo y subdesarrollo, y dentro de ellos los problemas respecto al
entorno natural. Problemas que siguen siendo semejantes a los de la
filosofía a lo largo de su historia, pero que ahora alcanzan un auténtico
nivel universal. Problemática de un filosofar que se lleva a una plena
reflexión universal en busca de soluciones comunes.
16

17

Cf. Leopoldo Zea, Filosofar: A lo universal por lo profundo, Universidad
Central, Bogotá 1989.
Ver por ejemplo los estudios recogidos en el volumen: Filosofar a la altura
del hombre, UNAM – Cuadernos de cuadernos 4, México 1993. Ver también:
Werner Altmann, “O latino-americanismo universal de Leopoldo Zea”, en
Alberto Saladino y Adalberto Santana (compiladores), op. cit., págs. 9-16.
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De este continente ha partido no sólo una problemática, sino
soluciones a problemas que ahora se enfrentan mundialmente. De este
continente han salido y salen reclamos que ahora son universales.”18
Mérito indiscutible del Maestro Leopoldo Zea es, por otra parte,
haber perfilado en sus rasgos fundamentales esta filosofía de la liberación mundial como un filosofar planetario centrado en la preocupación de contribuir a la construcción de la “Casa Común del hombre”19 asumiendo precisamente su función conciliadora en el mundo
de hoy. Tarea que para Leopoldo Zea significa ante todo trabajar en
una filosofía de relaciones internacionales libres y justas entre todos
los pueblos.20
Pero detengamos aquí nuestras consideraciones. Creo que lo expuesto, a pesar de sus limitaciones, permite ver con claridad el significado de Leopoldo Zea como transformador de la filosofía en América
Latina y comprender también porqué, como señalábamos al comienzo,
su espíritu y su obra son presencia viva y motivante en nuestra memoria filosófica. Nos enseñó a ser memoria, a tomar conciencia de nuestra memoria y a proyectarla como nuestro mejor instrumento de comunicación entre nosotros mismos y de nosotros con los otros pueblos de
la humanidad. Por eso seguiremos haciendo memoria con él, sabiendo
que estar en deuda con él es estarlo con nosotros y con el compromiso
que requiere el presente de nuestra filosofía.

18
19
20

Leopoldo Zea, Filosofar a la altura del hombre, ed. cit., págs. 366-367.
Leopoldo Zea, Ibid., pág. 369.
Cf. Leopoldo Zea, “Filosofía de las relaciones de América Latina con el
mundo”, en Cuadernos Americanos 41 (1993) 93-100. Ver además el estudio
de María Elena Rodríguez Ozán, “La globalización de América Latina en la
obra de Zea”, en Alberto Saladino y Adalberto Santana (compiladores), op.
cit., págs. 193-196.

184

REVOLUCIÓN, HUMANISMO
Y FILOSOFÍA INTERCULTURAL

1. Introducción, o de la filosofía como compromiso
En el título de esta ponencia1 se ponen en primer plano dos conceptos cuyo uso hoy se suele considerar como un verdadero acto de
anacronismo, ya que a la luz del horizonte de la ideología que, sin usar
este nombre tan “sospechoso”, difunde el sistema hegemónico actual
aparecen como conceptos que se refieren a ideales pasados que no solamente han perdido su sentido histórico sino que han sido además
desmentidos por la realidad del progreso de las sociedades modernas.
Aunque hay que indicar también que en esta perspectiva hegemónica
se nota una cierta ambivalencia o inseguridad ante este anacronismo.
Pues si para algunos es inofensivo, en tanto que su uso se debería a la
persistente nostalgia de unos pocos inadaptados; para otros, en cambio, representa un acto peligroso, pues sería un modo de recordar en
nuestro presente esperanzas frustradas de la humanidad sufriente cuya
memoria no cabe hoy en el curso de una historia “políticamente correcta” y que debe ser, por tanto, silenciada.
Me refiero, evidentemente, a los conceptos de revolución y humanismo; conceptos que tienen su tiempo propio porque condensan gran
parte del drama de la lucha del hombre por el reconocimiento pleno de
la dignidad de todos y por la consiguiente realización de la solidaridad. Son, pues, dos conceptos que nos trasmiten una densidad históri1

Texto de la ponencia dada el 25 de abril de 2014 en la XXXI Semana Galega
de Filosofía, en Pontevedra.
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ca que contrasta con la superficialidad y la frivolidad del tiempo actual que genera y gestiona el sistema dominante como expresión contundente de su hegemonía en el calendario de la humanidad. Es, pues,
el vacío histórico de lo que se llama nuestro presente lo que hace supuestamente anacrónicos estos dos conceptos.
Revolución y humanismo nos hablan, ciertamente, de otro tiempo,
pero no de un tiempo pasado, cronológicamente pasado, sino de un
tiempo grávido de esperanza siempre presente históricamente. Pues la
esperanza humana no entiende de cronologías sino de historia. Por eso
revolución y humanismo, y de ahí que su uso lo perciban algunos hoy
como un anacronismo peligroso, son como un espejo histórico en el
que se puede ver que ese tiempo que se dice que es nuestro, no es en
realidad nuestro, sino que es un tiempo adverso que pertenece al sistema y que no tiene otro sentido ni función que la de presentizar la secuencia de lo hegemónico. Por la densidad histórica que trasmiten los
conceptos de revolución y humanismo contrastan con el vaciamiento
de un tiempo presente que corre al compás del capital y del mercado,
sin carga de memoria humana, esto es, un tiempo vaciado de la historia de las luchas por la humanización del hombre y del mundo, que
equivale a decir: vaciado de la humanidad y esperanza acumuladas en
la historia de liberación que escribe el hombre, hasta hoy.
Así, este tiempo que el sistema mantiene cautivo en esa cárcel que
lleva el nombre de “actualidad” y “progreso”, no es un tiempo histórico. Es más bien el tiempo del calendario del capital. Es el tiempo del
exilio de la esperanza, un tiempo ligero y rápido que “altera” al hombre para que corra al acelerado ritmo de las funciones, sobre todo de
consumo, que el mercado espera que él cumpla. Es, en una palabra, un
tiempo que alimenta al hombre con expectativas programadas, pero
que le niega toda esperanza de invertir el curso de lo que hay, porque
en él nada debe acontecer que no sea lo previsto por la expansión y
consolidación de la dominación hegemónica.
Por eso se ha podido sentenciar el fin de la historia, o hablar del final de los grandes relatos o del agotamiento definitivo de las fuentes
de sentido para fundar un obrar humano orientado en convicciones
éticas fuertes, y todo ello entendido como la culminación de una larga
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“ceremonia de los adioses” por la que el hombre moderno se habría
ido despidiendo de todo principio o valor último capaz de remitirlo a
un fundamento compartido y a una tarea histórica común.
Este supuesto giro histórico al que me estoy refiriendo como trasfondo que permite entender que los conceptos de revolución y humanismo aparezcan hoy como referencias que no están a “la altura de los
tiempos”, es un proceso ampliamente conocido y estudiado cuyo núcleo fuerte además ha sido definido con diferentes etiquetas. Por
ejemplo: tiempos de incertidumbre postmoderna y de relativismo radical, tiempos postradicionales, tiempos híbridos o simplemente tiempos
posthumanos. Conocidas son también las consecuencias de este cambio de época histórica, tanto sociales, económicas y políticas como
culturales. Recodemos, por nombrar aquí algunas muy notorias, la
globalización de las estrategias neoliberales con el consecuente desamparo social de millones de personas, la militarización de la política
internacional, la crisis ecológica o la difamación de lo “provinciano” y
sus formas alternativas.
No me detendré, por tanto, en el análisis de la situación histórica
actual, sino que, dando por supuesto su conocimiento, la dejo indicada
como el trasfondo, mejor dicho, como el contexto mayor en el que se
inscribe el tema de mi ponencia, y especialmente la reflexión de esta
primera parte introductoria de la misma que se centra en la cuestión
del compromiso histórico de la filosofía.
Y no me parece superfluo señalar expresamente que si empiezo
por esta reflexión es porque pienso que la mejor manera de contradecir la opinión de que usar hoy los conceptos de revolución y humanismo es un acto anacrónico, es la de mostrar que la filosofía también
tiene que echar su suerte, en cualquier tiempo, con los pobres de la
tierra, como nos dice José Martí en uno de sus famosos versos.
Bien, entendiendo que la filosofía se fragua contextualmente al filo
de experiencias concretas en la lucha por la verdad de las cosas y por
el ordenamiento bueno y justo de las mismas, podemos afirmar que no
hay filosofía si no hay voluntad de verdad y voluntad de bien, voluntad de practicar la verdad y de hacer el bien. Son dos momentos correlativos, las dos caras de una misma experiencia, pues la verdad no se
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puede reducir a un acto formal de adecuación lógica entre el intelecto
y el objeto sino que le es constitutiva una dimensión práctica que la
emparienta con la justicia y la bondad. Para la filosofía, por consiguiente, la búsqueda de la verdad es al mismo tiempo búsqueda de lo
justo y bueno, como se nos dice por lo demás desde hace siglos.
Por eso el mismo carácter de la filosofía como saber que nace del
amor por la verdad, que es justa y ajusta, y por el bien, que funda comunidad y convivialidad, es lo que la convierte precisamente en un
escándalo para la actualidad de una época que miente y difunde el mal
común con un cinismo cada vez menos disimulado.2 La filosofía no
puede pactar con este tiempo actual de una hegemonía que impele a
aceptar el estado de cosas de un orden de la realidad en cuya entrada
cuelga la misma inscripción que se lee en la entrada del infierno de
Dante: “Lasciate ogni speranza, voi ch’ entrate” (Abandonar toda esperanza, quienes aquí entráis”).3
Por la densidad histórica de su saber de la verdad, el bien y la
justicia o, dicho en otros términos, porque forma parte del carácter de
su saber ser guardiana y transmisora de la memoria de liberación y
esperanza de la humanidad, la filosofía, por fidelidad a su misión, tiene que contradecir todo tiempo que vacíe la historia humana de los
ideales que engrandecen al ser humano. Y de ahí su compromiso histórico, aún a riego de ser considerada como un saber de anacronismos
y exponerse al peligro de los “recortes” de presupuesto, con la tarea de
desmentir la mentira de la época y combatir la malicia del orden hegemónico.
Es, pues, un compromiso situado contextualmente que, como digo,
la filosofía no puede eludir sin traicionar el carácter de su saber ni la
misión que de él se sigue de ser testigo incómodo de la memoria de
liberación acumulada por la humanidad en un tiempo adverso en su
actualidad.

2

3

Cf. Ignacio Ellacuría, “El mal común y los derechos humanos”, en Escritos
Filosóficos, tomo III, San Salvador 2001.
Dante Alghieri, La Divina Comedia, en Obras Completas, Editorial de Autores Cristianos, Madrid 1956, Canto 3, 9.

188

Permitan intercalar en este paso de mi ponencia una breve aclaración: Cuando hablo aquí del compromiso de la filosofía hablo evidentemente del compromiso personal de nosotros los que nos llamamos
filósofos. Pues la filosofía la encarnamos nosotros, y puede y hace lo
que nosotros podemos y hacemos.
Quiero decir que el compromiso de la filosofía se mide por la calidad de la existencia filosófica que nosotros como filósofos llevamos y
vivimos. El compromiso de la filosofía cobra así todo su real sentido
cuando se asume como una cuestión vital, biográfica, en cada uno de
nosotros que nos dedicamos a la filosofía.
Pero, volviendo al hilo conductor de esta primera reflexión, continuemos resaltando la otra cara de lo que entiendo que es el compromiso de la filosofía en nuestra época.
Hasta ahora he insistido en el aspecto de que el carácter mismo
del saber filosófico implica para el ejercicio de la filosofía un compromiso de denuncia del engranaje de engaño y estafa que ha tejido el
sistema de la globalización de la cultura del capitalismo. Como es sabido, este aspecto está en línea con la tradición de la concepción de la
filosofía como reflexión crítica, que ha sido desarrollada, entre otros,
por la Escuela de Francfort.4 Sin embargo, del carácter del saber de la
filosofía se desprende igualmente otro momento para su compromiso
histórico. Es la otra cara del compromiso de la filosofía a la que acabo
de referirme, y que consiste en el empeño por complementar la labor
crítica de denuncia mostrando que, a pesar de la expansión del sistema
hegemónico, hay más realidad de mundo que la que se nos presenta en
el engranaje dominante. Es, pues, también parte del compromiso histórico de la filosofía ocuparse en mostrar que el totalitarismo del sistema hegemónico no da la medida de la totalidad de las realidades del
mundo. O sea que si, en un primer momento, el compromiso de la filosofía se concretiza sobre todo en la tarea de contornar y criticar el
cuadro patológico de las condiciones dominantes de realidad, en su
otro momento complementario se expresa en el esfuerzo por contribuir a la visibilización de los ensayos de otras realidades y de otras
4

A título de ejemplo ver: Max Horkheimer, Die gesellschaftliche Funktion der
Philosophie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1974.
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constelaciones de las condiciones de vida y de las relaciones humanas.
A la crítica de lo real en su estado de cosas dominante sigue de este
modo la tarea propositiva de mostrar la material apertura de la realidad del mundo a la esperanza. Y aquí es importante hacer observar
que esta tarea propositiva no quiere decir que la filosofía abra la realidad a la esperanza desde su memoria de sabiduría de humanidad sino
que, suponiendo ésta, la abre desde la realidad misma. Por eso hablo
en sentido estricto de “mostrar la material apertura de la realidad del
mundo a la esperanza”. No se trata, pues, de hacer propuestas de esperanzas desde meras teorías que necesitan todavía la prueba de la
realidad. Se trata más bien de visibilizar la esperanza desde realidades
que realizan ya en el mundo de la gente la esperanza de una vida verdadera, buena y justa.
Que la filosofía asume y cumple su compromiso histórico también
en esta otra dimensión significa, como he insinuado, que no dialoga
sólo con la memoria de liberación y de humanidad que trasmite sino
que es una filosofía que está atenta también a los procesos históricos
que hoy encarnan y vitalizan dicha memoria. Este es el tipo de filosofía que yo llamo filosofía contextual e intercultural.5 Sobre él volveré
en el último punto de mi ponencia. Retengamos ahora únicamente la
idea de que esta filosofía contextual e intercultural es una filosofía
consciente de que, para cumplir el compromiso histórico con que la
desafía el mundo de hoy, tiene ciertamente que ser testigo crítico de la
memoria de liberación de la humanidad, pero que al mismo tiempo
tiene que ser un aprendiz de realidad, leer el mundo y ponerse a la escucha atenta del “mundanal ruido”, porque es en ese “ruido del mundo” donde se manifiesta la verdadera densidad de la historia que es la
densidad de las miles historias locales, provincianas y cotidianas, que
dan soporte real a la vida y su pluralidad y que representan la material
apertura de la realidad a los mundos alternativos que acogen hoy ya la
palabra verdadera, justa, la convivencia y la vida buena.
El compromiso histórico de la filosofía y del filósofo lleva de este
modo a que la filosofía y el filósofo entiendan su “oficio” como una
5

Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía,
Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao 2001.
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actividad comprometida. En realidad estoy hablando de una filosofía
que, por el propio carácter de su saber y por la intencionalidad inherente de éste a ordenar la realidad según la verdad y el bien, tiene que
darse la forma de filosofía comprometida e implicada en la lucha por
la realidad del mundo, es decir, involucrada activamente en “la partida por el mundo” que juega hoy la humanidad.
Pero esta filosofía sabe más, pues no solamente sabe de su compromiso sino que sabe también de qué parte debe estar su compromiso
en ese litigio histórico por el mundo. Este “más” que sabe la filosofía
contextual comprometida no debe entenderse sin embargo en un sentido acumulativo o de un añadido posterior. Pues tiene que ver con el
carácter de su saber o, más exactamente dicho, con el carácter de la
racionalidad que encarna y que, como apunté ya antes, se distingue
precisamente por la confluencia en su discursividad de la voluntad de
verdad y la voluntad de bien. Es, dicho en otros términos, esta interpenetración entre logos y ethos la que genera un “más” en el saber de
la filosofía comprometida que se manifiesta en la configuración de
una razón que responde con compasión ante su saber del mundo y que
por eso mismo toma partido por los que sufren bajo los fundamentos
del orden actual y, con ello, por la necesidad de una radical refundación de la realidad del mundo.
Permitan que insista en esta idea subrayando que la filosofía
comprometida concretiza el compromiso de su razón compasiva mediante la escucha atenta, solícita y solidaria con el sufrimiento del
otro, pues el hilo conductor de su racionalidad es, en el fondo, la pregunta por quién es estafado y dañado por la mentira y el mal que difunde el sistema hegemónico. Pero lo hace con plena conciencia al
mismo tiempo de que la otra cara de ese compromiso es el apretar filas con las prácticas emancipadoras de los que Frantz Fanon llamó los
condenados de la tierra.6 A este nivel el compromiso de la filosofía se
expresa como articulación orgánica en los proyectos comunitarios alternativos con los que se refunda el mundo sobres nuevos fundamentos y se interrumpe con ello la base material de la transmisión de la
6

Cf. Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, Fondo de Cultura Económica,
México 1963.
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lógica del capital como factor de cohesión de las realidades del mundo.
Para terminar este primer punto de mi ponencia quiero explicitar
brevemente dos consecuencias que, a mi modo de ver, se desprenden
de la concepción de la filosofía como compromiso que he presentado
en lo dicho hasta ahora.
La primera consecuencia es que una filosofía que, como aprendiz
de realidad, vaya a la escuela, si vale la expresión, de los nuevos mundos posibles que ya crean los “pobres de la tierra”, no puede seguir
hablando de ellos desde el horizonte de las categorías de “exclusión” o
“marginalización”. Categorías semejantes, aunque bien intencionadas,
no aciertan a reflejar ni toda la verdad ni todo el bien que se genera ya
en esos mundos. Dicho en positivo: tiene que hablar de ellos desde y
con ellos mismos, desde sus proyectos y acciones, desde su emergencia histórica como fuerza moral insurgente.7 Y así veremos que no se
trata, como cree Jürgen Habermas, por ejemplo, de reformar el estado
de cosas hegemónico para que sea capaz de aceptar la “inclusión del
otro”.8
Los pobres de la tierra de que habla José Martí y que Ignacio
Ellacuría llama “pobres con espíritu” no son un problema a resolver
sino una perspectiva de novedad histórica que anuncia que el mundo y
la humanidad pueden girar sobre otro eje y sobre otros valores que no
sean los del capital y la riqueza.
Resumiendo la perspectiva de esta primera consecuencia, podemos
decir que su acento está en la idea de que la filosofía comprometida
tiene que hacerse cargo del protagonismo histórico de las fuerzas morales de la insurgencia y empeñarse con ellas en la lucha por la realización concreta de la revolución que ya encarnan.
La segunda consecuencia es complementaria de la anterior y se refiere a la nueva relación con la política que debe mantener esta filoso7

8

Cf. Arturo A. Roig, Ética del poder y moralidad de la protesta, Universidad
Nacional de Cuyo, Mendoza 2002; así como los diversos manifiestos y declaraciones del movimiento indígena y en concreto del zapatista.
Cf. Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1996.
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fía comprometida. Y ha de bastar ahora anticipar solamente una palabra sobre su orientación fundamental, ya que la explicación más detenida de esa nueva relación entre filosofía y política es el objeto del siguiente punto segundo de mi ponencia.
Me parece que se sobreentiende que por el mismo acento que pone en su compromiso al articularse como una fuerza que colabora en
la realización histórica de los valores alternativos que representan los
actuales movimientos emancipadores, la filosofía comprometida tenga
que revisar profundamente las formas tradicionales en que se ha planteado la relación entre la reflexión filosófica y la política.
Es sabido que, por lo general, la relación entre filosofía y política
se ha explicitado a partir del supuesto de la clásica división de la filosofía en filosofía teórica y filosofía práctica, y que ello ha llevado a
considerar la política como una dimensión que está fuera del ámbito
propio de la filosofía en su sentido más genuino, que sería justamente
el de la vida teórica o contemplativa.
De esta suerte la filosofía propiamente dicha mantendría una relación más bien externa con la política, es decir, la vería no como una
relación que brota de su núcleo fuerte sino como una vinculación que
logra a través de las aplicaciones de la llamada razón práctica o de
mediaciones sociales.
Muy distinto es el punto de partida de la filosofía comprometida, y
por eso, como decía, revisa la visión anterior y busca una nueva relación con la política que, en su orientación fundamental, consiste en
que la filosofía comprende la como política como uno de los modos
específicos en que se relaciona consigo misma cuando busca hacer
mundo haciéndose mundo, como nos proponía ya el joven Marx.9
Pero pasemos ahora al segundo punto de la ponencia que hemos
reservado para ocuparnos de este aspecto.

9

Cf. Karl Marx, Epikureische Philosophie, en MEW, Ergänzungsband I, Berlin
1968, p. 218.
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2. Hacia una nueva relación entre filosofía y política
La conciencia de su contextualidad e historicidad, pero sobre todo
su conciencia crítico-ética del lugar en que debe estar en los contextos
del mundo y de la función que debe asumir en la historia, esa doble
conciencia lleva a la filosofía comprometida a hacerse cargo de que la
política no es simplemente un campo externo en el que puede aplicar o
poner a prueba su saber, sino que es una dimensión constitutiva del
carácter de su específico modo de saber. La relación entre filosofía y
política tiene que verse así como una relación interna, esto es, como
una relación por la que la filosofía se relaciona con la filosofía misma,
con decía al final del punto anterior. Pero tratemos de abundar en ello.
Recordemos que al comienzo de la ponencia indicaba que el carácter singular del saber filosófico se explica fundamentalmente porque
en él la voluntad de verdad y la voluntad de bien convergen como dos
momentos que se necesitan y se implementan en reciprocidad.
La filosofía comprometida vive de la pasión por la síntesis de estas dos dimensiones fundantes de realidad con sentido. Y es por esa
pasión que se determina a sí misma como una actividad que, como ha
mostrado Ignacio Ellacuría, busca siempre, y siempre al mismo tiempo, que su desarrollo sea el reflejo claro de una equilibrada y mutua
fecundación entre la “voluntad de verdad”, propia del bios theoretikós,
y la “voluntad de bien”, característica del bios politikós.10
Partiendo de este supuesto se comprende que para la filosofía contextual o comprometida los problemas que se suelen considerar como
problemas “políticos” o “sociales” son también problemas que tienen
que ver con la voluntad de verdad de la reflexión filosófica y que, si se
quiere, son en ese sentido también problemas de “teoría”. Y viceversa:
que los problemas llamados “teóricos” son al mismo tiempo problemas que competen igualmente a la voluntad de bien que debe caracte10

Cf. Ignacio Ellacuría, “La filosofía como síntesis de la vida intelectual y política”, es su obra: Cursos Universitarios, San Salvador, UCA Editores, 2009,
págs. 379-386. Ver igualmente su artículo: “El testamento de Sartre”, en Ignacio Ellacuría, Escritos filosóficos, tomo III, UCA Editores, 2001, págs. 319332.
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rizar también toda actividad filosófica auténtica. A esta luz, dicho sea
de paso, la distinción entre filosofía teórica y filosofía práctica aparece
como una distinción artificial de la que, aun reconociendo que puede
resultar útil para fines didácticos o académicos, hay que decir que
responde en el fondo al interés de un conocimiento unilateral.
En consecuencia hablamos de una relación entre filosofía y política que llamamos nueva porque en ella se resignifican y se redimensionan, por mutua interacción, los campos que tradicionalmente se
asocian con estos dos nombres. Pero se notará que, entendida así, esta
relación implica una hipoteca difícil de saldar por ambas partes de la
relación. Tengamos en cuenta que, en efecto, ello supone que la filosofía se despide de toda ilusión de tener un mundo propio, el mundo
del pensamiento, de las ideas, principios y teorías, para hacerse cargo,
con todas las consecuencias, de que su mundo es el mundo de la realidad histórica11 y que es éste mundo, es decir, la real confrontación con
ese mundo lo que le da realidad y profundidad a su reflexión. Y, para
la política, esta relación nueva con la filosofía supone a su vez que no
puede ignorar, si no es a precio de pervertir su función y sentido, la
pregunta por la verdad en su actividad, o sea que tiene que actuar buscando igualmente los lugares que dan verdad a este mundo.12
Por las indicaciones anteriores se ve que la filosofía contextual
comprometida con las fuerzas morales emergentes e insurgentes de
nuestra época, y concretamente con los proyectos plurales de mundo
equilibrado por la justicia que proponen, reconoce en la política una
dimensión de vida que no puede marginar sin dejar de lado la exigencia ética que implica su propio modo de saber. De suerte que la realización integral de su interés cognitivo, permitan que insista en esta
idea básica, como forma de saber en la que convergen la voluntad de
verdad y la voluntad de bien, requiere, por decirlo con una metáfora,
que la filosofía tenga “casa” también en la política. Paso ahora al tercer punto de mi ponencia en el que me ocuparé de las implicaciones
11

Cf. Ignacio Ellacuría, Filosofía de la realidad histórica, UCA Editores, San
Salvador 1990.
12
Cf. Ignacio Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, en ECA 435-436
(1985) 45-64.
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mutuas entre revolución y humanismo que la filosofía intercultural
recupera críticamente en el sentido de una perspectiva programática
de plena vigencia histórica, y que servirá para ilustrar algo más la relación entre filosofía y política de la que hablo en este apartado.

3. Revolución, humanismo y filosofía intercultural
Comienzo este punto con una renuncia que hago con plena consciente de ello. Renuncio a definir los conceptos que dan título a este
apartado, y a la ponencia en general.
Todos sabemos que, sobre todo los dos primeros, los conceptos de
revolución y humanismo, son conceptos problemáticos, controvertidos, cargados de ambivalencia, equívocos, y que por ello mismo han
sido y son objeto de innumerables definiciones desde las más diferentes posiciones. Sería una labor interminable, además de aburrida, entrar aquí en el pleito de esas definiciones.
No me detendré, por tanto, en ese debate ni adelantaré ninguna
definición. Prefiero que sea la exposición que sigue la que vaya aclarando la tradición en la que me sitúo y la que vaya precisando también
el significado en que uso esos conceptos.
Comienzo en este sentido con la aclaración de que revolución y
humanismo se toman aquí como dos indicadores fenomenológicos
fundamentales que ponen de manifiesto otro plano de realidad y que
apuntan con ello a lo que hay que buscar, retener y fomentar en la herencia de vivida humanidad que también trasmite la historia como experiencia de acumulación de vida humana humanizada, a pesar de toda la barbarie con que nos confronta en su otra cara. Esto quiere decir
que asocio ambos conceptos con la memoria histórica de liberación de
la humanidad. Lo cual indica por su parte que me sitúo en la compleja
tradición de lo que podemos llamar el humanismo crítico; y digo
compleja porque en su desarrollo se cruzan planteamientos que convergen en lo fundamental, pero que subrayan diferentes aspectos, como muestra la obra de muchos de sus representantes más referenciales
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como, por ejemplo, Karl Marx, José Martí, Jean-Paul Sartre, Ernst
Bloch o Emmanuel Levinas.
Por considerar, pues, los conceptos de revolución y humanismo a
la luz de esta tradición no es casual que haya puesto el concepto de
humanismo como el concepto que debe mediar entre los otros dos
conceptos de revolución y filosofía intercultural. Pienso, en efecto,
que el recurso a esta tradición implica reconocer la centralidad del
concepto de humanismo para explicar el sentido y función de los otros
dos, porque son las exigencias internas del programa de un humanismo crítico las que abren, en el fondo, el horizonte para pensar la
revolución como proyecto de humanización y poder proponer un giro
en la práctica de la filosofía. Tratare de explicarlo con la brevedad
debida de esta ocasión.
Cuando hablo de tradición del humanismo crítico me estoy refiriendo muy particularmente al movimiento teórico y social que se levanta con conciencia de alternativa histórica ante el orden moderno
capitalista o, más exactamente dicho, ante la antropología que está en
sus fundamentos, a saber, la antropología del hombre que, rompiendo
los vínculos naturales con la naturaleza y la comunidad, se proyecta
desde la individualidad hambrienta de un yo que busca en la posesión
y el dominio de las cosas y del otro el camino para compensar el aislamiento cósmico y social provocado precisamente por la ruptura aludida de los lazos de pertenencia natural y social. Este es el inicio de la
revolución antropológica que implica el capitalismo como cultura y
que conduce a un humanismo exclusivo que funciona como ideología
justificativa del orden contractual de los propietarios, que no es otro
orden que el de capitalistas europeos, blancos y masculinos. Por eso
ese humanismo burgués que tantas veces se califica de humanismo
abstracto, es, en verdad, un humanismo dramáticamente concreto porque su otra cara es la exclusión del otro, sea este otro una mujer o una
colonia, y su consecuencia más trágica, que lo desmiente como humanismo real, es la práctica sistemática del racismo en nombre de una
falsa universalidad.
El humanismo crítico, decía, se levanta contra este humanismo del
orden hegemónico que, como bien mostró ya Sartre, vive de la impo197

sición del numerus clausus al género humano.13 O sea que parte de la
experiencia de la negación de lo humano y se levanta para afirmar lo
negado. Por eso una pregunta central para toda su línea de desarrollo
es justamente la pregunta por el cómo hacer para suprimir ese numerus clausus que ha hecho de la humanidad un club selecto de privilegiados con acceso no sólo reservado legalmente, sino también vigilado. En esta pregunta, como me parece que es bueno hacer notar, se
refleja la convergencia de voluntad de verdad y voluntad de bien que
anima la reflexión del humanismo crítico. O sea que no es una pregunta de esas que se suelen catalogar como “prácticas” para regatearles
su alcance fundamental, sino una pregunta integral que inquiere por el
reconocimiento y la acogida de la verdad de lo humano sin reservas ni
limitaciones, al mismo tiempo que busca vías para que la verdad de lo
humano, la humanidad de todos y todas, se haga presencia real en la
historia.
Esta pregunta es, a mi juicio, la que hace comprensible que en el
horizonte de la tradición del humanismo crítico asomen la revolución
y la interculturalidad en el sentido preciso de métodos para la realización de la verdad y del bien de lo humano en toda su plenitud. Me detengo un momento en este aspecto para tratar de ilustrar la doble proyección de revolución e interculturalidad que conlleva el planteamiento del humanismo critico.
Para el humanismo crítico la revolución aparece como el método
histórico que es requerido por y para la realización de su mismo programa. De las razones que se puede aducir para justificar esta afirmación me limito a mencionar brevemente las tres siguientes:
Primero, porque reconocer y querer la verdad y el bien de lo humano sin reservas implica la dignificación de las condiciones materiales, sociales, políticas y culturales de vida humana a escala planetaria,
para crear de este modo situaciones favorables para que la vida pueda
lograrse en su dignidad en cada ser humano.
Segundo, porque la verdad y el bien de lo humano, para no quedarse en sueños que al final de la noche se descubren como estafas,
13

Cf. Jean-Paul Sartre, “Les dammés de la terre”, en Situations, V, Gallimard,
Paris 1964, p.175.
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necesitan encarnarse en cada hombre. O sea que a la dignificación de
las condiciones de vida debe seguir la dignificación personal de cada
hombre para que cada uno viva desde la conciencia de que es un dignatario de la dignidad humana y que, en cuanto tal, debe representar
esa dignidad en toda situación, entiendo por ello el vivir de manera
que su vida sea digna de su dignidad.
Y tercero, y como consecuencia de los dos aspectos anteriores,
porque se requiere la articulación social y política de un proceso de
formación ética que ponga en primer plano los valores de la comunidad, de la solidaridad y la justicia, y que con ello apunte a sembrar en
cada hombre la conciencia de que la libertad humana que es digna de
la dignidad humana no es la libertad individual de los individuos encerrados en su pedazo de vida sino la libertad igualitaria de los que se
reconocen iguales en vida y valor.
Las razones que acabo de presentar en forma muy resumida dejan
claro sin embargo que la proyección interna hacia la revolución que
anima al humanismo crítico significa por su parte una clara hipoteca
para el carácter y la finalidad de la revolución así como para el sentido que debe tener ésta en la historia de la humanidad. Sería, para decirlo en pocas palabras, la revolución del humanismo de la dignidad
humana, la revolución que realiza la moral de la dignidad humana en
la historia y que, como tal, representa la fuerza ética que se compromete en desequilibrar a favor de la verdad y del bien de lo humano el
cínico equilibrio de la hegemonía actual.
Por lo que se refiere a la proyección intercultural, ha de hacerse
notar en primer lugar que está en línea con el reclamo de reivindicación de la humanidad negada por el humanismo burgués, ya que se
afinca en ese reclamo para explicitar desde su experiencia de fondo de
humanidad negada la necesidad de implementarlo positivamente. En
este sentido tanto la experiencia de que parte el humanismo crítico
como su reclamo son potenciados por la proyección intercultural, pues
es ésta la que realmente pone de manifiesto que la mentira y la maldad
de la negación del otro que se expresan, por ejemplo, en el colonialismo o el racismo, son doblemente perversas. Pues, si significan, por
una parte, la negación de la unidad fundamental y originaria del géne199

ro humano, significan por otra el desconocimiento de la alteridad del
otro, es decir, la negación de su capacidad para enriquecer la unidad
de lo humano con su diferencia. En la proyección intercultural se subraya esta segunda consecuencia y por eso la interculturalidad profundiza el reclamo del humanismo crítico. El otro es, sin duda, el negado
o el excluido por el sistema hegemónico, pero es también, y acaso sobre todo, un co-generador de humanidad. Lo que quiere decir que el
reclamo del reconocimiento del otro tiene que traducirse también en la
exigencia de revisión y de reconstrucción de la manera en que se ha
entendido la universalidad de lo humano o lo humano como un universal que nos acoge a todos. Por esta vía la universalidad humana deja de ser una idea que puede definirse fácilmente para convertirse en
una tarea lenta de mutuo aprendizaje entre todas las diferencias y regiones que dan rostro a lo humano y sus mundos de vida.
Esta es, en resumen, la vía de la filosofía intercultural que, como
método del humanismo crítico, es igualmente el camino por el que la
tradición del humanismo crítico se abre a horizontes de experiencias
culturales que no solamente radicalizan su programa sino que también
le sirven de referencias para corregir deficiencias o visiones parciales
que tienen que ver con su formulación al interior de la cultural occidental moderna, como pueden ser el antropocentrismo que muchas
veces acompaña su manera de entender la relación entre hombre y naturaleza, con la consiguiente pérdida del sentido cosmológico, la unilateral prioridad del principio de autonomía individual, con la consecuencia de la fractura de las libertades, o la equivoca centralidad concedida al conocimiento científico de la epistemología hegemónica,
que conduce a un divorcio entre razón humana y vida cotidiana como
hogar de sabiduría.14
De esta manera, por el diálogo intercultural, y muy especialmente
por el intercambio y la mutua corrección entre las distintas tradiciones
14

Ver sobre esto, por ejemplo,, las actas del VII. Congreso Internacional de Filosofía Intercultural en: Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Concepciones del Ser
Humano e Interculturalidad. Culturas de Humanización y Reconocimiento,
Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen 2008; así como Adam.Schaff, Humanismo ecuménico, Editorial Trotta, Madrid 1993.
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de humanidad que trasmiten las culturas en sus respectivos procesos
históricos de búsqueda de la verdad y del bien de lo humano, el humanismo crítico será ciertamente transformado, pero creo que seguirá
siendo reconocible como el horizonte de convergencias a cuya luz se
perfila el fin último que encamina y da sentido al diálogo entre culturas y sus procesos de cambio a favor del mejoramiento humano.

4. Reflexión final
Como se habrá podido observar, las consideraciones que he presentado en los puntos anteriores pretenden ser una defensa decidida
del humanismo, crítico e intercultural, como hilo conductor para una
verdadera y profunda transformación del sentido de la vida en nuestro
presente histórico. Y se habrá notado igualmente que esta defensa del
humanismo no se hace por razones de nostalgia histórica sino por un
sentido de responsabilidad y de compromiso de la filosofía con la verdad y el bien de la humanidad.
Me parece conveniente sin embargo insistir todavía en la idea de
que la razón para hacer esta propuesta de defensa del humanismo radica en los desafíos con que nos confronta nuestro mismo presente
histórico. A ello dedico, pues, esta breve observación con la que cierro
mi ponencia.
Como decía en el primer punto, una de las etiquetas con que se
pretende identificar y diagnosticar el carácter y el estado real de cosas
de nuestro presente, responde precisamente al nombre de “tiempos
posthumanos”. Y si me permito destacar ahora, entre otros muchos
posibles, este nombre de nuestro tiempo es porque contiene una indicación particularmente significativa para comprender la motivación
última de mi defensa de la tradición del humanismo crítico e intercultural. Recordemos que con esta etiqueta se quiere difundir la idea de
que nuestra época se despide definitivamente de la constelación humanista de la realidad y de la historia. Estaríamos, en la lógica de este
diagnóstico, en tiempos que dejan el tiempo del hombre atrás y que,
en consecuencia, dejan también atrás la axiología de la “memoria hu201

manitatis” que, bien o mal, servía de orientación para el actuar humano, tanto individual como socialmente.
Podemos discutir, indudablemente, si este diagnóstico acierta o no
en la definición del carácter de nuestro presente. Pero lo que parece
indudable es que ofrece una importante pista para comprender la crisis
de fondo de nuestra época que es, a mi juicio, una crisis antropológica
en la que está en juego no solamente la identidad del humano sino el
futuro del tipo humano que tenemos como legado de las tradiciones
humanistas.
En este sentido he tomado en serio este diagnóstico y lo he supuesto como expresión de la tendencia adversa de un tiempo que nos desafía en el interior mismo de nuestra condición humana.
Vista en este contexto, pues, mi propuesta de defensa de un humanismo crítico e intercultural tiene el sentido concreto de una llamada al compromiso con formas de pensar y con políticas que apunten a
la movilización de las reservas y energías de humanidad que tienen los
pueblos y comunidades del mundo, ya que el futuro de la condición
humana no debe convertirse en la propiedad de la perspectiva industrial que fabrica artificios técnicamente perfeccionados, sino que debe
seguir siendo una posibilidad abierta hacia el horizonte ético del hombre humanizado en una sociedad justa y ajustada en su constitutiva
unidad universal.
Creo, por tanto, que la respuesta a la crisis o las crisis, en plural, de
nuestro tiempo no va por el camino de decretar tiempos “posthumanos”; tiempos en los que, por cierto, la dignidad humana quedaría en
entredicho y con ella toda reivindicación política que apele a ella.
Pienso más bien, como decía, que la respuesta está en activar y poner
en práctica la humanidad que, a pesar de todo, somos, por memoria y
por presente.
El futuro de este camino humano dependerá sin embargo en gran
parte de la decisión que tomemos nosotros, como personas y como
época, sobre la relación que queremos mantener con la conciencia histórica de la humanidad. ¿Querremos seguir siendo seres humanos vinculados a la conciencia histórica de la humanidad y en relación, por
tanto, con tradiciones que nos recuerdan obligaciones de humanidad
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incumplida? ¿O decidiremos enterrar toda memoria para vivir una actualidad frívola, sin pasado ni futuro? ¿Querremos ser humanos con la
intensidad de la humanización acumulada o preferiremos la ligereza
del fragmento sin raíces ni compromisos?
De la respuesta que demos a estas preguntas dependerá, a mi modo
de ver, la calidad histórica de nuestro presente, es decir, la posibilidad
de que sea un tiempo en el que el humanismo pueda realizarse o no
por los métodos de la revolución y la interculturalidad.
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Segunda parte

Entrevistas

LA FECUNDIDAD DE LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA:
RAÚL FORNET-BETANCOURT1
Por Aránzazu Oviedo García
El siguiente diálogo es producto de la accesibilidad y atención del
maestro Raúl Fornet-Betancourt (virtudes que raramente se encuentran al nivel y altura en las que el pensamiento de Fornet-Betancourt
disfruta internacionalmente) para con los estudiantes que, como yo,
1

Raúl Fornet-Betancourt es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de
Salamanca y doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Aachen en la
especialidad de Lingüística y Teología, Universidad en la que actualmente se
encuentra impartiendo clases así como en a la Universidad de Bremen.
Asimismo, es profesor invitado de la Universidad Pontificia de México y de la
Universidad Unisinos en São Leopoldo de Brasil. Es miembro activo de la
Sociedad Europea de la Cultura, la Sociedad Filosófica de Lovaina, La
Sociedad Filosófica Intercultural, la Asociación de Filosofía y Liberación de
México, la Sociedad Hispanismo Filosófico de Madrid, de la Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung de Alemania y de la Sociedad
de Filosofía Intercultural del mismo país. Es Director de la sección de
América Latina del Instituto de Misionología de Aachen. Implicado activamente en las distintas sociedades y universidades ya mencionadas y por la
agilidad y tesón, casi desenfrenado, en la actividad filosófica que realiza y que
tanto le caracteriza, ha impartido, organizado y participado en distintos
Congresos Internacionales de universidades en América Latina, Europa y
Norteamérica. Así dirige varios proyectos de Investigación como el Programa
de Diálogo entre la Ética del Discurso de Otto Apel y Jürgen Habermas y la
Ética Latinoamericana de la Liberación. Ha promovido y coordinado los
Cinco Congresos Internacionales de Filosofía Intercultural (México 1995,
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Seminarios para el Programa de Diálogo Interdisciplinar iniciados en 1990. En
1982 funda y edita la revista Concordia y en 1984 una serie de monográficos
para la misma revista. En 1994 inició la publicación de la serie
Denktraditionen im Dialog.
207

empezamos en esto del filosofar. Por eso, dejando tan gratamente a un
lado la figura de maestro-filósofo torremarfileño, el diálogo con el
maestro transcurre de manera suelta y espontánea, sin el miedo a decir
alguna barbaridad o anacronía propia de mi convivencia reciente con
la tradición filosófica.
El placer del diálogo con este excepcional maestro-filósofo, además, nos descubre el compromiso personal, y no sólo intelectual, con
las ideas y el pensamiento que el Prof. mismo crea y difunde; de su
sentido y transcendencia y de sus implicaciones reales con el mundo
que nos toca vivir, sin olvidarse de la premisa de que ‘todo es
rectificable” y abierto a dialogar.
Ya que Fornet-Betancourt sabe del diálogo mejor que nadie, del
valor y vigor que éste posee, mi conversación con el maestro me abre
a su pensamiento mejor y de modo más directo y clarificante a como
lo haría cualquiera de los múltiples textos por él escritos. Asimismo,
espero, que este momento desvelado a mí, llegue también a usted,
“despreocupado lector”, aunque siempre, el diálogo-escrito, si acaso
existe, pierda bastante en el camino mecanográfico la dinámica viva y
las esencias que le son más propias a la oralidad y al intercambio.
Pues, desde este momento de diálogo, comparto la opinión socrática
de que por el invento de la palabra escrita los hombres serán traídos
al recuerdo desde fuera, por unos caracteres ajenos a ellos, no desde
dentro, por su propio esfuerzo. Aún así, espero que de esta forma
dialogada de la palabra escrita que aquí propongo, se suscite la
presencia de la enseñanza íntima del maestro Raúl Fornet-Betancourt.
También advertir, que no me mal interpreten. Si entiendo acertadamente la forma de diálogo-escrito, me toca jugar un poco, sólo
pensando en ti, lector, de contrapartida odiosa, de defensor del diablo,
para que con mis preguntas aflore, de manera casi defensiva, el
maestro Fornet-Betancourt. No por eso me vayan a confundir con tal
defensor, como creo le ocurrió al mismo Prof., sólo ansié con mis preguntas el surgimiento de la personalidad luchadora y comprometida
que caracterizan al maestro.
Agradecer, asimismo, a la posibilidad real de este acontecimiento
que se debe en parte a la gran labor desarrollada hace veinticinco años
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por el Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana, que por un lapso de cuatro días reúne en Salamanca a un grupo
abigarrado de profesionales filósofos interesados en la filosofía con
rasgos hispanos, que diseminada por distintas geografías del globo
aquí encuentra aposento común. El Prof. Fornet-Betancourt lleva
acudiendo y participando activamente esos largos veinticinco años de
encuentro seminal. La tierra salmantina, pues, nos acerca a uno de los
representantes más destacados y singulares de la corriente filosófica
latinoamericana denominada Filosofía de la Liberación, en particular,
pero de la tradición libertadora universal, en general. Y dentro del
programa del maestro, y como parte constituyente, siguiendo las sugerencias de quien fuera uno de su maestros, el mexicano Leopoldo Zea,
contribuir como nadie a la construcción de la historia de las ideas
filosóficas de América Latina así como a su difusión.
Y sin dilación, aquí les traigo al maestro-filósofo, en el bullicio de
fondo de una de las muchas cafeterías de la ciudad universitaria por
excelencia y por siglos y con el sabor en los labios de un café negro
con hielos.
P. Su pensamiento evoluciona desde la concepción del
quehacer filosófico como una tarea que debe mantener un tronco
común, neutro y ahistórico de conceptos y formas de argumentar
y racionalizar, la denominada filosofía perenne, hacia posiciones
que abogan no por la “inculturación” de ese cuerpo común o
perenne sino por la “intercultura”. Es decir, ahora apuesta por
aquella concepción que aprecia la necesidad de una filosofía
dependiente del contexto histórico-social y de las necesidades
relativas del ser que filosofa y para quien filosofa. ¿A qué se debe
ese giro de su propio pensamiento?
R. Es una pregunta que evidentemente tiene que ver con lo que
podríamos llamar la biografía intelectual de una persona. En mi caso,
ese giro se explica por razones de mi propia formación intelectual. En
España, concretamente en la Universidad Pontifica de Salamanca, yo
recibí la primera formación filosófica pura y estrictamente en filosofía
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europea. Me entusiasmé por los grandes problemas de la filosofía
europea y creía en lo que me decían: que la filosofía es una, perenne y
siempre la misma. Creí que había una filosofía universal. Pero empiezo a replantearme esta idea cuando me cuestiono por la experiencia
de la Revolución Cubana y, de manera especial, por su impacto en la
renovación de las ciencias sociales que lleva al proyecto de desarrollar
un pensamiento contextual a la altura de las exigencias históricas de
las sociedades latinoamericanas. Se inicia así un proceso autocrítico
por el que me doy cuenta de que esa filosofía universalizante, universal y perenne, no es una filosofía que me ayuda a afrontar los problemas concretos. Una de las perspectivas que se me ofrecen en mi
búsqueda es el programa de “inculturar” la filosofía y tratar, así, de
ensayar un reencuentro de la filosofía con la cultura latinoamericana,
con la sociedad latinoamericana. Este proyecto de la “inculturación”
de la filosofía está, en mi caso, influenciado por el diálogo con las
teologías de la liberación de América Latina. Como se sabe, las teologías de la liberación en América Latina empiezan con un proyecto
de “inculturar” el cristianismo en América Latina. En aquel momento,
soy de la opinión de que la categoría de la “inculturación”, que es una
categoría teológica, puede hacerse fecunda en el campo de la filosofía
y que se puede traspasar, como tal categoría, sin mayores problemas al
campo de la filosofía e iniciar una filosofía “inculturada” en las
realidades latinoamericanas, en las sociedades latinoamericanas.
Eso es un primer paso; un paso que se concretiza en el diálogo con
los filósofos que hacen filosofía “inculturada” en América Latina en
perspectiva de la liberación, pensadores como Arturo Roig, Enrique
Dussel, Juan Carlos Scannone o como el mismo Leopoldo Zea.
Entonces, empieza mi diálogo con la filosofía latinoamericana “inculturada” en la figura concreta de la Filosofía de la Liberación y yo
mismo empiezo a trabajar también en la perspectiva de ese grupo.
Mis primeros trabajos van en esa línea; empiezo a visitar más
América Latina, países como México, Perú o Brasil donde encuentro
un trasfondo cultural y experiencias que no están presente en esa “filosofía inculturada”, que son, para hablar muy resumidamente, las culturas indígenas y/ o afroamericanas. Yo me pregunto “¿dónde están
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esas culturas en este programa de filosofía inculturada?, ¿qué significa
inculturar la filosofía que nosotros traemos con su conceptualidad
europea en una cultura maya, andina, por ejemplo?”. También mi “reencuentro” con la propia tradición cubana y la presencia africana en la
misma hace que me pregunte por el significado de esa filosofía inculturada en un mundo afroamericano. De aquí, que empiece a poner en
cuestión la categoría de la inculturación y a ver sus límites. Ya que
inculturar supone traer un modelo de filosofía, un logos que viene de
fuera. Pero lo propio no se inculturiza, lo propio ya es cultura. Ahí es
donde encuentro el límite de la filosofía inculturada y aprecio una
serie de contradicciones en la dinámica de la inculturación de la filosofía porque lo que quiere decir, en última instancia, es que la filosofía
sigue llegando desde fuera en su vertiente lógica, racional etc., etc.
Estos son, muy resumidos los conflictos que me llevan a buscar
otras alternativas.
P. El modo alternativo que propones es el de romper con ese
logos unilateralmente orientado propio de la tradición occidental,
que creías intocable, para afirmar la necesidad de una “nueva
forma de racionalidad”, de una “revisión de nuestros hábitos de
pensar”. Incluso apuestas por la superación del paradigma sujetoobjeto propio de nuestra tradición filosófica, ya que, en último
término, reduce la capacidad humana de conocer a la dualidad
que se da entre un objeto conocible por un sujeto cognoscible que
hace uso de aquél para poseerlo y/o dominarlo. Lo que denominas
con Raimon Panikkar la “epistemología del cazador”, que reduce
al sujeto a un mero agente poseedor, propietario, consumista y
económico (de ahí, tú aguda crítica a la Globalización neoliberal
como consecuencia de este paradigma), ¿Pero cómo entiendes tú
ese cambio de racionalidad?
R. Vamos a ir por partes, ¡son muchas preguntas a la vez!.
Primero, yo hablo de una búsqueda que no ha terminado todavía. En
esa búsqueda yo intento primero ensanchar el concepto de inculturación. Y en ese sentido me parece que una posible salida que haga
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operativa la categoría de inculturación es trabajar con un concepto de
razón que al inculturarse genera varios tipos de racionalización. Así, si
se incultura en la cultura andina emerge una racionalidad andina, si se
incultura en una cultura mapuche emerge una racionalidad mapuche,
si se incultura en una cultura maya surge una racionalidad maya. Esos
tipos de racionalidad son manifestaciones de una razón. O sea que
todavía no pongo en cuestión la unicidad de la razón. Ese juego de
racionalidades está dentro de un abanico de manifestaciones de la
razón. La razón da razones de sí misma en distintas voces culturales.
Entonces la razón tiene muchas voces. Eso es a lo que yo denomino
bajo el concepto “razón filosófica polifónica”: hay una razón filosófica que tiene una polifonía.
Ésta es, si se quiere, la primera perspectiva por la que apuesto, y
que se resume en esa idea de “ensanchar las racionalidades”, es decir,
multiplicar las voces de la razón. Insisto en que en ese momento de mi
búsqueda todavía no he puesto en cuestión la unicidad de la razón.
Pero es esa intuición con todo la que me va a plantearme la pregunta
de si no hay que ir más allá del juego de las racionalidades y reconocer que hay razones. Éste es un paso difícil y controvertido. Su dificultad está unida sin embargo en gran parte al ejercicio hegemónico de
la racionalidad filosófica a que estamos “acostumbrados”. Recogiendo
los aportes de Panikkar, al proponer que estamos acostumbrados a que
la razón clasifique y ordene el conocimiento, y a dar por supuesto que
conocimiento significa clasificar, definir y ordenar, pude ir entendiendo que tendemos a buscar esas funciones en todas las racionalidades; las racionalidades deberían poder dar cuenta de nuestras
clasificaciones, de nuestras definiciones etc. Ahora bien, justo esa
tendencia muestra que seguimos, todavía, moviéndonos dentro de un
orden lógico occidental. De ahí la dificultad. Pues el paso a la interculturalidad consiste precisamente, dicho en breve, en ver cómo desde
esa polifonía se llega a un nivel de comunicación verdade-ramente
plural, esto es, basado no sólo en “voces”, sino en formas diversas de
“razón”. Es, pues, un nivel donde la razón misma explota en muchas
razones. Por tanto, lo que ya aquí se pone en cuestión no sólo es el esquema occidental de sujeto-objeto, del sujeto cognoscente que va a
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cazar al objeto, que va a definirlo, que va a clasificarlo... sino que lo
que se está poniendo en cuestión es toda una concepción de la verdad,
de lo real y de lo humano que nos ha llevado a leer toda la historia
desde la clave de la dialéctica entre lo universal y lo particular. Por
este cuestionamiento vemos que otra perspectiva es posible, a saber, la
siguiente: no hay universal ni hay particular, hay universos; hay una
pluralidad de universos. Y que en esa pluralidad de universos tenemos
una pluralidad de razones.
El problema que se plantea aquí es, por otra parte, evidentemente
la cuestión de la comunicación: ¿cuál es la posibilidad de entendernos,
de comunicarnos, de dialogar?. Es una cuestión real y nada fácil de
responder. Como apoyo para el camino pienso en la perspectiva y/o la
categoría de traducción. La comunicación en este campo depende
mucho de la voluntad de la traducción, aunque, por otra parte, hay que
tener conciencia de los límites de la traducción. De manera que en una
perspectiva ya concreta se pueda decir: ¡bueno, aunque no te entienda,
te apoyo, te acompaño!. Por eso, mientras no sea posible, en esta búsqueda llegar a una universalidad re-construida con todos, desde abajo,
no será posible hablar de interculturalidad y de acompañamiento en un
sentido pleno. Es decir, poder hablar de razones que se acompañan en
sus procesos de traducción y comunicación. Proceso que es teóricopráctico.
P. ¿Es el problema que también se presenta a la hora del
intento occidental por transmitir y hacer imperar en el mundo lo
que nosotros entendemos por derechos fundamentales del hombre. De cómo, en algunas ocasiones, la transmisión de estos derechos radica en la imposibilidad de traducir categorías imprescindibles a otras lenguas, porque, a veces, algunas lenguas carecen de
tales categorías. Y claro, cómo reflejar algo sin concepto en las
instituciones de una sociedad?
R. Lo que apuntas con esta cuestión me parece muy cierto. En el
caso concreto de los derechos humanos tendríamos un ejemplo que
nos puede ilustrar para entender como en ese acompañamiento de las
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razones culturales, razones encarnadas en culturas que tienen su acento, que tiene su sabor propio, no sólo hay un momento de comunicación y/o traducción sino de corrección. De que en el contraste de las
razones, en el acompañamiento, nos podemos corregir unos a
nosotros, y que las culturas, por tanto, también pueden aprender las
unas de las otras. Es un proceso de aprendizaje mutuo, es un proceso
en el que uno no se apoya sólo en lo que “su” cultura le da sino que
apoya igualmente el proceso de su posible transformación. En este
sentido los derechos humanos tal como los tiene desarrollados la filosofía occidental representan un elemento que puede llegar a corregir
culturas africanas, latinoamericanas, asiáticas. Y viceversa su incorporación en ellas puede ampliar la propia concepción occidental de los
derechos humanos.
Lo anterior supone naturalmente que partimos de una concepción
de las culturas que no es ontológica. No hay identidades culturales caídas del cielo, ya de una vez para siempre constituidas. Las identidades
culturales se construyen, y en todas ellas está siempre además la cuestión del lugar social. Tengamos presente que no todos los miembros
de las culturas participan de la misma manera en la cultura de la que
dicen que son miembros. No es lo mismo un desempleado que un rico
dentro de una misma cultura. Esa conflictividad social de participación de la cultura hay que tenerla en cuenta en los patrones culturales, y ver, así, que dentro de una cultura hay procesos hegemónicos
y de dominación: Hay gente que está arriba y hay gente que está abajo, para decirlo de forma drástica.
Eso supone, pues, una concepción histórica de las culturas. Las
culturas crecen, se corrigen, se transforman al igual que las identidades culturales. Volviendo a la cuestión de los derechos humanos, en
el caso de éstos, se puede ver además un ejemplo concreto de que la
diferencia entre las culturas es culturalmente relativa: hoy, por ejemplo, la cultura española no tiene la misma relación con una cultura
indígena, con una cultura de la india o africana que tenía hace tres siglos; y ello debido a que, como muestra justamente el crecimiento de la
idea de los derechos humanos, todas ellas han cambiado en ese aspecto, relativizando sus diferencias originales
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Hay que aprender a historizar las llamadas diferencias culturales.
P. ¿Entiendo, entonces, que la Filosofía Intercultural por la
que aboga, es una propuesta, un programa más que un sistema
acabado, y así, cuando hablas de la necesidad de crear nuevas
categorías de pensamiento, de “ampliar o transformar la racionalidad” para que aquélla se pueda dar, en verdad, no dices cual sea
esta nueva forma de pensar la realidad, cuáles sean estas nuevas
categorías? ¿De alguna manera prescribes, pero no describes el
camino que ha de tomar la Interculturalidad? De otro modo
resulta difícil, para mí como occidental, entender tú propósito de
pensar la realidad con “distintas categorías”.
R. Cuando hablamos de diferencias culturales, estamos hablando
de procesos culturales. Procesos culturales que han sido sin embargo
normativizados o estandarizados en patrones de conducta, de práctica,
etc. O sea que hablamos de culturas estabilizadas en un momento
determinado de su desarrollo, y a eso podemos llamar “tradición”
(tradición española, tradición occidental, tradición asiática, indígena,
etc.), en el sentido de lo que se impone o resulta dominante la práctica
de una cultura. Pero esto es sólo una parte. Pues por otra parte está el
aspecto de que esas diferencias culturales que se manifiestan a ese
nivel en el que una cultura queda estabilizada, digamos, en un
programa de enseñanza, en una educación fijada en los colegios, en las
normas de cortesía, etc.; en ese momento la cultura que cada uno
llama propia ya ha sufrido un proceso de filtración. Ha sido filtrada
por grupos con ciertos intereses que a lo mejor no coinciden con los
de todos.
¿A qué llamamos cultura occidental, por ejemplo?, ¿ a la cultura
hegemónica de la modernidad centro-europea?. Hablamos de cultura
occidental y en verdad tomamos un fragmento por la hegemonía que
tiene ese fragmento; hegemonía que se debe muchas veces a razones
de historia social y no tanto de historia cultural. Pensemos, por poner
un ejemplo, en el impacto del capitalismo en la conformación de lo
que hoy llamamos civilización occidental.
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Y eso vale para todas las culturas. Creo que hay que descubrir el
conflicto de tradiciones que siempre está latente debajo de las culturas
que nombramos. Así lo que llamamos hoy cultura occidental, o cultura
andina, cultura yoruba, son culturas que podrían ser de otra manera.
Hay por tanto contingencias. Yo creo que esas nuevas racionalidades
de las que hablo, dependen mucho de la capacidad que tengamos para
ver que la manera en que nosotros comprendemos es contingente, que
pudiera ser de otra manera. ¡También aquí, en Occidente!
Entonces, si decimos, por ejemplo, que una cultura andina entiende más desde la categoría de reciprocidad habría que decir que es
posible que desde la cultura occidental se puedan tener experiencias
de reciprocidad. Se trataría, por tanto, de buscar los equivalentes experienciales en muchos contextos culturales.
Esa es la diferencia que vemos también a nivel de la racionalidad:
Es decir que lo que tenemos es muchas veces una diferencia no en
“esencia”, sino generada por esos procesos históricos.
P. Tú programa, tu propuesta de Filosofía Intercultural sigue,
entonces, a mí modo de ver, un trayecto parecido a como en su
momento Salazar Bondy trazó cuando se cuestionó la autenticidad
de la Filosofía Latinoamericana: se dio cuenta de que filosofía
como forma de expresión cultural será siempre no-auténtica o
heterónoma en América Latina porque se da dentro de una cultura dependiente o dominada por los patrones venidos de occidente o Norteamérica.
Tú apuestas, de forma similar, a que sólo será posible liberar
la filosofía de los patrones hegemónicos occidentales para que
llegue a ser una Filosofía Intercultural cuando las culturas, y en
consecuencias la filosofía que producen como sociedades, sean
liberadas del protagonismo y la sombra hegemónica que sobre
ellas pesa de las sociedades más influyentes o poderosas.
R. Sí y no. Vamos a distinguir dos cosas. Por una parte está la
filosofía profesional, la filosofía como una profesión institucionalizada, como asignatura, esa que se enseña en las universidades, la que
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enseñamos a través de nuestros libros, etc.; si hablamos en este nivel,
al que se refería Salazar Bondy, entonces podemos decir que esa
filosofía es reflejo de un orden cultural alienante; y que Salazar Bondy
tiene razón: esa filosofía va a ser defectiva.
¿Por qué? Porque esa filosofía se ha convertido en un ingrediente,
en un aspecto ideológico del orden establecido.
Ahora bien, si partimos por otro lado, de que no toda la filosofía,
de que no todo lo que se llama filosofía es esa filosofía institucionaliza
y vemos filosofía en una actividad poética, en una actividad literaria,
en una actividad incluso social, de manera filosofía “se da” como
filosofía llevada, digámoslo así, llevada a la calle, a las formas cómo
la gente razona y se las arregla con la vida, y trata de argumentar y de
replicar; de cómo la gente pleitea sus derechos y busca su dignidad.
Si, repito, entendemos filosofía en ese sentido de movimiento, de movimiento de búsqueda de un sentido y de una liberación, entonces,
puede ser la filosofía un momento diluido inserto en una lucha por la
liberación.
En este sentido, podría la filosofía llegar a ser motor de liberación
cultural.
Pero lo decisivo es vincular la filosofía con los procesos sociales
de liberación y para eso es necesario no trabajar únicamente con un
concepto profesional sino hacer de la filosofía una actividad de
discurso social, de tarea comunitaria, de grupos. Hay que atreverse a
repensar la filosofía como filosofía de grupos en búsqueda de un
mejor proyecto social, más humano. Esa sería una filosofía, digamos,
“diluida” en cuyo marco sin embargo el filósofo puede surgir.
Aquí de nuevo tendríamos un problema propio de la tradición
occidental, que nos “acostumbra” a ver la filosofía como un asunto
exclusivo de sujetos individuales. Pero puede ser que en una cultura
con una matriz comunitaria, el pensamiento sea un ejercicio de conversación social y que sea ésa justamente la forma en que la filosofía
se da ahí su figura.
P. ¿Entiendo, entonces, que defines filosofía como una reflexión sobre lo qué pensamos, de cómo pensamos y qué pensamos en
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nuestro vivir más cotidiano y no la ‘filosofía’ académica enseñada
en las aulas?
R. La filosofía académica que se enseña en las aulas es una parte
de las tradiciones filosóficas, de las tradiciones de pensamiento.
Digamos que es historia al reproducir la historia de lo que ha hecho
gente que ha hecho filosofía. Eso es una parte. Pues lo que es más
filosofía es lo que todavía no lleva el nombre de ‘filosofía’, como
saber constituido en objeto de enseñanza y transmisión.
P. Y, ¿cuál es esa filosofía que todavía no lleva nombre?
R. La actividad (pensante) humanizante y liberadora, de los y las
que contradicen el curso hegemónico de la historia; la actividad de
confrontar lo real, de buscar sentido, de acompañar procesos y de
mantener viva la llama de la esperanza. Es pensamiento vivo, “filosofía” en vivo. Es, si se quiere, filosofía desmonopolizada, liberada
del monopolio de los administradores del pensar.
P. Y, ¿cómo reflejar eso en un texto?. Pues parece, que si la
filosofía sólo es hablada, sólo es conversada, se pierde en el camino.
R. Ese es otro de los puntos que defiende la Filosofía Intercultural.
Me explico: Una de nuestras fijaciones occidentales, como refleja tu
pregunta, es que la filosofía tiene que reflejarse en una texto porque
sino se pierde. Y frente a esto defendemos la oralidad. Por ello preguntamos:
Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la tradición oral?. Si la tomamos
en serio, como reclama el respeto a tantos millones de seres humanos
que viven en ella, ¿ no debemos reconocer que hay culturas orales y,
por lo mismo, razón oral? Así, me parece que es hora de darnos cuenta
de la estrechez de las evidencias en que nos movemos. Para nosotros
es casi una evidencia que la filosofía tiene que ser escrita. La
Escritura, el escriturismo, es para nosotros esencial a la filosofía. Pero
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yo critico el ‘escriturismo’ de nuestra filosofía. O, dicho en positivo:
Abogo por la defensa de la filosofía como una práctica de oralidad
viviente, sin excluir, por supuesto, otras formas “textuales”.
P. ¿Socrática?
R. Sí, socrática; en el sentido de una oralidad viva, cuyo ejercicio
de dialogar con lo real no se fija porque va siguiendo el pulso de la
vida. El texto escrito quedaría, entonces, como una memoria de la oralidad, pero no como la fuente de la filosofía.
P. Si me permites, vamos a pasar a otro tema. El tema de la
“opción por los pobres”. Hablas de que el sujeto y el sujeto de la
filosofía tiene que ser el pobre. Un apunte: si el objeto de la filosofía, de toda reflexión filosófica, tiene que ser el pobre, su situación de injusticia, ¿no pareciera que homogeneizamos otra vez esa
filosofía que pretendes intercultural, interdisciplinaria, polifónica
o coral, o diversa? Porque la filosofía, por poner un ejemplo,
aristotélica, es una filosofía claramente contemplativa y burguesa,
pero con tanto derecho a ingresar en la Filosofía como la que
parte del compromiso social por aquellos que pasan hambre?.
R. Es una pregunta realmente difícil de contestar, muy productiva,
muy sugerente, y cuya respuesta implica matizar muchas cuestiones
previas. Por tanto, sin adentrarnos mucho, apuntaría ahora sólo estos
aspectos:
La Interculturalidad es como un correctivo; un intento de corregir
una cultura filosófica hegemónica. Dentro de esa cultura filosófica
hegemónica hay toda una dinámica de exclusión, de opresión, etc. Por
eso, cuando hablamos de esto, tenemos que criticar también la función
ideológica de la filosofía hegemónica como parte de un sistema de
opresión, etc. Bien, dentro de ese contexto es donde hay ver la
“opción por los pobres” y verla como un “símbolo”. Quizá la expresión no es feliz y lleva a creer que es una manera de homogeneizar, de
eliminar la pluralidad.
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Pero aquí está otro problema, que es el de situar el ‘origen’ de la
filosofía en la experiencia del sentirse afectado por el destino de
aquellas y aquellos a los que no les va bien. Tal es nuestro punto de
partida, y pensamos además que esa experiencia es universalizable.
Entendemos la “opción por los pobres” en este sentido como opción
por todos aquellos y aquellas a los que no les va bien en tal cultura, o
en tal otra cultura, es decir, en cualquier cultura que sea. Buscar,
entonces, una reestructuración de las cuestiones filosóficas a partir de
las experiencias de exclusión y de opresión, de marginación en todas
las culturas, en todos los campos, tal sería la consecuencia a ese nivel.
La visión intercultural, si quieres, es un imperativo ético de
“primera necesidad”. Es decir, en realidad estamos en los preámbulos:
¿por qué ese énfasis en los de abajo, en los y en las que pierden hoy
día? Porque la práctica de la interculturalidad requiere empezar por
reestablecer un cierto equilibrio para el diálogo.
Ese es, en resumen, el diagnóstico que establece la Filosofía
Intercultural: vivimos en un mundo tremendamente des-equilibrado.
Eso es lo que matiza, el énfasis que pone el “símbolo”, si quieres
llamarlo así, de ”la opción por los pobres”. Es un punto de apoyo para
re-estructura y equilibrar el mundo. Es decir, si no se da una cierta
prioridad a la tarea de restablecer el equilibrio, no hay diálogo, no hay
condiciones de posibilidad del diálogo; hay monólogo.
La ”opción por los pobres” es, pues, un llamado al equilibrio del
mundo; y en este sentido es condición para la práctica de la
interculturalidad porque para ésta hay que empezar por equilibrar el
mundo; por equilibrar y eliminar las asimetrías. La “opción por los
pobres” es imperativa ya que estamos viviendo en un mundo tremendamente asimétrico. La interculturalidad es una apuesta por eliminar
las asimetrías o al menos aminorar las asimetrías a través de una
campaña para que las experiencias culturales participen en igualdad de
derechos en los destinos de la Historia y, también, en los destinos de
la filosofía.
Pero, claro, más importante es equilibrar el curso de la Historia
que equilibrar la Historia de la Filosofía, lo que es más fácil. Podemos
empezar a escribir la Historia de la Filosofía comprensivamente, in220

terculturalmente, pero si no arreglamos las asimetrías reales, la “cuestión del pobre”, la Filosofía Intercultural no se podrá auténticamente
dar.
La cuestión del pobre, entonces, es la manera de plantear como
tema prioritario en el cuestionario o en la agenda filosófica el tema de
la justicia y el tema del poder en el mundo de hoy. Es una tema
fundamental.
P. Pero en Filosofía como en Arte hay obras geniales y hermosas que no hablan del pobre, ¿qué hacer con ellas?
R. Hay poesías y poetas que hablan del pobre, que tienen una
“opción por el pobre”, que apuestan por una opción política, por
ejemplo el poeta cubano José Martí con su lema: “con los pobres de la
tierra quiero yo mi suerte echar”. O recordemos la famosa frase de
Jean-Paul Sartre, gran novelista además de filósofo, que dice: al lado
de un niño que se muere de hambre. La Nausea no tiene razón de ser.
Detrás de esto reconozco que hay toda una gran y larga discusión
sobre qué significa el arte comprometido, la literatura comprometida.
No quiero decir que ésta es la única que vale, ni que el otro, el arte no
comprometido, no tenga ninguna legitimidad. Por supuesto que no.
Pero cabe preguntarse por el verdadero valor de obras filosóficas que
ignoren todo lo relacionado con la cuestión del pobre así como por el
sentido en sí, digamos, de la creación artística, que es el verdadero
fondo de esta cuestión.
P. ¿Es prioritario el compromiso?
R. En estos momentos, diría que sí. Pues hoy tenemos que saber en
qué lugar nos situamos con nuestra filosofía, con nuestra poesía. Y
preguntarnos si no hay que buscar una articulación cultural mucho
más comprometida. Concedo que esto implica un partidismo. Creo
que hay que tomar partido y por eso tengo ciertos reparos con la idea
del ‘arte por el arte’, especialmente en estas condiciones de desequilibrio y de asimetría en que en estos momentos nos encontramos.
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Por otro lado, sí creo que la ‘bella’ poesía o la ‘bella’ filosofía
tienen y tendrán siempre su lugar y su legitimidad porque también son
una experiencia humana, son parte de la memoria que nos impulsa a
ser más, a buscar el mejoramiento.
P. Parece inevitable hablar de Marx y el marxismo cuando se
habla de tu pensamiento. Sin embargo, volviendo un poco al tema
anterior, Marx mira a la humanidad, especialmente a la clase
obrera, como un simple cuerpo. Y reduce así las posibles diferencias nacionales y culturales de los pueblos en pos de esa simplificación.
R. Mi relación con Marx es una relación compleja porque yo no
acepto, por ejemplo, la Filosofía de la Historia de Marx ni las
consecuencias para el desarrollo de la humanidad que él extrae de su
método. Empiezo señalando este aspecto porque, si entendí bien, la
pregunta se refiere directamente a ese punto. O sea que estaría de
acuerdo con lo que señalas y reconocería que hay un aspecto uni-ficador, totalitario, en Marx del que yo me distancio y que critico.
¿Cómo, entonces, es posible el diálogo con Marx desde un punto
de vista intercultural? Me parece que su visión o, mejor dicho, algunos
de los aspectos de su teoría pueden fecundar el pensamiento de la
Interculturalidad.
Primero, porque acentúa que procesos culturales son procesos
materiales. Esta idea de la materialidad de la vida, y de su función en
el ámbito cultural es importante, ya que nos ayuda a no caer en una
concepción culturalista de la cultura. El diálogo con Marx en este
punto nos hace ver, pues, que no podemos reducir la cultura a lo que
él llamaba superestructura. Es decir, reducir “hacia arriba” y ver a la
cultura como ciencia, religión y arte, como una esfera de valores
eternos sin nada que ver con las luchas sociales, con los modos de
producción, con el dinero, con la financiación de la ciencia, etc. Esa
sería una visión de la cultura errónea, reductora, que calificaría de
culturalista, como decía.
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La pista metodológica del materialismo-histórico, que no dialéctico, nos ayuda a comprender, en suma, que no debemos ser culturalistas ni reducir “hacia arriba”.
P. ¿Tú crítica a la Globalización y su logro de homogeneizar
culturas en pos de progreso va por ahí. Ya que el éxito de la
Globalización que hoy sufrimos radica en su modo perfecto de
expandir su modo de producción-material, capitalista, para que
de esa forma la homogeneización sea perfecta y a todos los niveles
en aquellas sociedades que pretendan cobijar este modo productivo?2
R. Efectivamente, mi crítica a la globalización lleva esa componente de recuperar el nivel material para todas las culturas y por eso
pongo en primer plano del diálogo con Marx el aspecto antes
mencionado. Y creo además que esa concepción es importante para no
sacralizar las culturas. Porque si las culturas son procesos materiales,
ello quiere decir que son procesos a rectificar, contingentes,
ambivalentes y marcados por luchas internas de poder. Pensemos, por
ejemplo, en el machismo patriarcal. Pero sigamos con Marx.
El otro punto que me parece a mí muy importante es el factor de lo
que Marx llamaba la necesidad de la crítica a la ideología. Toda
cultura, precisamente por los conflictos internos que lleva, por las
luchas por el poder, luchas de genero, etc., en cuyo marco se configuran sus tradiciones; por todo eso, repito, toda cultura crea intereses
ideológicos. Hay, por tanto, funciones ideológicas de una cultura y
hay, por parte de sus respectivos miembros, un uso ideológico de tradiciones culturales.
Yo creo que, para la Interculturalidad es importante y fecundo recordar esa intuición de Marx. La necesidad de preguntarnos qué uso
ideológico hacemos de nuestras tradiciones culturales. La necesidad,
2

Para el trasfondo de la pregunta ver: Raúl Fornet-Betancourt, Interculturalidad
y globalización, Frankfurt/M., Verlag IKO 2000; y (como editor), Resistencia
y solidaridad. Globalización capitalista y liberación, Madrid, Editorial Trotta,
2003.
223

asimismo, de plantearnos preguntas como ésta: ¿quién tiene un interés
en que se diga que, según la cultura española, la mujer tiene que
comportarse así o así?
Un tercer aspecto en el pensamiento de Marx que a mí me parece
también muy positivo para el planteamiento intercultural es su concepción de la alienación. Pues nos ayuda a comprender que los miembros de cualquier cultura pueden ser objetos de alineación dentro su
propia cultura. Esta dimensión de la ‘alienación’ en lo “propio” es decisiva para la lectura de “nuestras” culturas desde la clave de la dialéctica “opresión-liberación”.
Y, por último, señalaría un cuarto aspecto que ilustra la importancia del diálogo con Marx para nosotros. Es la idea de Marx de que
el capitalismo es mucho más que un orden económico. El capitalismo,
según Marx, es también un orden político y, como tal, implica una
revolución antropológica. El capitalismo ha transubstanciado la naturaleza humana. Ha hecho del hombre un mercader, un agente del mercado, un negociante, un propietario privado. Con lo cual ha exacerbado el principio de individualidad y ha sacralizado la propiedad
privada. Y por el impacto de este sistema en la historia de la humanidad y, con ello, en el desarrollo de sus culturas, el planteamiento
intercultural no puede menos que analizar las condiciones del
intercambio cultural desde dicho trasfondo.
Esos son, dándote unas pinceladas, cuatro momentos importantes
que ayudan al pensamiento de la Interculturalidad a re-plantearse
ciertas cosas desde una base material, histórica, y no quedarse, como
le sucede un poco a la Filosofía de la Cultura, en un nivel abstracto.
Por eso Marx, es decir, el diálogo con él en perspectiva de liberación intercultural.
P. Podríamos decir que, además de Marx, Sartre y Levinas (a
quienes conociste en persona) son las grandes fuentes de tu pensamiento?
R. Sí, añadiendo a José Martí. Pero Sartre es fundamental. Sartre
es una figura clave por su crítica al colonialismo. No olvidemos que es
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uno de los primeros críticos del eurocentrismo y que supo acompañar
su crítica con una decidida campaña de solidaridad y de revalorarización del tercer mundo y de sus culturas. El mundo árabe, el
mundo afro, el mundo colonizado, en fin, fueron ejes de su reflexión.
Por eso es también uno de los primeros en criticar los límites del llamado ‘humanismo occidental’ y por su puesto, la falsa universalidad
de ese ‘humanismo’.
P. A propósito de Marx, en la exposición anterior a la tuya en
este XIV Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana el Prof. Mario Samaniego Sartre de la Univ. Católica
de Temuco, Chile, proponía vincular el Comunitarismo con la
Interculturalidad. Es más, daba a entender que la mejor forma
política que pueda realizar el Interculturalismo es aquella concepción que prioriza la función de la comunidad sobre el individuo.
Así, siguiendo la tradición aristotélica, la comunidad es fuente de
derecho e identidad y el individuo como mónada no es entendible
sin el todo social al que pertenece; un todo que no se reduce a ser
mera suma de las partes. Es, como apuntaba Samaniego, la
discordia histórica, actualmente renovada en Norteamérica, entre
Liberalismo vs. Comunitarismo. ¿Compartes tú esta opinión tras
ver las desastrosas consecuencias que el Comunitarismo-republicanismo ha tenido en EEUU al entender a comunidades y culturas
externas extranjeras, fuera de los límites de la civilización, los
bárbaros, y en último término, dando lugar al concepto “eje del
mal”?
R. Me parece una propuesta sugerente que apunta un camino
viable. Claro que todo depende de cómo se entienda la “comunidad” o
del uso político y cultural que se haga de dicha noción.
P. ¿Con qué te quedarías con el individuo o con la comunidad?
¿Tu opción o la forma de realizar la Interculturalidad a puesta
por la comunidad como fuente de derechos o el individuo como
único momento de derecho?
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R. Yo no soy ni liberal ni comunitarista, yo soy “compañerista”.
P. ¿Cómo se entiende eso?
R. Mi opción se explica en parte porque parto de una concepción
del ser humano para la que éste no es un individuo sino un “universal
singular”, en el sentido desarrollado por Sartre a quien sigo en este
punto. Pues bien, el sujeto humano, justo en tanto que “universal singular” que acompaña y que se deja acompañar, va, por una parte,
fundando comunidad, es decir haciendo posible un proceso comunitario que cada uno se apropia, singulariza y aprovecha para hacer su
biografía, su personal biografía; pero al mismo tiempo que va aglutinando, reestructurando, recreando, apropiándose, creando, escribiendo su biografía, va, por otra parte, universalizando su singularidad.
Esa es la dialéctica que yo veo como perspectiva de fondo para
hablar del “comunitarismo intercultural”: la dialéctica de singularizar
lo universal y de universalizar lo singular. Lo que yo llamaba compañerismo es el nombre para ese nuevo “comunitarismo” que es algo
así como una compañía de biografías; compañía de seres humanos
capaces de escribir su propia bibliografía en y en contra de su “propia”
cultura. Y en este sentido recojo valores de la modernidad europea,
como, por ejemplo, la idea de autonomía, pero redefinida desde el
“negocio” e interacción con los demás.
P. Y ¿ves tú en esta peculiar forma de entender la relación
individuo-comunidad el camino que pueda eliminar el conflicto
acuciante de las minorías en las sociedades actuales?
R. Creo que sí es una alternativa, y por eso digo que yo no opto ni
por el liberalismo o multiculturalismo liberal ni por el comunitarismo
canadiense o norteamericano. En todo caso esa perspectiva sería el
núcleo de un programa para concretizar la Filosofía Intercultural como
una filosofía que contribuye a que minorías que han decidido, y repito,
que han decidido, desde sus propias biografías, acompañar un pro226

yecto político común, sean cada vez más capaces de convivir unas con
otras.
P. Claro, porque las minorías que las sociedades occidentales
encuentran en su seno no eligen, no es una elección libre la que
realizan viniendo a vivir, a sobrevivir, en nuestras comunidades.
¿Es la necesidad las que las mueve y por lo tanto no puede haber
interculturalidad en ningún caso?
P. Tienes toda la razón, en muchos de migración no hay elección
libre sino más bien necesidad. Pero yo me refiero también a la cultura
“propia” que es vivida como necesidad o destino. Mi ideal, mi utopía
si quieres, es llegar a un momento en que las culturas, a las que
nosotros pertenecemos, sean fruto de una elección. Es decir, crear las
condiciones para que cada ser humano pueda decir ‘yo decido’ pertenecer a esta cultura o crear esta otra o identificarme con esta otra.
Por eso hablo de “compañerismo”.
P. Danos una pista para pensar el problema de las minorías.
R. Yo diría que, para el ahora inmediato, lo que se impone es hacer
una pedagogía. Empezar por una labor pedagógica en el sentido de
que esas minorías que tenemos reconstruyan su propia historia. Cada
grupo debería preguntarse: ¿cómo hemos llegado hacer tal cosa?, ¿por
qué somos así como somos?; ¿tuvimos otras oportunidades, otras
posibilidades? y ¿cuáles fueron?. Es decir, reconstruir la historia de
todo aquello en lo que creamos que nos reconocemos como miembros
de una minoría.
Se trata, pues, de “educarnos” en la relación que mantenemos con
lo que somos o creemos ser, historizando nuestra propia conciencia de
minoría. Historizar quiere decir aquí descubrir, por esa historización
de nuestra memoria de minoría, que “pudimos” ser también de otra
manera. Relativizar nuestro estatuto de minoría y a través de esa
relativización capacitarnos para una mejor convivencia.
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Es la apuesta por una convivencia, solidaria, donde la educación
juega un papel fundamental: educar para convivir compartiendo y
transformándonos mutuamente.
P. Te consideras, con tu filosofía, miembro del grupo denominado así mismo filósofos de la liberación y que engloba autores
tan distintos como Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone o
Gunther Rodolfo Kusch, entre los más destacados ¿qué puedes
decir acerca del análisis histórico y crítica teórica que realiza
Horacio Cerutti Guldberg, miembro fundante de tal grupo que
reniega del mismo, en su obra Para una histórica crítica de la
filosofía de la liberación latinoamericana? 3
R. Cerutti tiene razón en parte. La Filosofía de la Liberación es un
movimiento complejo, donde puedes distinguir varias corrientes. Y
3

Para los que no conocen, la crítica de Horacio Cerutti Guldberg parte,
básicamente, de la denuncia por la utilización que estos autores, Dussel,
Scannone y Kusch, denominados así mismos filósofos de la liberación, hacen
del discurso populista ‘de la liberación’ para justificar una práctica política de
derechas: “El populismo postula la necesidad de una filosofía primera éticopolítica del discurso científico y de la praxis política. El filósofo liberador
tiene un rol profético que cumplir, en la medida en que, encontrándose fuera
del sistema, pueda avanzar la denuncia a los opresores y, ayudando a los
oprimidos a proferir su palabra, corregirles sus desviaciones. A pesar de
utilizar el arsenal técnico y conceptual heideggeriano y de otros autores como Marx, Freud, Nietzsche o de la epistemología francesa– reniegan de la
tradición postulando al pasado latinoamericano como mera copia desleída de
las modas europeas y al pensamiento europeo como modernidad
nordatlántica detrás de la cual actúa la voluntad de poder imperial de los
opresores. [...] Para estos autores no se trata de pensar objetos nuevos, se
trata de una nueva lógica, una nueva epistemología, una nueva ciencia y una
nueva filosofía ético-política que pretenden haber fundado y practicar”.
Horacio Cerutti Guldberg: “Ubicación política de los orígenes y el desarrollo
de la Filosofía de la Liberación latinoamericana”; en Cuadernos Salmantinos
de Filosofía, Universidad Pontificia de Salamanca, 1976, III, pp.351-356. Para
tener más información sobre la crítica de Cerutti Guldberg ver mi entrevista
“La fecundidad de la Filosofía Hispanoamericana: Horacio Cerutti
Guldberg”. En la revista La Ciudad de Dios; Real Monasterio del Escorial,
Vol. CCXV. Núm. I, Enero-abril 2002.
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Cerutti tiene razón en el sentido de que el grupo que él crítica, el
grupo donde estaban Dussel, Scannone, Casalla y Kusch, entre otros,
tuvo una posición populista. Y es que, en efecto, hay una línea argentina que podemos decir que surge unida a una opción política
populista. En la crítica de esta línea Cerutti, repito, tiene razón. Pero al
mismo tiempo hay una línea crítica, ilustrada, digamos filo-marxista,
donde están él mismo y Arturo Andrés Roig, entre otros también. Y se
puede distinguir todavía otra corriente en la que estaría, por ejemplo,
Ignacio Ellacuría, y que configura un perfil propio que la distingue por
igual de las anteriores. Es una tercera perspectiva, desarrollada desde
la experiencia histórica de las mayorías populares. Ignacio Ellacuría
representa una línea autónoma dentro de la Filosofía de la Liberación.
Sobre este trasfondo, y contestando al primer punto de la pregunta,
diría que la filosofía intercultural radicaliza el horizonte de la filosofía
de la liberación al plantear la urgencia de afincar el filosofar latinoamericano en la experiencia histórica de la irreductible diversidad
cultural que caracteriza a “Nuestra América”.
P. ¿Hay, entonces, una ‘cuarta vía’? 4
R. En cierta forma sí, pues es un nuevo enfoque. Mi crítica a los
representantes de la filosofía de la liberación es, en resumen, la
siguiente: Tenemos que apostar por una liberación, pero el problema
está en que la filosofía de la liberación ha tomado como interlocutor
privilegiado para su proyecto la cultura mestiza en América Latina. La
cultura criolla, mestiza, la cultura urbana, la cultura que se articula en
español o en portugués, ésa es la cultura que le sirve de referente fundamental a los filósofos de a liberación, en general, pues hay
naturalmente alguna que otra excepción. Y por eso cabe la pregunta
crítica: ¿Dónde está el diálogo de la filosofía de la liberación con las
tradiciones indígenas, con las tradiciones afroamericanas? Esa es mi
crítica. Y de ahí el planteamiento de un proyecto alternativo que
4

Sobre la relación con la filosofía de la liberación ver: Raúl Fornet-Betancourt,
Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual, Madrid, Editorial
Trotta, 2004.
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reclama la necesidad de recuperar las voces de las culturas indígenas y
afroamericanas como sujetos de experiencia filosófica. Hay, pues, que
extender el horizonte. Mi idea es unir la perspectiva de la liberación
con el paradigma intercultural. Hacer una filosofía de la liberación a
nivel planetario, desde el diálogo de todas las culturas y no solamente
con la cultura dominante.
Esa es la diferencia que habría, el matiz distinto que resulta al unir
interculturalidad y proyecto de la liberación. Liberación sí, pero desde
una pluralidad y para enriquecer la diversidad desde muchos proyectos posibles, teóricos y prácticos. La idea, en el fondo, es entonces
la de pluralizar las filosofías de la liberación a través de filosofías
contextuales. Fomentar filosofías mayas, filosofías andinas, filosofías
mapuches. Dejar hablar a todas esas tradiciones en Filosofía, y oírlas
como memorias liberadoras.
P. ¿Pero yo siempre había creído entender que la categoría del
“otro” del que hablan los denominados así mismo filósofos de la
liberación se refería al indígena?
R. En parte es así, aunque el referente fundamental me parece que
es el mestizo. Pero aún si se refiriese primordialmente al indígena,
estaría todavía el grave problema de que hablan del “otro” en singular.
O sea que el problema justamente es ese “otro”. ¿Por qué? Porque,
como insinuaba, en la mayoría de estos autores todo queda diluido en
el “otro”.
Mi critica es que ese “otro” tiene nombres propios. No basta
entonces con aplicar sin más la categoría de Levinas. Es como en el
caso del pobre, del que tú hablabas antes. El pobre siempre es plural,
son los pobres con nombres propios. Esa es la dificultad de usar una
categoría neutral y homogeneizadora, como la del “otro”, que puede
llevar a nivelar las diferencias, es decir, a ocultar el verdadero problema de la diversidad cultural. Por eso, debe quedar claro, no
estamos contra la categoría del “otro”, sino contra su uso en singular.
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P. ¿Entonces, la Interculturalidad no es mestizaje?
R. En efecto, la interculturalidad no es mestizaje. Porque al menos
el mestizaje que tenemos funcionando es un mestizaje muy curioso.
Es un mestizaje donde ciertamente están integradas muchas cosas por
procesos de apropiación, de “superación” y/o de asimilación, pero en
el que no falta el eje de una cultura dominante. Esto está muy claro,
por ejemplo, a nivel lingüístico: el mestizaje latinoamericano habla,
por lo general, castellano o portugués. Los programas de educación se
basan en estas dos lenguas, las publicaciones aparecen normalmente
también en estas lenguas, etc. Ahí tienes, pues, una muestra clara de
los límites del mestizaje.
La interculturalidad en cambio no plantea ni la integración ni la
“mezcla”, porque a lo que apunta es a la transformación de identidades. Transformación de identidades que se entiende como un proceso en el que las identidades pueden converger, o no converger, ya
que su dinámica de desarrollo no supone la nivelación de las diferencias. Por el contrario, en dicho proceso hay una constante recreación de las diferencias.
P. Pero, si hay algo que aprendí de mi estancia en América
Latina, en México en particular, fue comprender que un pueblo
dividido en identidades, en historias, debilitando, así, el cuerpo
político del Estado, es un pueblo que permite que elementos externos a sus intereses encuentren camino libre para intervenir en la
economía y cultura de las sociedades de estos pueblos. En el caso
de Latinoamérica, por ejemplo, a Estados Unidos le viene bien
fomentar las diferencias.
Pero, ya se sabe que sólo “la unión hace la fuerza”. Así
entiendo yo a Martí. Martí apuesta por el mestizaje en América
Latina como cimiento y cemento, al mismo tiempo, con el que
repeler y contener las intervenciones ajenas y en contra del interés
común de las sociedades latinoamericanas.
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R. Acaso no he logrado expresarme bien, pero estoy completamente de acuerdo con la idea que sostiene tu pregunta. De ahí precisamente mi interés por unir la Interculturalidad con un proyecto de
liberación, de manera que a través de la Interculturalidad podemos renegociar un proyecto de liberación común que respete la diversidad
sin fragmentar la convivencia. Apuesto por una cultura de la convivencia que nos dé nuevas condiciones de diálogo con otras culturas.
En fin es el sueño, la utopía de José Martí con su proyecto de una
“Nuestra América” con todos y para el bien de todos.
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A CLASE CON EL FILÓSOFO
ENTREVISTA A RAÚL FORNET-BETANCOURT.
Por Marisa Di Martino
ABSTRACT
Esta entrevista nace no solamente desde una serie de preguntas
críticas sobre la actitud de la filosofía que se trasladó desde Europa
hacia América Latina y que retorna renovada al mundo; sino también
desde las inquietudes sobre la axiología y desde una provocadora
posición escéptica sobre la existencia de una ética universal que no
sea reflejo de valores de matriz occidental, eurocéntrica y dominante.
Gracias a la lección de Raúl Fornet-Betancourt, uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo en el campo de la interculturalidad a
nivel internacional, vemos como se ha cambiado la visión tradicional,
que ha sido reemplazada por una visión del mundo más simétrica,
descentralizando el pensamiento filosófico, desplazando el eje de la
filosofía a América Latina y al resto de las periferias del mundo, para
transformarla desde dentro, con el gran desafío de abrir nuevos caminos de solidaridad, en el respeto de la pluralidad, de las diferencias, de
la participación más democrática de las culturas en un contexto global,
gracias a la “alternativa histórica” del diálogo intercultural.
Después de reflexionar críticamente, surge una nueva consideración de los fines de la filosofía y del compromiso que ésta lleva dentro, a la luz de la lectura del mundo de las relaciones sociales, políticas
y, por qué no, económicas, en clave intercultural.
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El maestro Raúl Fornet-Betancourt propone un modelo de filosofía
con fuerte impacto cultural, social y pedagógico, en el que el ser humano es centro, actor y protagonista de su propio destino. Su propuesta implica así una nueva visión del ser humano como el motor de
la sociedad internacional por la tensión que se desencadena entre lo
particular y lo universal. El desafío de la interculturalidad, en fin, es el
de contrastar desde abajo el proceso de la globalización neoliberal,
que “globaliza la humanidad, pero no humaniza la humanidad”.1 La
interculturalidad es la dimensión más completa, pero también la más
solidaria, como propuesta de conocimiento de la realidad y como
práctica de vida.
P.: ¿Estimado Profesor, antes de hablar directamente de la Filosofía Intercultural, puede aclarar la diferencia entre los términos de
“multiculturalidad” e “interculturalidad”, por favor? Le hago esta
pregunta porque los dos conceptos se confunden continuamente en
los discursos políticos y sociales, en las políticas de inmigración en
los países europeos, por ejemplo.
R.: Si seguimos el debate actual creo que hay que distinguir entre
multiculturalidad, transculturalidad e interculturalidad. Para mí, la
multiculturalidad es un dato social, fáctico, de que dice precisamente
que hay una multiplicidad de culturas en un mismo lugar: en Madrid,
en Nápoles, en Barcelona, en Frankfurt, etc.; dondequiera que uno
vaya, puede constatar que hay muchas culturas que comparten un
espacio, un territorio geográfico común. Es la “multiplicidad” de las
culturas que se da en un territorio. La multiculturalidad reconoce que
hay varias culturas, pero no va mucho más allá, en el sentido de que su
perspectiva es la de organizar los espacios, en una especie de convivencia más o menos pacífica y tolerante, dentro del marco geográfico
donde se halla la multiplicidad de culturas.
Por su parte la transculturalidad es un proyecto que, a mi juicio,
parte del supuesto ideológico de que las culturas tradicionales ya no
existen; de que sobre todo los jóvenes actuales son “transculturales”,
1

Fornet-Betancourt, R., Transformación Intercultural de la Filosofía, Bilbao, 2001.
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con lo que se quiere decir que pasan de una cultura a otra, que no
tienen una identidad propia y que son un producto “híbrido”, toman
aspectos de diferentes culturas y hacen una mezcla híbrida. Se les considera, pues, sujetos “pluridentitarios” o, mejor, sin identidad definida
o nómada. Y así la transculturalidad concentra su argumentación a
mostrar que vivimos en un mundo “postradicional”.
Frente a la multiculturalidad y a la transculturalidad, la interculturalidad mantiene el horizonte de que hay identidades culturales con
referencias más o menos estables, no digamos fijas, pero sí estables,
porque tienen ciertas estabilidades identitarias: como son por ejemplo
las lenguas o las religiones. Que nosotros hablamos una lengua o profesamos una religión significa que somos “herederos” de memorias de
vida y convivencia; esas memorias, como decía, no son un itinerario
fijo que nos determina para siempre, pero sí cumplen una función de
orientación como referencias culturales que nos abren al sentido y que
nos sirven para escribir una biografía personal con identidad propia.
La interculturalidad toma muy en serio esta dimensión de la
biografía personal, como una cuestión de estabilidad identitaria. Por
eso, frente a la multiculturalidad propone el diálogo, no la tolerancia,
sino el diálogo. Para la interculturalidad la tolerancia es poco. Hay que
ir más allá de la tolerancia, hay que aprender a convivir realmente con
amor y aprender a compartir vidas. La tolerancia es un respeto, pero la
interculturalidad quiere movernos a ir más allá del “respeto debido”,
para que demos una mejor calidad humana a las relaciones sociales,
que podríamos llamar la calidad de la convivialidad.
La diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad, pues, se
puede resumir así: la interculturalidad fomenta la calidad de una
relación dialógica con el otro, donde se da una transformación común
sin que desaparezcan las diferencias. El desafío de la interculturalidad
está en las diferencias, porque al mismo tiempo que se acercan por el
diálogo intercultural y por la transformación recíproca, se alejan
(porque tú sigues siendo napolitana, pero te enriqueces; entonces, por
el enriquecimiento con el otro te acercas a él, pero al mismo tiempo no
pierdes tu propio punto de partida o raíces, y sigues creciendo en
identidad). Hay una interacción dialéctica entre estos momentos del
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acercarse y el alejarse. Las relaciones de la interculturalidad son, pues,
un proceso histórico abierto.
La multiculturalidad va más bien a crear “guetos” (los italianos,
los indios, los africanos del norte, los marroquíes), mientras que la
interculturalidad es el diálogo participativo que busca la construcción
común de identidades. Aquí se nota también la gran diferencia con la
transculturalidad, pues son identidades que no se eligen y que siguen
teniendo su característica propia, abierta, pero propia”.
P.: Profesor, yendo ahora a la Filosofía Intercultural, se pueden
observar cuatro modelos, aplicados a cuatros campos diferentes de
análisis:
- el modelo interreligioso-intercultural de Raimon Pannikar.
- el modelo de la hermenéutica intercultural de Ram A. Mall.
- el modelo de la polilógica de la razón de Franz Wimmer.
- el modelo liberador-intercultural de Raúl Fornet-Betancourt.
¿Qué diferencia hay entre estos modelos y el suyo?
R.: El punto nuclear del modelo intercultural de Raimon Pannikar
es que se trata de un modelo de Diálogo entre religiones. En el
trasfondo de su modelo están las religiones en diálogo. Y esto explica
también la cuestión central que le preocupa: ya que en este diálogo
una religión afirma que es la religión verdadera, porque es una religión revelada, que es la religión cristiana. De esta suerte se plantea el
problema de la verdad, de la manifestación verdadera de lo divino en
las religiones. Este modelo de diálogo interreligioso de la filosofía intercultural, a través del diálogo entre religiones, va a tratar de hacer
posible que las religiones cuestionen su pretensión de ser la única manifestación de la verdad de Dios y que reconozcan que Dios se pueda
revelar en muchas religiones. Cada una de estas religiones así como
las culturas representarían las muchas caras de Dios. Entonces, las
religiones serían las caras contingentes a través de las cuales Dios se
hace presente a estas comunidades culturales. Se asume, pues, que hay
un Dios, pero con muchas caras, que estarían encarnadas en las distintas religiones. Dicho muy esquemáticamente: el diálogo intercultural
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de Pannikar es un esfuerzo por poner las culturas en diálogo en función de la cercanía y de la paz entre las religiones.
El modelo de Mall, el modelo de la Hermenéutica Intercultural,
tiene como trasfondo la idea de que nosotros, para entender al otro tenemos que renunciar a un modelo hermenéutico fijo. ¿Cómo comprendemos al otro? En la medida en que dejamos que el otro sea desde
su cultura un “intérprete”. El modelo de la hermenéutica intercultural
trabaja con el concepto de cultura como un bloque, como tradición –
una cultura, una tradición –, por eso, una hermenéutica intercultural
sería una hermenéutica de las tradiciones en las que cada cultura se
condensa como tal cultura. Se trata, en suma, un diálogo sobre la interpretación de las matrices que hacen posible la intelección de una
cultura.
Por su parte, el modelo de Wimmer de la Polilógica de la razón,
es un modelo que parte de una tradición filosófica europea, de la tradición de la razón y, análogamente a la argumentación que hace
Pannikar con la religión, Wimmer plantea una razón con muchos
logos, que se dice de varias maneras; entonces, el diálogo intercultural
estaría en crear esta polilógica, una polifonía, para crear un ámbito de
reunión donde las voces de la razón hablan y se escuchan. En este
encuentro se puede escuchar cuantas voces y cuantos logos tiene la
razón y cuantas maneras tiene la razón de dar razón de sí misma.
Desde mi punto de vista, pasando al modelo que se suele
denominar como Liberador-Intercultural, la diferencia fundamental
que hay con Panikkar, con Mall y con Wimmer es que en sus posiciones, a mi modo de ver, se tiende a “ontologizar” las culturas; a creer
que las culturas o las religiones son bloques, son entidades dadas con
una tradición, una lengua, un rito. Yo acentúo más el punto de que las
culturas son productos históricos. Por eso hablaba de la historificación
de las culturas. Como productos históricos las culturas dependen
mucho en su creación del lugar social que tienen las personas. En las
culturas tiene mucha importancia, por tanto, el lugar social que ocupan
sus miembros. Lo que significa que hay muchas maneras de participar
en una misma cultura (por ejemplo, un italiano pobre no participa de
la misma manera en la cultura italiana que un italiano rico); por eso, la
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cuestión del lugar social es muy importante para ver de qué manera
una persona participa en una cultura.
Debo señalar que en lo referente a la pertenencia cultural, como
han indicado varios filósofos de la cultura se pueden distinguir cuatro
dimensiones:
1. El nivel de la herencia: la cultura en la que se nace (por
ejemplo, tú has nacido en la cultura italiana, con matriz napolitana).
Éste es el primer nivel: la cultura que heredamos por nacimiento en
una determinada región.
2. El nivel de la educación: la cultura que se recibe por socialización, la cultura en la que realmente se es educado: la educación que
se recibe por la familia, por la escuela, por los amigos del barrio, por
el contacto con el otro.
3. El nivel de la práctica: es la dimensión de la cultura que realmente se practica. Por ejemplo: ¿De toda esta memoria italiana que
tienes, qué cultura practicas realmente en tu vida cotidiana? Quiero
decir con esto que nuestras prácticas cotidianas pueden diferir tanto de
la cultura de origen como de la que se nos ha transmitido, y que por
eso es importante distinguir esta dimensión de las “prácticas culturales”.
4. El nivel de la crítica es para mí el más importante: ¿qué cultura
me gustaría, qué cultura quiero yo para mí y para el otro? ¿Qué cultura
deseo para crecer en la universalidad? Por esta dimensión crítica yo
distingo mi modelo de los demás.
Con la designación de “liberador-histórico” se quiere, pues, subrayar el acento propio frente al modelo interreligioso que se alimenta
del diálogo entre las religiones, frente al modelo de la hermenéutica
que intenta buscar la clave de interpretación de una cultura; o frente al
modelo de Wimmer que se orienta a la posibilitación de la polilógica.
Mi perspectiva busca mas bien la puesta en contraste de las prácticas
interculturales con la historicidad, que pertenece a la vida cotidiana,
buscando la transformación de las culturas a través de la práctica intercultural. Más que de culturas en abstracto, hablamos de prácticas
culturales, porque nosotros no somos sino que practicamos una
cultura”.
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P.: A veces la gente no tiene toda esta conciencia de la cultura a
la que pertenece.
R.: Hay una situación de alienación a veces, que se da cuando las
personas obran por inercia de las costumbres, sin una práctica
consciente de la cultura. Es la diferencia que hay entre una cultura
crítica y la repetición por costumbre de una cultura que se ha heredado. La interculturalidad tiene el desafío de interrumpir los hábitos y
el curso del tiempo programático. La práctica intercultural significa
dejar que el otro interrumpa nuestro proceso propio cultural, nuestros
hábitos culturales. El desafío de la interculturalidad es romper este
automatismo, esta mecánica, esta repetición.
Esto significa llevar una práctica consciente de cultura. La utopía
es que la cultura en la que tú realmente vives sea tu proyecto de
convivencia. Se trata de generar cultura como camino de vida. Ésta es
la cultura de las relaciones, cultivar las relaciones. No solamente un
diálogo entre culturas o entre religiones o entre razones, etc., sino un
diálogo de las relaciones en las que queremos vivir. En este sentido,
vemos la importancia de la “Cultura de la Cultura de las Relaciones”, dando por supuesto que no se trata sólo de relaciones interhumanas sino igualmente de relaciones con la naturaleza, con lo sagrado
o divino, etc. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esa “nueva”
cultura no cae del cielo y que su posibilidad real depende, en verdad,
de una práctica educativa y formativa. Por la filosofía intercultural
toma muy en serio el problema de la formación y de la pedagogía.
El ser humano necesita y tiene que educarse, reeducarse, volver a
aprender cosas, porque al mismo tiempo que la cultura nos da herramientas para aprender cosas, nos hace olvidar otras. Por ejemplo, en
Occidente la aceleración del “progreso”, hace que olvidemos otras
cosas. Por el ritmo de la vida, la presión del ritmo de producción, la
presión de ganar dinero, la presión de tener éxito, etc. va creando una
dinámica que te hace olvidar otras dimensiones de tu vida. Volvemos
otra vez a la experiencia del vacío. La búsqueda de prestigio, competencias, o como se le quiera llamar, crea una presión por parte del
mismo sistema económico que te obliga a olvidar cosas de la vida,
239

porque esto te lleva a una inversión de tiempo y de vida; y esto es lo
que muchas veces no vemos. Todo lo que hacemos implica en sentido
literal una inversión de vida: las culturas significa inversión de vida.
Dicho de otra forma, el ritmo socio-político de una cultura lleva a
que dimensiones de esta cultura pasen a un segundo plano. Entonces,
otra diferencia que hay entre mi modelo de filosofía y el modelo
interreligioso, el modelo de la hermenéutica y el modelo de la polilógica es que yo le doy mucha más importancia de la que le dan estos
modelos al ritmo socio-político de las culturas. Saber cuales son las
prioridades socio-políticas de una cultura es decisivo para conocer
realmente el carácter de la misma, porque de estas prioridades depende en gran parte el tiempo que se le dedica al cultivo de otras dimensiones de la cultura.
Las culturas van cambiando por el ritmo socio-político. Un
ejemplo de esto es lo que sucede hoy en Europa. La vida europea va
cambiando mucho por el impacto de la globalización en sus prácticas
culturales. Lo que, por lo demás, se puede decir del resto del mundo,
pero me he referido a Europa por el lugar donde estamos llevando esta
conversación y porque la entrevistadora es italiana.
El ritmo socio-político impone un ritmo uniformador de todos los
tiempos. Quizás sea éste el conflicto mayor entre la interculturalidad y
la globalización: la interculturalidad apuesta por muchos tiempos en
un mundo que tenga ritmos distintos; mientras que la globalización
necesita una cronología, un tiempo único, que todo sea simultáneo.
(La Bolsa tiene que funcionar en Tokio, en Frankfurt, en Nueva York,
igual, tener una simultaneidad en los tiempos del mundo.) Por el
contrario, la interculturalidad apuesta por una pluralidad de los tiempos del mundo, por que la humanidad tenga distintos tiempos. Esto
significa, a nivel personal, el derecho a tener una propia biografía.
Pues la interculturalidad también reclama que los miembros de una
cultura tengan derecho a escribir su propia biografía. Esta cuestión la
encontramos también, dicho sea de paso, en el pensamiento de Sartre,
que influencia la interculturalidad.
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P.: Sí, Sartre también habla de la participación del sujeto
histórico en el compromiso político y social de la historia.
R.: La influencia de Sartre en este nivel es ante todo su visión de la
“libertad personal”, del derecho del sujeto a escribir su propia biografía en un mundo histórico que tiene que asumir como su “situación”.
Esta es la dialéctica de lo singular y de lo universal que sirve para
explicar la relación entre sujeto y cultura en el planteamiento de la
interculturalidad. Pero, para la interculturalidad también es muy importante el diálogo de Sartre con el Tercer Mundo, así como su compromiso político a favor de la crítica al colonialismo.
P.: Estimado Profesor, sería oportuno aclarar las diferentes
imágenes que se han producido de Europa y Latinoamérica,
analizando algunas diferencias sustanciales, porque nos pueden
ayudar después, a la hora de presentar y reconsiderar este trabajo,
no solamente desde la perspectiva hispanoamericana, sino englobando las distorsiones y las diferencias del concepto de interculturalidad y sus prácticas en diferentes direcciones. Sería interesante
ver las diferencias de definición del método intercultural en los dos
continentes, sin considerar esta vez el antagonismo histórico entre la
cultura latinoamericana y la europea, según la visión clásica de la
dialéctica entre cultura marginada y cultura dominante. (Vemos las
diferencia en la educación intercultural bilingüe en América Latina,
por ejemplo. En Europa, por otro lado, vemos su uso como una de
las prácticas clave de “integración” en las que se fundamenta el
proceso de ampliación.
R.: Para mí al hablar de la diferencia entre Europa y América
Latina, lo primero que hay que tener claro es que, cuando usamos
términos semejantes, nos referimos a generalidades o a las “imágenes”
dominantes. O sea que, por lo que hace a Europa, hay que empezar
diciendo que hay muchas Europas; y que, cuando hablamos de cultura
europea, estamos hablando de la cultura dominante, porque Europa
también tiene una colonización hacia dentro que ha marginado cul241

turas propias. Ésta sería una lectura intercultural a través de la cual se
puede reencontrar la diversidad europea, reencontrar la pluralidad europea, porque Europa es muchas Europas.
Europa es una diversidad de culturas, de lenguas, de tradiciones,
etc., pero hay una cultura dominante. Y cuando hablamos de diferencia frente a América Latina miramos fundamentalmente a esta cultura
dominante europea que se puede asociar además con la “modernidad”;
con una modernidad europea que homogeniza a Europa en gran parte
y que de este modo significa una ruptura con tradiciones europeas. En
este sentido la modernidad significa para Europa una revolución
cultural; y a partir de esta revolución, Europa toma un rumbo en el que
sus culturas van a ser guiadas por un ideal muy fuerte: la idea del progreso. La ideología dominante del siglo XVIII y del siglo XIX es el
progreso como ley de la historia. He aquí una de las concepciones fundamentales de la Europa moderna.
La idea del progreso significa que hay una concepción de la historia basada en una perspectiva lineal de la historia y del tiempo:
progresamos en el tiempo, el progreso acelera y siempre vamos hacia
adelante. Esto es muy importante para la Europa moderna, sobre todo
porque es aquí donde se desarrolla un sistema económico, social y político que reconfigura la socialidad de las culturas europeas: el capitalismo.
El capitalismo no es un episodio en la historia de Europa; es un
hecho mayor en la historia cultural de Europa, porque va a ser el vehículo de la modernización y de la capacidad de organización de su
propia potencialidad. El capitalismo, entonces, cambia el rostro de
Europa y de todo el mundo, unido a la idea de desarrollo y progreso.
Esto va a crear, por ejemplo, como consecuencia para la cultura europea, la línea del progreso unida a una capitalización creciente de lo
social y de lo cultural que conduce a su vez en Europa a un rompimiento con las tradiciones comunitarias. Como han mostrado
sociólogos como Ferdinand Tönnis, en los siglos XVIII y XIX hay un
pasaje de la “comunidad” a la “sociedad” en Europa que se puede ver
como el resultado de dicho nuevo proceso. A partir de este momento
las culturas europeas no funcionan en base a comunidades, sino en
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base a un conglomerado que se llama “sociedad”, en la que la gente se
relaciona a través de las funciones sociales: de las funciones que
ocupan dentro de la sociedad, por ejemplo, de trabajo. Este cambio
hace que la cultura europea tome el giro que se concreta en lo que llamamos hoy la cultura dominante.
Partiendo de esta cultura dominante, entonces, hay una gran diferencia, porque en América Latina este proceso de modernidad se ha
dado, pero no tan intensamente, y la idea del progreso tampoco ha
tenido el mismo impacto que en Europa. Esto hace que en América
Latina muchas culturas hayan podido sobrevivir con sus tradiciones
propias. Hay todavía muchas tradiciones culturales que viven, porque
sus sujetos son comunidades tradicionales: los indígenas, los afro
americanos; hay toda una concepción del tiempo, de la economía y de
la misma política, basadas en estructuras todavía comunitarias que ya
no existen en Europa. En sentido general se podría hablar aquí, pues,
de una diferencia real, con consecuencias muy importantes como, por
ejemplo, el uso del tiempo. En América el uso del tiempo es diferente,
está influenciado por las culturas indígenas y afroamericanas que
alimentan otros ritmos y dejan tiempo al tiempo..., por ejemplo en la
relevancia de los rituales.
P.: Profesor, me recuerda a “Mrs. Dalloway” de Virginia Woolf.
En esta obra un actor principal un poco inusual es el tiempo. Se
manifiesta la angustia del reloj en el emblemático Big Ben, símbolo
del tiempo occidental del imperialismo inglés de los principios del
siglo XX.
R.: Sí. Otra diferencia entre Europa y América Latina es que
Europa tiene una cronología, el tiempo corre. Es un kronos acelerado,
mientras que América Latina, al menos en las comunidades de
pueblos originarios y afro, tiene un tiempo profundo, un tiempo originario de las personas, del ritmo, de los rituales, de la magia. No hay
una cronología, sino un tiempo que tiene tiempo. Esta diferencia entre
estos dos continentes la vemos en la literatura también, donde se narra
la América profunda del realismo mágico con su capacidad de mara243

villarse. Acaso sea esto, volviendo a generalidades, lo que ha perdido
el europeo moderno con el problema de la modernización, de la secularización. Recordemos el diagnóstico de Weber sobre Europa como
proceso del desencanto del mundo; el europeo vive en un mundo desencantado, donde ya lo mágico no tiene lugar.
P.: ¿Qué piensa Ud. Sobre las técnicas utilizadas desde Europa
para fomentar la “integración”, como por ejemplo la “asimilación”,
método negativo de imposición cultural, inducida por un estado
controlador también las fronteras culturales de sus ciudadanos?
R.: Para mí, la estrategia de la asimilación del otro, también de la
integración, son negativas y tienen muy poco que ver con interculturalidad. Las políticas frente a los extranjeros en muchos de nuestros
países aquí en Europa que van a “integrar” al otro, en realidad
destruyen al otro. Aunque lo integren, hacen de la integración una
neutralización de la alteridad y esto es un paso para mí muy negativo:
la integración destruye y disminuye la riqueza, porque lo asimila; e
integrarlo por asimilación significa que el inmigrante deja de ser lo
que es y se convierte en una identidad próxima a nosotros, buscando
la proximidad del “parentesco”.
El paradigma de la integración, obviamente, se hace desde la cultura mayoritaria: es el otro quien tiene que integrarse, él tiene que
pasar por la escuela, pasar por la universidad, pasar por todos los procesos de profesionalización o de socialización de nuestra cultura. Esto
significa que pierde en realidad su memoria, su tradición, su identidad.
Por eso, frente al planteamiento de la integración y de la asimilación,
nosotros en el ámbito intercultural planteamos el tema de la “convivencia” y la palabra que usamos no es asimilación, sino “solidaridad”. Hay que ser solidario con las otras culturas y no integrarlas a
nosotros. Solidaridad como un horizonte que va incluso más allá de la
tolerancia, porque la solidaridad es más simétrica.
El multiculturalismo, volviendo otra vez a la diferencia con la
interculturalidad, lo que niega es el hecho, en la teoría, de que las relaciones entre las culturas lleguen a una relación simétrica; pero en la
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interculturalidad, por el bagaje ético de la solidaridad con el otro, se
reclama llegar a una convivencia en que las culturas más fuertes apoyan a las culturas más débiles para superar la relación asimétrica.
P.: Entre Interculturalidad y Globalización: en América Latina
se están desarrollando cada vez más proyectos políticos-culturales,
acordes con el paradigma del desarrollo humano integral, con
propuestas propias, que tienen como objetivo el diálogo entre gobiernos y comunidades indígenas, por ejemplo, para llegar a una forma
real de democracia participativa. ¿Puede aclarar Ud. el concepto de
compromiso político que es una de las tareas fundamentales del
proyecto intercultural?
R.: El punto cardinal de la cuestión de la interculturalidad como
compromiso político viene dado por el contexto del desafío que plantea hoy la globalización. En este sentido, la interculturalidad como
proyecto político se entiende como una alternativa a un mundo globalizado, porque la interculturalidad es una propuesta de universalidad.
La interculturalidad no renuncia al ideal de que la humanidad pueda
ser universal; a saber, podemos llegar a ser personas universales, a
convivir y a crear un ser humano universal en un mundo solidario, que
convive en solidaridad. El camino para llegar a esto no es la globalización, sino la interculturalidad como práctica de convivencia. Por eso
la interculturalidad no puede menos que posiciones como crítica frente
a la globalización. Un mundo globalizado no es un mundo universal.
Quiero decir:
La interculturalidad distingue entre globalidad y universalidad. Lo
que llamamos hoy global es la expansión de un modelo de civilización
discriminatorio y no la participación de todos los pueblos. En este sentido, como suelo subrayar, la globalización globaliza la humanidad,
pero no universaliza la humanidad. Lo global es expandir un proyecto, expandir una idea, y sobre todo suponer que el mundo es ante todo
un espacio de mercados, y no un espacio de convivencia intercultural
humana. En este sentido la globalización resulta muy reductora del
mundo, porque hace del mundo un lugar para colocar productos.
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También es reductora a nivel antropológico, porque considera a los
seres humanos más como “consumidores” que como personas libres.
Por su parte la interculturalidad apuesta por la vía de la profundidad;
una profundidad humana a la que las culturas, en realidad, deben
servir. Lo decisivo es que cada ser humano pueda cultivar mejores
relaciones y mejorar el uso de la libertad personal. Al servicio de este
fin están las culturas y no al servicio de mejorar simplemente las
condiciones materiales. En este sentido, la interculturalidad es un
proyecto de solidaridad entre las culturas para el beneficio de todos
los miembros; mientras que la globalización sería un proyecto
civilizatorio al servicio de una dinámica para aumentar el capital.
Entonces, hay un conflicto entre capital y cultura.
P.: Profesor, disculpe la banalidad de mi afirmación, pero el
capital no se puede borrar y no se podrá borrar nunca.
R.: No, la observación no es banal. El capital también es un
desafío para la interculturalidad en este contexto de la globalización.
Primero, porque el capital no se podrá borrar nunca: el dinero es un
factor cultural también; ahora el problema está en el uso que nosotros
podemos hacer del dinero y de los procesos del mercado. Para mí, el
desafío estaría en “culturalizar” los mecanismos de producción, la
técnica, “culturalizar” incluso el uso del dinero, “culturalizar” la manera en que nosotros tratamos y damos sentido al dinero. Aquí “culturalizar” quiere decir “pluralizar” los procesos del dinero; también los
procesos de la economía. “Culturalizar” la economía significa dejar
que cada región tenga sus propias técnicas de desarrollo, sus propios
caminos y sus propias economías.
Volvemos de esta manera a la pregunta por el compromiso político
de la interculturalidad porque este compromiso se define en gran parte
frente a los desafíos de la globalización a nivel económico. Y con esta
perspectiva de que también se puede “culturalizar” la economía, lo
que se quiere subrayar es el sentido político – en el mejor sentido
clásico del término – que tienen los “frutos regionales” y sus usos;
como, por ejemplo, la cultura mediterránea tiene su propia “agri246

cultura” basada en el vino, en el aceite, en el pan, etc. No son datos
anecdóticos, son datos que tienen que ver también con la forma de
vida de mucha gente, y que se prefiera tomar el vino y no coca-cola,
por poner este caso. Como ilustración: lo que significa el vino para
compartir, para lo cotidiano, no es una cosa anecdótica.
Desde esta óptica la trampa de la globalización consiste en querer
hacer creer que todo esto no tiene ninguna consecuencia. Pero sí tiene
consecuencias culturales: si uno se acostumbra, por ejemplo, a comer
como se come en el Mc Donald’s, hay que estar conciente de que es
otra cultura de comer. Todo esto puede sonar muy poco filosófico y,
sin embargo, lo es, porque es en el diario donde se juega el destino de
nuestras tradiciones. De ahí que insista, como ilustración, en que no es
anecdótica la manera que tenemos de comer, ni la manera que
tenemos de comprar. No es lo mismo comprar en un supermercado
que comprar en un mercado de pueblo, donde está la señora que vende
y que conversa contigo de la lechuga, etc. y todo eso tiene que ver con
la filosofía, porque no hay otro acceso a la contextualidad de la vida.
La globalización termina con la que yo llamaría, en el mejor sentido
de la palabra, la “pesadez” que tiene la vida cotidiana, imponiéndonos
un ritmo acelerado que “vuela” sobre las cosas.
Otro problema filosófico fuerte que constata la interculturalidad en
la globalización es la “sustitución” de la experiencia por la información. Creemos que estar informados hoy significa haber experimentado algo. Se cree que con tener la información ya basta, sin notar
que falta la convivencia, el contacto directo, la cercanía que conlleva
la “experiencia”.
Otra cuestión problemática que ve la interculturalidad en la globalización es que ésta, por la aceleración que tiene de los ritmos, no da
tiempo para la interrupción. Si interrumpes, se rompe la cadena del
proceso productivo, informativo, etc. Y lo que agrava es la ya mencionada aceleración. Frente a esto la interculturalidad propone algo muy
complicado para este sistema, que es “interrumpir”. Interrumpe tu vida, detente a pensar; interrumpe, y no te dejes arrastrar por el curso
acelerado de los ritmos sociales, para preguntar: “¿pero qué estoy
haciendo?”. Hay que aprender a pensar. Es lo que en filosofía se llama
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el “momento reflexivo”. Si no hay momentos de interrupción, no se
tiene contextualidad, es decir, no se puede vivir experiencialmente el
contexto, porque ello requiere “tener tiempo”. La experiencia es lenta.
Por eso, frente a la rapidez de la globalización la interculturalidad
aboga por un cierto ritmo lento. No se puede ir tan rápidos para entender al otro, para amar al otro. Tenemos que respetar nuestros ritmos
biológicos. Pues no olvidemos que contextualidad significa también
corporalidad.
P.: Estimado Profesor, vemos que, en realidad, en América
Latina hay una cultura criolla, una mestiza y una indígena, que de
una manera u otra comparten algunos aspectos de la misma historia
y sobre todo comparten el mismo espacio geográfico. Sin embargo,
algunas culturas se han convertido en culturas nacionales, dominantes, como resultado de un largo proceso histórico, pero este
hecho oculta “memorias” presentes en el subcontinente americano.
Mi pregunta es: ¿Por qué el proyecto civilizador de Occidente fue
capaz de llevar a cabo una acción tan marginadora de unas culturas
(como de las indígenas en este caso), en vez de otra y no se organizó
al revés?
R.: Esta es una pregunta realmente difícil y complicada históricamente, porque por una parte tiene que ver con lo que hablamos
sobre el ideal del conocimiento: ¿Para qué queremos conocer? O sea
que si, por ejemplo, una cultura dice: queremos conocer para dominar
el mundo, ello implica que se entiende como una cultura agresiva, una
cultura que se va a expandir. En filosofía, concretamente, uno de los
documentos básicos de lo que se llama la filosofía moderna europea es
el “Discurso del método” de Descartes, que dice que el hombre está
llamado a ser maestro, señor, dominador de la naturaleza. Aquí, pues,
se quiere saber para dominar la naturaleza.
Ésta sería una cultura muy distinta de una cultura que conoce para
disfrutar el orden cósmico, la armonía cósmica. De hecho muchas
culturas indígenas tienen como ideal no interrumpir el equilibrio de la
naturaleza. Si hay un equilibrio cósmico, entonces, la función del
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hombre debe ser la de no interrumpir, es decir, mantener este equilibrio cósmico. Por ejemplo, hay un ritual: cuando vas a cortar un árbol,
tienes que disculparte. Un ejemplo muy famoso es el de China: conocen la pólvora, pero no la usan para hacer cañones o armas, sino más
bien para hacer fuegos artificiales; es una forma cultural.
Pero volviendo a la pregunta: ¿Por qué Occidente? Yo creo que se
debe en gran parte al carácter cultural que Occidente le da a la ciencia
tecnológica como instrumento de dominación. Aunque debemos tener
en cuenta también lo siguiente. La idea del progreso domina, pero
también fascina. Y en este sentido hay que considerar la pregunta por
el poder de fascinación de la cultura occidental; sin olvidar evidentemente el hecho del colonialismo por parte de Occidente que se lanza
a descubrir y a dominar otros pueblos.
Insisto, sin embargo, que estamos ante una pregunta culturalmente
difícil cuya consideración seria requiere ir al fondo de los factores del
por qué Occidente se lanza a descubrir; porqué nace aquí esta mentalidad calculadora; porqué aquí nacen determinados inventos que facilitan toda esta expansión, qué papel juega el capitalismo, porqué y
cómo se despliega la mentalidad y la acción del “hombre conquistador”, etc.
P.: ¡Ya los Romanos eran así! La filosofía de Occidente es una
filosofía de expansión desde siempre: ¿está en su ADN? El problema es que desde el antiguo imperio romano sigue siendo así, a pesar
de las batallas y de las conquistas que se han hecho en el campo de
los derechos humanos, pienso en la Declaración Universal, por
ejemplo.
R.: Sí, son los lejanos orígenes del imperialismo con su temprano
discurso de civilización y barbarie; pero, repito, la respuesta es muy
compleja.
P.: Por consiguiente, ¿cuáles son los elementos culturales que
diferencian y alejan a la cultura occidental, o europea, de la cultura
americana? O, mejor dicho, ¿cuál es el espíritu profundo de lo
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Americano, el alma de ese “otro” o el “rostro” del otro, de quién
todos los filósofos y teólogos de la liberación hablan? No creo que
sólo se luche para la liberación del “pobre”, según la acepción
meramente misionera y cristiana del término. Se lucha para algo
que va más allá y que tiene sus raíces en el terreno del subconsciente del continente latinoamericano. Entonces, ¿cuál es este
arquetipo donde nacen todos los conflictos, las luchas, toda esta
falta de conciencia que siempre se ha querido tener bajo el yugo de
Occidente? En fin, ¿dónde se halla el sentido profundo de lo
Americano, el origen de la cultura, de lo que los europeos sienten
como diferente y por qué se percibe así?
R.: Yendo, digamos, al aspecto del “arquetipo” de la pregunta,
diría que la cuestión común a América Latina es una experiencia de
dolor y de sufrimiento por la invasión, por la conquista europea. Es
una especie de trauma en la conciencia del latinoamericano. Los
latinoamericanos son pueblos que se sienten conquistados; pueblos
cuyo desarrollo fue interrumpido por una invasión con valores
extraños, ajenos a los propios. En el fondo de lo que tú llamas aquí el
“arquetipo” hay toda una experiencia de sufrimiento y de dolor que
viene de la conquista, de las masacres a los indios, de la esclavitud de
los afroamericanos. Todo eso queda en la memoria. En la memoria
queda un ser despreciado, un ser humillado, una mujer violada: éstos
son aspectos que están en la fuente de la memoria latinoamericana.
Al mismo tiempo, el deseo de la liberación es la otra cara de esta
historia de dolor; la resistencia frente al dolor, la resistencia frente a la
humillación, la resistencia frente a la opresión y a la violencia han
hecho que esos mismos pueblos no se den por vencidos y que busquen
caminos de liberación. Creo que todo esto está en el fondo de América
Latina hasta hoy, porque todo esto se prolonga hasta hoy con la
historia del imperialismo. Y por eso se tiene una percepción del
imperialismo que ya no tiene Europa. Europa es parte del mundo
colonial, Europa también forma parte del Norte. Así se da una ubicación geopolítica y cultural que se expresa en la diferencia que
América Latina ve el mundo desde el Sur. América Latina se percibe
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como perteneciendo a la parte Sur del mundo y ubica a Europa en la
parte Norte. O sea hay una percepción que refleja el conflicto NorteSur.
Todo esto sirve para entender el trasfondo de lo que mencionabas
sobre el rostro del pobre y la insistencia en el compromiso de la
opción por los pobres como compromiso con la memoria y la
esperanza de los que parecen “perder la partida” de este mundo.
P.: ¡Pero sabemos que no es correcto o que es verdadero sólo en
parte hablar de Europa así!
R.: Ciertamente, y por eso te decía que hay que leer interculturalmente la historia de Europa, sobre todo a partir del proceso de modernización. Mi opinión es que la Europa moderna tiene sus propias
víctimas, pues no ha sido colonizadora simplemente hacia el exterior,
sino también hacia dentro. Hay, pues, una doble dialéctica de colonialismo hacia fuera, hacia otros pueblos, y hacia dentro, hacia sus propias diferencias.
P.: En Europa misma vemos la ruptura Norte-Sur, de modo que
el discurso de la marginalidad se puede aplicar dentro de la misma
Europa también. Pero, ¿el elemento no occidental en América
Latina no marca una diferencia fundamental?
R.: Hay una diferencia por cierto. Al interior mismo de Europa se
puede dar el diálogo Norte-Sur, hay la famosa Europa de las varias velocidades; entonces, hay una Europa central y dominante, compuesta
por Alemania, Francia e Inglaterra; hay Europa Mediterránea, que
queda en una periferia; por no hablar de Europa Oriental, Rumania,
Bulgaria. Entonces, Europa misma tiene su propia periferia, podemos
hablar de centro-periferia, Norte-Sur dentro de la misma Europa.
A pesar de todo esto, hay una diferencia entre América Latina y
Europa. América Latina no es del todo occidental, al menos desde un
punto de vista cultural. América Latina tiene pueblos. Hablamos antes
de la “memoria”, pero estas memorias no son memorias de muertos,
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como puede tener un italiano de hoy la memoria de los romanos, por
ejemplo. No es la misma cosa, porque el quechua vive, el aymara
vive, el kuna vive: son pueblos vivos, pueblos que tienen su propia
cultura, sus tradiciones, ellos mismos representan sus memorias. Lo
mismo sucede con los afroamericanos; no estamos hablando de los
afroamericanos de hace cien o doscientos años, sino de los negros de
hoy, de la civilización afroamericana y de la cultura afroamericana de
hoy. Lo mismo es cuando hablamos de los indígenas de Perú, no
hablamos de los Incas de antes de la colonia, sino que estamos
hablando de los quechuas y de los aymaras de hoy.
Entonces, en este sentido, la interculturalidad en América Latina
tiene una componente no occidental que se debe a la memoria viva y a
la presencia de sus pueblos. América Latina se nos presenta con
muchos rostros: un rostro que es mestizo, otro que es criollo u otro
que es europeo. Pero estos tres rostros, aunque son los mas difundidos,
no agotan la alteridad latinoamericana porque hay que añadir todavía
los rostros indios y afros. Con todo, como decía, se puede hablar de un
fondo experiencial común: la experiencia de la negación por parte de
Europa.
P.: ¿Quiere decir que ha negado individualmente el sujeto y
también colectivamente un pueblo entero?
R.: Ha sido más bien una negación triple: porque ha negado políticamente, al no reconocer las instituciones políticas; ha negado religiosamente, al no reconocer el valor de las religiones; y ha negado
culturalmente, porque no ha reconocido el valor de las culturas. Todo
esto implica al mismo tiempo las dimensiones personales, porque cada
individuo es un ser político, religioso y cultural. La negación colectiva
se vive, pues, también como negación personal en cada miembro de la
colectividad”.
P.: Profesor, a través de una lectura puntual de su obra
“Transformación Intercultural de la filosofía” (p. 259-260) reluce
un concepto interesante acerca de la cultura latinoamericana, que
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sería importante aclarar para lograr una mayor comprensión del
concepto de Interculturalidad. Ud. dice que el concepto de cultura
tendría que ser “historificado”. Pero ¿qué significa en realidad
“historizar nuestro concepto de cultura”?. ¿Tiene algo que ver con
el concepto de “contextualizar” una cultura?
R.: Sí, historizar y contextualizar son conceptos que se complementan. Si las culturas son históricas es porque son contextuales; es
decir, que nacen en un contexto, dentro de una comunidad y dentro de
procesos sociales. De modo que, cuando hablo de “historizar”, estoy
hablando de recuperar la dimensión de la variabilidad y del cambio
dentro de las tradiciones. Nosotros podemos caer en anacronismos de
pensar que las tradiciones culturales han sido siempre así. Entonces, el
problema de “historizar” la cultura, hablando con más precisión, es
una cuestión de historizar nuestras tradiciones culturales. Ahora bien:
¿Qué significa historizar nuestras tradiciones culturales? Significa preguntarse: ¿de dónde vienen nuestras tradiciones culturales? Y preguntar dónde se originaron, para hacer una especie de viaje de regreso.
¿Cómo se originó nuestra cultura?, ¿quiénes, o qué sujetos
representaron esta tradición?, ¿por qué? Un ejemplo concreto: vamos
a ver el papel de la mujer en una tradición de cultura indígena. Hay
culturas indígenas en las que la mujer no tiene derecho a hablar en una
asamblea. Una mujer indígena puede decirse: “nunca las mujeres
tuvieron derecho a hablar”; y puede darse por contenta, porque
siempre ha sido así por la tradición de su cultura. Entonces, historizar
esta cultura significa que los miembros de esta cultura tendrían que
preguntarse: ¿cuándo empezó; cómo se originó esta costumbre; por
qué y quién tenía un interés en que las mujeres no hablasen en una
asamblea pública?
Historizar significa hacer la génesis de nuestros usos y costumbres.
¿Por qué estoy acostumbrado a hacer una cosa y no otra? Esta
pregunta es muy importante porque con ella se puede distinguir entre
“normatividad” y “normalidad”. Es normal que las mujeres no hablen,
porque lo dice la tradición, pero: ¿es normativo? Al nivel de esta
pregunta, historizar una cultura nos ayuda a distinguir entre lo que es
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fáctico y el deber ser de una cultura y los valores. Con este concepto
de historizar yo entiendo la capacidad de crítica, el derecho y la
posibilidad que la cultura debe dar a sus miembros de asumir una
perspectiva crítica frente a la tradición. Esa cultura indígena podría
haber sido diferente. Si una mujer hubiera reivindicado el derecho a
hablar, probablemente hubiera sido diferente, después de una reflexión
crítica.
Por otra parte está la experiencia de que las culturas son rectificables, sobre todo mediante la crítica intercultural. Es una perspectiva
para la búsqueda de la universalidad y es útil para distinguir lo propio
y lo que es bueno. Es decir para ver que lo propio no es bueno, por el
solo hecho de que sea “propio”. En suma, la historización de una cultura permite abrir el horizonte de su rectificación.
P.: ¿Está vinculado al concepto de “revisión de lo propio”
también lo que permitiría a la Cultura Latinoamericana ver el
conflicto entre tradiciones que se halla dentro de si misma?
R.: Completamente. Es otra manera de decirlo. En la revisión está
el sentido del diálogo intercultural; revisión que supone la comprensión. Es decir hablar con el otro tiene sentido por la comprensión
mutua que lleva a su vez a procesos de rectificación.
P.: ¿También el discurso del conflicto de tradiciones está vinculado al concepto de historizar?
R.: Sí, también. Decimos que si las culturas pudieron ser de otra
manera, es porque tienen varias tradiciones, como se muestra con una
lectura crítica e intercultural de nuestras culturas y nuestras tradiciones. Puede haber y de hecho es lo que sucede, una tradición dominante
en una cultura, pero no la agota. Hay que saber leer lo que va quedando al margen cuando hay una tradición dominante.
Por ejemplo, tomemos la cultura italiana de hoy. El italiano, digamos, tiene que reconocer que el catolicismo ha jugado un papel muy
importante en la configuración de la cultura italiana. Esta tradición
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católica cristiana ha sido como un eje para centrar, configurar y dar
una cierta estabilidad a la cultura italiana. Pero, ¿qué significa esto
para otras tradiciones? Que, por ejemplo, tradiciones laicas italianas
quedan marginadas. Y esto es lo que la historización de las culturas
ayuda a comprender, a saber, que en el mismo proceso de constitución
de una cultura se crean centros y periferias, Y que, por tanto, la propia
cultura debe ser leída en la dialéctica de dominación/opresión.
P.: Estimado Profesor, otra vez en “Transformación Intercultural de la Filosofía” (pp. 259-260) Ud. afirma que desde una perspectiva latinoamericana se ve que en América las culturas nacionales no son símbolos de unión sino de reducción. ¿De qué depende
este fenómeno?
R.: Las culturas nacionales son reductoras porque se basan en la
idea del mestizaje. Suponen que América Latina es un continente
mestizo, con una lengua, una religión, una cultura, etc. Pero este mestizaje es reductor porque, en lo que se refiere a la lengua, usa solamente español o portugués. Y en lo religioso, por poner otro ejemplo,
se minimiza la presencia de la pluralidad religiosa. La cultura nacional, en mi opinión, es parte de la cultura criolla, dominante o de la cultura mestiza. Y por eso no refleja la riqueza de todas las culturas tradicionales presentes en América Latina (como hemos dicho, también
existen las culturas afroamericanas y las indígenas: aymara, quechua,
guaraní, etc.). La cultura latinoamericana ha sido reductora claramente, porque ha marginado estas otras culturas; es decir porque las ha
excluido del proyecto de civilización. En realidad, éste ha sido un proyecto de occidentalización. Las culturas nacionales responden a ese
modelo y en este sentido expresan un desarrollo de América Latina
marcado por la occidentalización de Europa y de EE.UU.
P.: Una cuestión que me gustaría sondear con Ud. es la de la
“Crítica Intercultural” a la Filosofía Hispanoamericana, justamente
era por eso que al principio de nuestra entrevista insistía en aclarar
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las diferencias entre Europa y América Latina. La cuestión de la
crítica es clara, pero ¿por qué “intercultural”?
R.: En la filosofía latinoamericana hay que distinguir varias etapas
históricas. En la colonia, por ejemplo, está el período de la escolástica,
al que sigue luego el período del positivismo en el siglo XIX, que será
a su vez superado en el siglo XX por varias corrientes. La escolástica
de fin del siglo XVI es la filosofía que se transplanta en América
Latina, la filosofía que viene de Europa, de España concretamente. Es
la que se impone y se enseña en las academias, y la que sirve para la
formación del clero, entre otras cosas. Este dominio se quiebra con la
ilustración. Con la influencia de las corrientes de la filosofía francesa,
inglesa o italiana empieza en América Latina una crítica a la escolástica que es una crítica interna de la filosofía europea a sí misma y
que renueva la filosofía en América Latina. En este contexto de finales
del siglo XVIII, pero sobre todo del siglo XIX se impone el positivismo, con la influencia sobre todo de Augusto Comte. Se hace valer
la idea de que hay que hacer una filosofía positiva, que organice la política y la educación, porque los países latinoamericanos lo que necesitan es una nueva política, un buen gobierno y una buena educación.
Esa es la clave para progresar. O sea lo que se necesita es una filosofía
para el progreso social. El positivismo, entonces, es una crítica ilustrada a la escolástica. Pero importante para mi es entender que se trata
de crítica al interior de la filosofía de origen europeo. En este debate
es la filosofía europea la que se critica a sí misma.
Lo mismo pasa en el siglo XX con el marxismo en América
Latina, que se puede leer como una crítica a la filosofía latinoamericana positivista, al subrayar que lo que se necesita no es una filosofía
para el progreso, sino una filosofía para la revolución. Y lo mismo se
podría decir también de la filosofía cristiana en América Latina.
Teniendo en cuenta este trasfondo de un desarrollo filosófico en el
que se ve cómo la crítica se articula como el debate entre corrientes
europeas, he querido distinguir el sentido de mi crítica, llamándola
“intercultural”. La crítica intercultural es la crítica que yo hago a esta
filosofía hispanoamericana que ha sido más o menos eco de la filo256

sofía europea. Y la llamo “intercultural”, porque la hago desde otras
culturas; desde las filosofías y las culturas indígenas y afroamericanas,
que no han participado en el proceso de constitución de lo que se
llama el pensamiento filosófico latinoamericano. Están ausentes.
Entonces, “intercultural” quiere decir aquí repensar ese proceso
desde la ausencia, desde las culturas ausentes. Es una “crítica intercultural” porque se hace desde fuera de la cultura filosófica dominante.
Por eso, es una crítica de la Filosofía de la Liberación también. La
Filosofía de la Liberación, para mí, no es “intercultural”, porque sigue
todavía los cánones de la filosofía occidental dominante. Además no
se abre todavía a la riqueza que refleja la condición “plurilingüística”
de América Latina. Creo que tenemos que dar también el derecho a
que las culturas indígenas usen sus propias lenguas: el aymara, el quechua, el guaraní. Hay que hacer filosofía desde esa condición plurilinguística para llegar a una verdadera “polilógica”.
P.: Otra pregunta provocadora, Profesor, en relación con la polémica sobre la lengua en América Latina. Podríamos citar a
Fernández Retamar con su “Calibán”2 (dejando a parte en este contexto su sentido ideológico contra el Arielismo de Rodó3) y también
2

3

Para Roberto Fernández Retamar, Calibán es el símbolo de Latinoamérica y
Próspero es la imagen de EE.UU. en su ensayo Calibán. Apuntes sobre la
cultura en Nuestra América (1917), pero abandonará su tesis planteada en
1971, en dos artículos posteriores: “Calibán revisitado” (1986) y “Adiós a
Calibán” (1993), aduciendo que la metáfora de América Latina puede ser otra,
pero que el estatus colonial de la cultura latinoamericana subsiste todavía.
Fuente:
www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/ca
libanismo.htm
Ante la expansión continental de los Estados Unidos y el éxito de sus valores
pragmáticos y materialistas, Rodó subrayó que América Latina debía desarrollar sus propios valores espirituales, “el genio de su raza”, para ello propuso
como símbolo de semejante proyecto al personaje Ariel, contrapunto de
Calibán (anagrama de caníbal) que simboliza al craso utilitarismo estadounidense. El pensador uruguayo estimaba que la espiritualidad de Ariel no la
poseía la cultura del país norteamericano. Tal espiritualidad hundía sus raíces
en el ideal grecolatino de belleza y el ideal cristiano de caridad, componentes
indispensables para forjar una sociedad moderna valiosa no sensualista.
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podríamos llegar directamente a Shakespeare que en “La Tempestad” claramente nos muestra la relación de dependencia entre
Calibán y Próspero. Una posible lectura que se puede hacer del
conflicto entre estos dos personajes es a través de la lengua. En sus
idiomas se halla el sentido profundo de la dialéctica entre opresor y
oprimido (de la dialéctica hegeliana del amo y el eslavo). La lectura
alternativa es que desde la lengua, como instrumento de liberación,
se cumple la rebelión final de Calibán, que para liberarse debía
aprender el idioma de su propio colonizador y dominador. Entonces,
el idioma que el pueblo latinoamericano ha aprendido con la
sangre, es señal de la unidad lingüística, elemento importantísimo
para definir la unidad del continente. ¿Qué piensa Ud.?
R.: La lengua es un elemento fundamental y yo estaría de acuerdo
con el discurso de Fernández Retamar de que el latinoamericano
aprende y asume el lenguaje del colonizador y convierte la lengua en
un arma de liberación, siguiendo a Shakespeare. Hay que decir además que la lengua española en América Latina sufre una transformación; yo esto no lo discuto, pero desde una perspectiva intercultural es estrecho y reductor proponer solo el español o el portugués
como la lengua, porqué en América Latina hay pueblos que no hablan
español ni portugués.
P.: Ud. ha dicho que una característica intercultural fundamental es que cada pueblo tendría que poder hablar su propio idioma,
para lograr el “plurilingüismo”, o la “polifonía”, principios expresados en la Filosofía Intercultural. Es importante ver cómo en
América Latina hay voluntad política por parte de los gobiernos de
integrar en la educación escolar los planteamientos de la Educación
Intercultural Bilingüe.

Fuente:
www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/ar
ielismo.htm
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R.: Sí, porque además de estas lenguas, el español, el portugués, el
inglés o el francés en la zona del Caribe, hay otras lenguas en América
Latina, las lenguas indígenas, que son igualmente necesarias para expresar lo que llamamos lo auténtico latinoamericano. Estas lenguas
también tienen su capacidad de memoria, de ver el mundo. Entonces,
creo que el replanteamiento que propone la interculturalidad es
romper con la imagen de que América Latina sólo habla español. Sólo
es correcto desde la perspectiva ibérica llamar el continente americano
Hispanoamérica o Iberoamérica, pero el continente es más diverso, está formado por muchas culturas indígenas y afros también, por consiguiente, por muchos idiomas.
Hay un Consejo de pueblos indígenas que ha propuesto otro
nombre para América, que es el nombre kuna de “Abia Yala” que significa “Tierra de sangre”, traducido al español. En ese punto, entonces, la tarea de la interculturalidad está en el empezar a reconocer la
pluralidad lingüística de los pueblos de América Latina, que expresan
el fondo de América Latina. Hay que empezar por la tarea del reconocimiento de todas las partes.
P.: Hemos visto cómo ha crecido la participación de muchas
voces indígenas, la gente sencilla ha bajado a la calle, ha levantado
su voz por los derechos de los pueblos. Recordamos al Premio Nobel
por la Paz del 1992, Rigoberta Menchú, o a la imagen que ha dado
la vuelta al mundo, el Subcomandante Marcos. Tenemos un aumento de los proyectos de participación democrática, aunque hay que
tener cuidado con las manipulaciones que la política, el poder, los
gobiernos nacionales y los medios de comunicación hacen del tema,
porque participar no quiere decir automáticamente tener también
voz, y tener voz tampoco significa automáticamente ser escuchado.
Pero, ¿cúales filósofos indígenas actuales tenemos en relación con
el movimiento intercultural?
R.: Hay varios, por ejemplo, Aiban Wagua, que es kuna, o Milton
Cáceres en la zona andina”.
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P.: Profesor, tengo una pregunta más sobre el tema de la lucha
por la unidad latinoamericana. Esta vez es quizás menos académica.
Me interesa su opinión sobre Ernesto Che Guevara, El Che. Che
Guevara pensaba que el continente americano estaba formado por
diferentes culturas y diferentes pueblos históricos, con sus memorias
históricas también diferentes; en esta diferencia él identificó una de
las causas de la mayor contradicción de América Latina: su riqueza
de capital humano y recursos naturales que no se unen en la lucha
para contrastar con el aniquilador poder de Occidente. Cabe relevar
que él vio la gran pobreza y las desigualdades comunes al continente
de arriba hasta abajo. Para Che Guevara un objetivo común debía
ser la lucha por la defensa de una sola identidad latinoamericana.
Muchos ya habían hablado de esta identidad latinoamericana: recordamos el “Discurso de Angostura” del 1819 de Simón Bolívar, o
la obra magistral de José Martí, “Nuestra América”. Estos personajes fueron las mentes más poderosas de la emancipación latinoamericana. Lo que quisiera saber es: ¿por qué ninguno toma en
consideración el pensamiento del Che Guevara y no se hace una
crítica de su obra? Su pensamiento es mero material para literatura
y cine romántico.
R.: Bueno, puede ser también un problema de prejuicio, es decir,
que se piense que es un político más que un filósofo. Pero dentro de la
misma tradición marxista Che Guevara es muy respectado por los
transformadores del marxismo en América Latina. Lo que pasa es que
dentro de la misma corriente marxista fue marginado, porque Che
Guevara era muy “utópico”, y planteó el problema del “hombre
nuevo”. Pero sin duda es una de las figuras que habría que recuperar
para una filosofía popular, para una filosofía del compromiso. Yo mismo tengo una historia del marxismo en América Latina y uno de los
capítulos del libro está dedicado al pensamiento de Che Guevara.
P.: Sí, yo me refería al hecho de que no se va más allá de su
ideología revolucionaria romántica, sólo se le analiza en relación
con la acción de la guerrilla; aunque demasiado utópico, las utopías
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mueven el mundo. Che Guevara se utiliza más como símbolo de la
revolución y no se profundiza su pensamiento.
R.: Estoy completamente de acuerdo. Porque, como trataba de explicar antes, dentro de la misma cultura marxista Che Guevara es
considerado un heterodoxo que puede servir de “bandera”, como un
símbolo, pero cuyo mensaje resulta peligroso y se hace a un lado.
P.: Una frase del Che, que se ve como slogan en las pancartas,
me impactó mucho, decía que los libertadores no existen y que son
los pueblos los que se liberan a sí mismos. Los pueblos son los
únicos protagonistas de las acciones de liberación.
R.: Sí, porque el “sujeto histórico” es el pueblo; podemos hablar de
la función del filósofo, del intelectual, pero el sujeto es el mismo
pueblo. La labor del profesional, del revolucionario, del intelectual es
“acompañar”, ser parte de este pueblo, marchar con este pueblo. Yo
creo que uno de los grandes aportes que tiene Che Guevara hoy en día
incluso es la importancia que le daba a la toma de conciencia y a la
formación cultural y política. Importante es, por tanto, tomar conciencia de la situación histórica, tomar conciencia de lo se quiere, y partir
desde allí. Esto es el sentido del compromiso que orienta la praxis cotidiana para el futuro. Esta es una gran pretensión y una gran exigencia del sentido del compromiso que tenía Che Guevara, como político
y como ser humano.
P.: Profesor, cuál es el impacto "real" de la Interculturalidad en
generar una buena vida, condiciones para un vida digna? No
solamente me refiero solamente a relaciones de calidad, de las que
hemos hablado a lo largo de nuestra entrevista, sino más bien a
cómo puede influir en las estrategias políticas y sociales. ¿Qué
piensa Ud. sobre el tema?
R.: Desde mi punto de vista la convivencia intercultural puede ser
una fuente de enriquecimiento de nuestros planes de vida buena por261

que nos ayuda a ver en las tradiciones del otro posibilidades de vida
humana que a lo mejor hemos olvidado. Por ejemplo, el contacto con
personas de culturas que cultivan el sentido de la fiesta u otra manera
de "pasar" el tiempo, nos puede ayudar a nosotros occidentales modernos a comprender que llevar una vida buena significa redescubrir el
tiempo como vida y no como un simple medio para lograr objetivos
como más dinero. Pero también puede la interculturalidad, justamente
en base a esa convivencia personal, ayudar a reorganizar los espacios
políticos y sociales de manera que respondan mejor a los planes de
vida de las personas, y no a los intereses de una economía preocupada
por la ganancia y no por el verdadero "bienestar" de la gente.
P.: Las teorías del desarrollo son muchas, abarcan muchos
campos, han ido evolucionando a lo largo de los años, bajo una
mirada crítica, podemos decir que dependía de los intereses de los
actores implicados en la cooperación al desarrollo, antes de moverse
en base a los intereses de los países más pobres. En estas teorías se
ha hablado de países “desarrollados”, “en vía de desarrollo” o
“subdesarrollados”. ¿Quién decide los criterios para estas definiciones?
R.: Para mí el problema radica aquí en la visión que se tome como
paradigma para definir el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Desde
nuestro modelo de civilización de Occidente, son subdesarrollados
todos los que, por ejemplo, no tienen nuestro nivel de vida, todos los
que no tienen autopistas, ordenadores, etc. Pero, ¿no hay otros paradigmas del desarrollo? ¿Es desarrollo capacidad de meditación, capacidad de vida espiritual, capacidad de la respuesta a la pregunta por el
sentido? Hay culturas que son más “desarrolladas” en esos niveles,
que tienen una profundidad de vida que nosotros ya hemos perdido.
Ahora bien, el problema es que hay un modelo de civilización que se
ha globalizado, que es el modelo justamente de civilización occidental.
Tanto en Patagonia como Alaska, hay patrones occidentales.
Entonces el problema es que se expande el modelo de una civilización
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que pone un espejo y todas estas culturas que se miran en este espejo
se ven “feas”. De ahí viene en gran medida el poder de Occidente, de
este haber construido un espejo donde todos quieren mirarse. La cultura occidental funciona entonces como un espejo para Argentina,
para Nigeria, para Bangladesh, Pakistán, etc; un espejo donde hay que
mirarse para ver futuro, y esto se debe en gran parte al colonialismo, a
la expansión colonial de haber impuesto un sistema universal, un
sistema de vida de la gente y haber colonizado la mente de la gente:
para ser humano hay que tener tales características.
Por eso, es muy importante, volviendo a Che Guevara, el problema
de la conciencia, despertar la conciencia crítica de la gente para que se
pueda preguntar con qué derecho se invade el mundo con tantos productos y se impone un modelo de vida. Yo creo que es muy importante para responder a esta pregunta de qué es desarrollo o subdesarrollo,
preguntarnos cuál es el futuro que queremos, consultando para ello la
pluralidad cultural. Mientras haya una pluralidad de culturas, hay
pluralidad de futuros; y se puede, por tanto imaginar el futuro de otra
manera. Pero si hay una humanidad globalizada sólo se puede representar el futuro de una manera, un futuro programado.
P.: La asimetría y el desequilibrio que existen entre Norte y Sur
es un hecho más que evidente en todos los sentidos y contextos:
económica, social, política y culturalmente. ¿Dónde se halla la
ruptura Norte-Sur, según su punto de vista? Además, ¿qué es lo que
impide que se logre un equilibrio más o menos estable?
R.: Precisamente la constatación de esa simetría evidente fue lo
que me llevó a crear la iniciativa del “Diálogo Norte-Sur” que nace
en el 1989 con un encuentro entre filosofía latinoamericana y filosofía
europea. La intención es la de intentar, en filosofía, lograr un equilibrio epistemológico en las relaciones culturales, concretamente filosóficas, entre los países del Norte y los del Sur. Esto significa que el
diálogo Norte-Sur tiene que plantearse el problema de repensar en las
consecuencias de la colonización. ¿Qué consecuencias académicas,
políticas, económicas ha tenido la historia del colonialismo? Y co263

menzar por esta pregunta no es casual, pues muchas de las asimetrías
que hoy tenemos en el mundo actual son, en efecto, consecuencias del
colonialismo. Una de ellas es la que en filosofía yo llamo “asimetría
epistemológica”. Hay muchos saberes en el mundo, muchos métodos
alternativos, muchas formas de saber, sin embargo, en el mundo se extiende sólo la cultura científica occidental: hay sólo un tipo de universidad, un tipo de “profesional”. Esto es un desequilibrio epistemológico, que se expresa justo en que se está produciendo sólo un tipo de
saber, completamente occidental y occidentalizante.
El diálogo Norte-Sur empieza, así, por evidenciar que muchas de
las formas de saber que nosotros tenemos hoy en día son consecuencias del colonialismo; por ejemplo, la expansión del tipo de universidad europea y del tipo de saber que en estas universidades se
transmite, acompañado naturalmente de la expansión del Mercado
Occidental. Es decir que hay que ver la dependencia mutua que se ha
impuesto entre lo que el mercado “necesita” y el saber profesional que
se reproduce y se apoya. Un ejemplo concreto de este desequilibrio
epistemológico, científico, es el no reconocimiento de la medicina tradicional. Por eso, yo creo que, para lograr una simetría, para superar
este desequilibrio entre Norte-Sur, hay que empezar por “pluralizar” el
conocimiento, reconocer que la humanidad tiene derecho a conocer de
distintas maneras. Esta es una exigencia concreta, una reivindicación
concreta, para restablecer la simetría.
Así que, además de una simetría a nivel económico y financiero, o
a nivel político o militar, debe haber también una simetría a un nivel
que, para mí es muy básico, a saber, el nivel cognitivo.
P.: Profesor, como Ud. ya sabe, en América Latina la condición
del acceso a la educación está muy lejos de las necesidades prima.rias de la gente, a excepción del caso cubano, (lo demuestran los
índices de Desarrollo Humano del PNUD, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo), a pesar de los éxitos que se ven en las
estadísticas de la ONU y sus programas y agencias para el alcance
de los Objetivos del Milenio. Pensando en esta limitación, me imagino que el pensamiento de intelectuales y filósofos no llegará a las
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masas, sino solamente a las elites. A menudo, los intelectuales han
sido aliados del “poder”, con todo lo que este término implica: dominio político, económico y cultural. Hasta ahora hemos hablado
explícitamente de las transformaciones impuestas por la globalización neoliberal en el mundo, que se debe obstaculizar con medios
adecuados. Pero, ¿cómo cree Ud. que puede llegar en América
Latina el mensaje y el grito de libertad e igualdad a los grupos sociales más desaventajados o aislados, marginados, a nivel económico y cultural?
R.: Para responder me permito empezar señalando que cuando la
gente no puede usar una filosofía, o dice: “a mí esta filosofía no me
sirve para nada”, algo falla, pero no en la gente, sino en la filosofía.
¿Qué falla en una filosofía? Falla su planteamiento acerca del para qué
es. ¿Para qué se hace filosofía? Todo esto tiene que ver con una historia muy larga que es la separación entre filosofía y vida, entre la filosofía y el cotidiano. Esto tiene que ver con la academización de la
filosofía. Que significa que en gran parte la filosofía se ha ido separando de la calle y se ha retirado a las universidades. En el mismo
Occidente la filosofía, por ejemplo, con Sócrates está en la calle. El
método socrático todavía es una filosofía que dialoga con la gente, que
interpela a la gente en la calle; pero ya Aristóteles y Platón sacan la
filosofía de la calle y la llevan justo a una academia. Hasta hoy sigue
la filosofía en la academia, en las universidades. De ahí que se suela
considerar que el lugar propio de la filosofía es la universidad y la
facultad de filosofía. Pero esto es un error y es lo que intenta rectificar
el movimiento de Filosofía Intercultural, en el sentido de que trata de
crear una nueva filosofía popular, a partir de las tradiciones cotidianas
del pueblo, del pensar, de la sabiduría de la gente. Ya la praxis de la
gente implica un pensamiento y es a partir de esta cultura popular,
como lo planteó el filósofo italiano Antonio Gramsci, que se hará una
filosofía popular, es decir, una filosofía que no hay que traspasar, que
no hay que transferir, que no hay que traducir a la categoría popular,
sino que nace de las prácticas y de las iniciativas de la gente que vive.
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Esto significa “desfilosofar” la filosofía, “desacademizar” la filosofía, es decir, sacar la filosofía de la academia, para que vuelva a la
vida de la gente, para que vuelva a la calle, para que use la terminología que usa la gente y vea que sus problemas no son sus problemas,
sino los problemas concretos de la gente. La filosofía tiene que empezar a pensar no en los problemas que ella tiene en su historia, sino
en los problemas que atañan a la gente: el problema, por ejemplo, de
convivencia social, el problema de la justicia, el problema del reparto
de la riqueza. Los problemas de la filosofía son los problemas del
mundo.
P.: Yo también creo que el verdadero filósofo debería estar en las
calles, entre la gente, predicar sus ideas, encontrar el favor de la
opinión pública. ¿Cuál es entonces el papel del intelectual y del
filósofo de hoy en día en América Latina?
R.: Yo lo veo como una figura de acompañamiento, una figura que
acompaña el proceso, que no se adelanta, una figura que está comprometida como la comunidad. Yo veo el filósofo no como un individuo,
sino como un ser comunitario que comparte la vida, que comparte los
problemas de la gente, que comparte el lenguaje de la gente y que a
partir de esto empieza con la gente a pensar. Digamos que lo veo
como un “compañero” en una comunidad de pensamiento, de vida,
etc. Creo que es muy importante para el filósofo tener comunidad de
vida y no aislarse. Lo veo en el medio de la gente y no como un intelectual separado.
P.: En conclusión, Estimado Profesor, quería hacerle una
pregunta algo diferente, personal, que en un principio podría parecer que se aleje del ámbito filosófico de la entrevista, pero que, en mi
opinión, interesa a toda su obra, a toda su vida intelectual y también
religiosa y personal.
Estamos en una época histórica con muchos cambios, en continua y rápida evolución; nos enfrentamos con diferentes campos
del saber y de las ciencias. Y como el modelo de la Filosofía Inter266

cultural que Ud. propone se basa en una metodología interdisciplinar, en un saber polilógico y polifónico, quería preguntarle ¿qué
piensa Ud. de las Ciencias Alternativas que se están difundiendo en
el mundo4?
R.: No quiero ser definitivo, pero creo que una pista para la respuesta podría estar en decir que el desarrollo de la ciencia occidental
moderna en su línea eje ha estado motivado por la pregunta de cómo
podemos dominar el mundo. La ciencia es un saber finalizado por el
interés de dominar y controlar el mundo, para, a través de ese control
del mundo, como del control de la naturaleza, dar seguridad y
bienestar al ser humano. Ha sido una ciencia muy instrumental. Es un
instrumento para dominar, para explorar la naturaleza, para hacernos
más ricos, etc. En esta línea dominante, la ciencia occidental ha ido
creando un gran aparato artificial. Pero hay una pregunta en el aire,
que es la pregunta del sentido profundo de la vida: ¿qué sentido tiene
la vida? Esta es una pregunta muy clásica en Occidente, que ya se
planteó la filosofía griega con Aristóteles: la vida buena.
¿Qué significa vivir bien, llevar una vida buena? Esta pregunta por
la bondad de la vida ha pasado a un segundo plan, ha sido olvidada.
Sin embargo, esta pregunta responde al sentido de la vida. Es la pregunta que, en realidad, debe orientar el ideal de nuestra voluntad de
saber. Pero, como decía, ha sido relegada por el tecnicismo del saber
científico. Aunque hoy hay una reacción y se vuelve a preguntar por el
horizonte del sentido de nuestra vida. Este replanteamiento de la
pregunta del sentido me parece que es una pista para responder de
4

Esta Ciencia se dedica al estudio de lo que no se puede demostrar y mezcla el
saber objetivo y observable (lo que se puede demostrar siempre y en cada
lugar) y el saber oculto, (muy antiguo) para estudiar las fuerzas escondidas de
la naturaleza ù y del ser humano, o energías que todavía no se conocen. Esta
ciencia nos dice que lo conocido por la ciencia tradicional sólo es el 5 % de las
energías del cosmo y corresponde al 5% de las potencialidades conocidas de
nuestro cerebro. El 95 % es desconocido. Lo que nos interesa es que esta
Ciencia Alternativa ha teorizado la existencia de una fuerza que mueve el
cosmo, la así llamada “fuerza débil” (la que está en el núcleo del que se
identifica también con la fuerza del Amor o con la Luz).
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dónde viene esta búsqueda. La gente empieza a buscar de nuevo
porque no está contenta con lo que hay en el horizonte; un horizonte
estrecho, lleno de artefactos, pero que no responde al sentido verdadero, profundo. Hay una separación entre la dimensión de la artificialidad y de lo artefacto, de la dimensión instrumental, y de la
dimensión humana del sentido último. Pero tenemos que plantear esta
pregunta que es, en fin de cuenta, la pregunta por el para qué de todo
ser y hacer.
Esta es una pregunta clásica de la filosofía, la pregunta por el
sentido: ¿Puede responder la ciencia a esta pregunta por el sentido? La
ciencia racionalista, la ciencia instrumental no puede hacerlo. Por eso
la gente empieza a buscar, por la mística, por la poesía, por la religión;
hay muchas pistas para buscar una respuesta a este cierre de horizonte.
P.: ¿Entonces, podemos afirmar que el mundo se mueve también
desde ámbitos del saber que no son dominantes?
R.: Por supuesto; por eso, complementando lo anterior, podemos
decir que, a pesar de todo la ideología dominante, están las memorias,
las tradiciones, las culturas que trasmiten sus valores. El “encanto” o
la “magia”, por ejemplo, está latente en el mundo, está presente, y esto
hace que la gente sienta que falta algo. Esto es como una nostalgia,
por la que se presiente que hay algo más.
P.: ¿Y esto es parte de la vida y esto lo percibe la gente?
R.: Sí, y es parte de la búsqueda. Pero también, como anotaba, es
la herencia del problema de la ciencia moderna, de la ciencia dura, de
la tecnociencia, que cree que todos los problemas, también los problemas del ser humano, sólo se arreglan con la ingeniería. Esto es lo que
hoy se nota: que no todo en la vida reclama soluciones de ingeniería.
No todo se puede resolver por un arte de mecánica y de ingeniería,
porque hay cosas de humanidad que reclaman otra dimensión. Esta es
la función de estas “ciencias alternativas” que son tan “científicas”
como las otras, porque quieren responder a la pregunta del sentido.
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Creo que esta es una de las grandes luchas que tiene la Interculturalidad: ver como se “pluraliza” este horizonte de la ciencia para que la
misma ciencia sea “plural”, es decir, que se reconozca, que hay muchas maneras de hacer ciencia y que hay muchas maneras de dar razón
de lo que hacemos.
P.: ¿La filosofía, como otras inteligencias, artes u otros conocimientos, tiene que dialogar con estas dimensiones alternativas de
saber, correcto?
R.: Bueno, la filosofía tiene que diluirse en las dimensiones de la
vida, surgir y recomponerse desde las dimensiones de la vida, desde
las dimensiones del arte, de la estética, de la poesía, de la religión,
desde lo que la gente siente. Debe entrar más en el río de la vida, en el
fluir de la vida y en lo cotidiano y salir desde ahí, renacer desde ahí.
Esto significa dejar en gran parte la racionalidad que la aparta del
caminar de la gente.
P.: Estimado Profesor y Maestro, hemos llegado al final de esta
maravillosa “clase” sobre las nuevas visiones del mundo que ofrece
la Filosofía Intercultural. Para cerrar sería interesante conocer los
objetivos de los encuentros internacionales de filosofía cuál diálogo,
cuáles objetivos se ponen encima del tablero de ajedrez de la filosofía del mundo durante los congresos internacionales de la Filosofía Intercultural. Recordamos los últimos eventos: en Senftenberg
en 2005 y en Buenos Aires en 2007.
R.: El VI Congreso Internacional de Filosofía Intercultural lo
realizamos en Senftenberg del 23 al 27 de mayo de 2005. El tema fue
“Cultura dominante e Interculturalidad”, con la cuestión central de
cómo puede practicarse la interculturalidad en el contexto de un
mundo que tiene una cultura dominante en el sentido del proyecto de
civilización de Occidente. ¿Qué desafío significa esto para la práctica
de la interculturalidad? Estuvimos haciendo primero lo que llamamos
una fenomenología de la cultura dominante: analizando, por ejemplo,
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qué significa la cultura dominante de la economía, del sistema económico dominante, qué significa la cultura dominante de la información,
qué significa que los medios de comunicación estén enmarcados en
una cultura determinada y concreta. Hicimos varios análisis de la relación entre cultura y poder: ésta fue la parte fenomenológica y de diagnóstico de cómo se manifiesta hoy en día la cultura dominante en la
economía, en la política, en las relaciones entre géneros, etc.
Luego, en la segunda parte del Congreso se planteó el problema de
la práctica intercultural, para ver cómo se practica, a pesar del predominio de una cultura dominante, la filosofía intercultural o la interculturalidad en varias regiones del mundo. Tuvimos una experiencia de
Argentina, una experiencia de un pueblo indígena de Canadá, otra de
un pueblo andino, además, otra de Bolivia. Pero tampoco faltaron
voces de la filosofía africana y de la filosofía asiática. De modo que se
pudo reflexionar sobre varios modelos de la práctica de la interculturalidad.
La última parte del Congreso fue dedicada al proyecto político de
la Europa actual. ¿Qué significa tener una federación europea de
Estados, qué significa la Europa de las regiones? ¿Qué sería lo más
deseable para la Interculturalidad en Europa? Tales fueron las preguntas rectoras en esta sección, donde se perfiló la “utopía” de una
Europa de regiones en solidaridad que buscan un desarrollo propio en
equilibrio con las posibilidades y necesidades de todas.
Por su parte el VII Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, que se celebró del 23 al 27 de Septiembre de 2007 en Buenos
Aires, se dedicó al tema de “Culturas de humanización y recono-cimiento”, intentando analizar los diferentes conceptos del ser humano
desde la interculturalidad. Su objetivo era además el de concretar la
presencia de la filosofía en el debate sobre la cuestión antropológica
en el marco de los nuevos proyectos de las ciencias naturales y sociales, entendiéndose que la presencia de la filosofía en este debate no
podía tener otra que la de ayudar a interculturalizar la cuestión antropológica.
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P.: La siguiente cita con la filosofía intercultural a nivel mundial será en Corea. ¿Cuándo y cuáles serán los retos principales?
R.: El VIII Congreso Internacional de la Filosofía Intercultural se
celebrará en Seúl, del 1 al 4 de julio de 2009. El título será: “La vida
buena como vida humanizante. Concepciones de la vida buena en las
culturas y sus consecuencias para la política y la sociedad”. Como se
puede intuir del título, el tema está enfocado al estudio de las concepciones de “vida buena” como vida centrada en la “humanitas”. En la
primera sección se hará una especie de fenomenología de la buena
vida en diferentes tradiciones culturales de Asia, África, Europa y
América Latina.
En la segunda parte, en cambio, se evaluarán más bien las consecuencias, los efectos, las ventajas para la política y la sociedad; a parte
de esto, también se evaluará la importancia de la “buena vida” en la
educación para la transformación intercultural de la política y la
sociedad.

En fin, quisiera agradecer al Profesor Raúl Fornet Betancourt,
porque gracias a sus lecciones de una vida desarrollada a la luz nueva
de la interculturalidad, no solamente ha permitido que me planteara la
pregunta sobre el sentido verdadero de la vida, sino también ha
permitido que las prácticas interculturales lleguen a ser reales, gracias
al compromiso constante que nos enseña a través de la fuerza del
diálogo intercultural.
Mis agradecimientos van también al Profesor Michele Borrelli de
la Universidad de Calabria, Italia, por su gran disponibilidad para
publicar la entrevista en su revista Topologik.

271

HUMANISMO CRÍTICO Y FILOSOFÍA INTERCULTURAL1

1.- En la actualidad, el progreso es el tiempo del calendario del
capital, un tiempo vacío que no se altera. Frente a esto, usted habla en
su ponencia de “la humanidad sufriente”, ¿Podría explicarnos a qué se
refiere?
Con la expresión “humanidad sufriente” me refiero, en recurso al
lenguaje de la teología y filosofía de la liberación latinoamericanas, a
la realidad vital e histórica de los pobres de este mundo en sus muchos
rostros y situaciones. Creo que el punto de partida de la reflexión
filosófica no puede ser otro que la realidad de la gente que sufre, y que
sufre por consecuencia de un sistema hegemónico que tiene una única
ley, la ley del capital y su lógica de ganancia. En este sentido “la
humanidad sufriente” es la otra cara, el reverso, de ese mundo
supuestamente alegre de la gente que triunfa, que tiene dinero y vive
sin preocupaciones y se muestran con una falsa sonrisa permanente.
Frente a este montaje de la realidad que se difunde en los medios, “la
humanidad sufriente” nos manifiesta la otra realidad, más real, de la
gente con hambre, de los discriminados, de los desempleados, de los
desempleados, de los niños de la calle, de los pueblos masacrados, etc.

1

Entrevista realizada por la Revista Sermos en Pontevedra, España, con
ocasión de la ponencia “Revolución, humanismo y filosofía intercultural”
sostenida el 25 de abril de 2014 en la XXXI Semana Galega de Filosofía.
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2.- ¿Podría explicarnos en qué consiste su crítica o su cuestionamiento del proyecto habermasiano de inclusión del otro?
El cuestionamiento fundamental que se le puede hacer a la propuesta de Habermas es, en efecto, que no se trata de incluir al otro.
Con la propuesta de la “inclusión” Habermas se mueve a mi modo de
ver dentro del horizonte del sistema liberal y pide que se le reconozcan al otro sus derechos como ciudadano y que se le integre al orden
existente con derechos que se le conceden ciertamente, pero como se
conceden desde el marco establecido pues no “perturban” el orden.
Mientras que para mí el verdadero desafío de la alteridad o
diferencia del otro está en que no pide que se le “incluya” en un orden
existente sino que reclama que se le “restituya” lo que se le ha negado
o quitado por la dominación u opresión. Restituir es mucho más que
incluir, pues implica repartir el mundo devolviendo lo que se le ha
quitado al otro. Restituir al otro su alteridad, su mundo, es, en suma,
abogar por un mundo plural que es un mundo repartido y no ocupado
por un único orden. Si no se hace eso, las políticas de inclusión se
evidencian como prácticas de sutil colonización, y alcanzan para
renovar el mundo como una universo plural cuyo signo es la convivencia solidaria de las diferencias.
3.- ¿Podría explicarnos en qué consiste la filosofía intercultural?
Para mí la filosofía intercultural significa ante todo una propuesta
programática que, en su orientación fundamental, plantea la necesidad
de ensayar nuevos caminos para una transformación radical de la
filosofía. Se busca una nueva configuración de la filosofía o, mejor
dicho, del filosofar; ya que no se pretende simplemente una reconfiguración de la filosofía como disciplina académica o de su función
dentro de una cultura, sino también una renovación de la actividad
filosófica como tal, es decir, del quehacer filosófico en general,
teniendo en cuenta precisamente las distintas prácticas del filosofar
con que nos confrontan las culturas de la humanidad.
Por eso me parece que se entiende mal el término de “filosofía
intercultural” si se piensa , por ejemplo, que con ello se nombra sim274

plemente una nueva área temática que vendría a complementar las
disciplinas específicas de la filosofía tradicional, como lo hizo en su
día la filosofía de la técnica o lo hace hoy la nueva filosofía de las
imágenes y de la comunicación. Como tampoco me parece acertado
asociar la “filosofía intercultural” con una expresión filosófica que
hoy vuelve a tomar auge y que parece coincidir con ella, a saber, la
filosofía de la cultura. Pues la filosofía intercultural, aunque también
lo hace, no tiene su eje de desarrollo ni su preocupación central en el
análisis de las culturas o en el intento de facilitar una comprensión
filosófica de las culturas. Su atención se centra más bien en la búsqueda de pistas culturales que permitan la manifestación polifónica de
la filosofía desde la pluralidad de las culturas.
4.- ¿Es la filosofía capaz de vencer, desde sí misma, el eurocentrismo en el que ha sido forjado su lenguaje y su tradición?
Seguramente no es fácil, pues ello supone que los que hacemos
filosofía y que hemos sido formados en ese horizonte eurocéntrico,
estemos dispuestos a revisar a fondo nuestros hábitos y métodos de
pensar. Esto no es fácil, pero creo que sí es posible lograrlo. Lo cual
supone sin embargo algo básico y elemental: reconocer que nuestra
fidelidad primera no se la debemos a las ideas que nos han trasmitidos
o a los métodos que hemos aprendido sino precisamente a la realidad
de la vida humana en su muchos caminos de buscar y experimentar el
sentido de estar y hacer en el mundo. Honestidad con la vida y la convivencia que somos y disposición a escuchar la muchas voces que ahí
están, esto sería el punto de partida para superar desde la reflexión filosófica misma el horizonte eurocéntrico que la estrecha.
5.- ¿A qué se refiere cuando habla de una relación interna entre
filosofía y política? ¿Es la filosofía constitutivamente política?
Sí, entendiendo por ello que la dimensión política brota del movimiento mismo del logos filosófico, en el sentido de que la ocupación
con cuestiones “políticas” como la realización de la justicia, por
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ejemplo, es una necesidad interna del logos de la filosofía en su esfuerzo por comprender y ordenar con verdad y bondad la realidad.
6.- Hay una idea sobre la que usted insiste: el humanismo crítico.
¿Podría aclarar a qué llama usted humanismo crítico y cuál es la diferencia de éste con el humanismo representado por la filosofía cartesiana y cómo asume la crítica realizada en los años 60-70 a las categorías de humanismo y de sujeto?
En mi perspectiva humanismo crítico se refiere fundamentalmente
a una nueva constelación de las tradiciones humanistas a partir del
diálogo intercultural. O sea que se trata de un humanismo transformado interculturalmente y que ya no es antropocéntrico.
Es además un humanismo contextual, no abstracto como el humanismo burgués; y por eso crítico quiere decir a este nivel plural. Es
también un humanismo que supera el individualismo y que, superando
ese enfoque cartesiano del humanismo, se proyecta hacia la reconstrucción de la comunidad. Humanismo de comunidades y de comarcas, en el mejor sentido de estas palabras. Por eso este humanismo
crítico valora la crítica al sujeto hecha por la filosofía europea en las
décadas de los 60 y 70, pero sin desechar el proyecto humanista, ya
que, como se ve por lo dicho antes, el humanismo crítico no ve en el
“sujeto” la medida de lo humano.
7.- Usted ha hablado de que el proceso de colonización cultural se
lleva a cabo a través de tres fases, que denomina “inculturación”,
“exculturación” y “transculturación”. Esto que usted analiza desde la
cultura latinoamericana, es muy importante también para nosotros,
como pueblo colonizado. ¿Podría aclarar estos conceptos?
Son conceptos que, provienen en parte del sabio cubano Fernando
Ortíz, y que en mi uso remiten a un proceso de realidad en el que la
“inculturación” nos indicaría el momento primario del conflicto entre
lo propio y lo ajeno como lucha justamente por arraigar algo que llega
de fuera y que por eso tiene que ser precisamente “inculturado”. Ese
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momento es sobre todo violento cuando el intento de arraigo viene como resultado de una invasión o por la imposición de un orden central
hegemónico.
La “exculturación” indica por su parte el momento de la enajenación cultural, en el sentido de que los miembros de un pueblo se
ven obligados, justo por el poder del orden que se ha “inculturado”, a
dejar, a “salir” de su cultura, su lengua, etc. para poder integrarse en
la otra. La inculturación de lo ajeno o dominante lleva a la exculturación de lo propio. Y la “transculturación” significaría la posibilidad positiva de crear una síntesis entre lo propio y lo ajeno partiendo de la experiencia del encuentro entre culturas; pero esta posibilidad depende de si en el encuentro hay un equilibrio o simetría de
poder entre las culturas o pueblos.
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La educación como práctica de convivialidad.
Entrevista a Raúl Fornet-Betancourt.
Por Daniel Beriso y Facundo Giuliano
1)- Ubicándonos en el campo (educativo) latinoamericano y
considerando aquellos suelos que gravitan sus reflexiones e intercambios éticos, epistémicos, filosóficos y educativos: ¿Cuál considera que
es la mayor urgencia que debe atenderse desde la perspectiva que
usted sostiene?
Entendiendo que la “urgencia” por la que se me pregunta se refiere
a problemas que debemos intentar resolver o a tareas que se nos
impone afrontar, diría que la “mayor urgencia” que debemos atender
es precisamente aquella que se nos presenta como estando en la raíz
de otras urgencias que nos aquejan, justo en el campo de la educación.
¿Y cuál es esa urgencia mayor o radical, como preferiría llamarla?
Para mí esa urgencia radical, que llamo así porque tiene que ver con
nuestras raíces o, hablando más estrictamente, con nuestra manera actual de relacionarnos con ellas, es la crisis antropológica que encarnamos nosotros hombres y mujeres de este tiempo que llamamos impropiamente “nuestro tiempo”. Vivimos en un tiempo trágicamente
adverso, cuya adversidad se manifiesta, por ejemplo, en los niveles de
la política, de lo social, y de lo económico, así como también en los
ámbitos de la cultura y la educación, y con ello además en los niveles
de la ética y la epistemología. Pues es un tiempo que, reducido y
sometido a la cronología del calendario del Capital y sus intereses de
acumulación privada, sólo conoce un presente que agota además en la
función de dar presencia o exhibir su “mercado”. Pero esta adversidad
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del tiempo no es simplemente una adversidad exterior a nosotros que
podemos contemplar como si estuviera “al frente” o “alrededor” de
nosotros en las estructuras mercantiles ( esto es, en lo que Marx
llamaba la “Warenstuktur”) dentro de las cuales nos movemos, como
serían, en el caso que nos ocupa, los programas y sistemas de
educación. Creo que se trata también, y acaso fundamentalmente, de
una adversidad que es ya parte de lo que somos pues se nos ha educado, se nos educa y educamos en gran parte para la apropiación e
internalización de los “valores” de la sociedad dominante: autonomía
individualista, posesión privada de los bienes, incluido los cognitivos,
la combatividad competitiva, la aceleración de los ritmos de la vida y
el consecuente olvido de las memorias que somos, etc. Sería, pues,
desde mi punto de vista, engañarse a sí mismo pretender hacer creer
que este proceso “educativo” no ha dejado “huella” en nuestra manera
de ser y de entender el modo cómo debemos ser humano. Por eso
hablo de crisis antropológica; y, a la luz de lo apuntado, preciso ahora
que no la entiendo como una crisis del sentido de la vida o de los
valores del humanismo que nos han orientado en nuestras sociedades
sino que la comprendo más bien como incorporación de la adversidad
de la época en nuestras vidas y cuerpos, en nuestro mismo ser y vivir.
Lo que significa que en nosotros mismos lo humano hace crisis
porque con nuestras formas de vida lo estamos redefiniendo desde las
expectativas del sistema hegemónico, sin atender ya a las memorias
que nos han fundado en humanidad. La crisis antropológica es así
reflejo del desentendimiento de lo que, por ejemplo, José Martí llamó
el hombre compasivo que hermana o de lo que Paul Ricoeur llamaba
la memoria ética de humanidad.
De lo anterior se sigue para mí, y en vistas a concretizar la respuesta., que la mayor urgencia que debemos atender en el campo
educativo hoy, y ello no sólo en el espacio de las sociedades latinoamericanas, es el de la formación ética del ser humano; tarea que,
como ha mostrado y muestra el movimiento zapatista con su guerra
contra el olvido, es una tarea que implica primordialmente educar
desde las memorias de bondad y relación que se nos han legado para
subsanar con ello el daño antropológico sufrido. Educar, en una
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palabra, para que los hombres y mujeres de hoy, sean “hombres
verdaderos”, como reclaman los mayas tojolabales, según nos lo ha
recordado últimamente Carlos Lenkersdorf. Convivialidad, no competencia nos hace verdaderos, la urgencia mayor , en este campo, es
pues la de formar para la convivialidad, no para la competitividad.
2)- En sintonía con la pregunta anterior, ¿Cómo podría pensarse o
qué forma tomaría la vinculación de la(s) sociedad(es) con
instituciones modernas históricamente asociadas a la normalización o
a la colonialidad del saber y de la subjetividad, como pueden ser la
universidad o la escuela?
Creo que en este punto que toca la pregunta, se puede aprender
mucho todavía de pensadores como Iván Illich, que, por lo que
entiendo, es uno de los pioneros de la crítica a las instituciones educativas y de formación profesional que hemos heredado de la
modernidad europea. Sobre el trasfondo de las perspectivas abiertas en
su obra diría que para que la sociedad pueda repensar las relaciones
que mantiene con sus instituciones académicas y escolares tiene que
empezar por repensar sus propios fundamentos como sociedad, es
decir, hacer la crítica de su propio orden social y poner de manifiesto
cuáles han sido y son los intereses hegemónicos que han conducido a
sancionar el orden vigente en ella y a crear las instituciones sociales
de tal manera que sirvan para la consolidación de los intereses hegemónicos. Por ejemplo: una sociedad latinoamericana pensada y organizada desde la idea de un estado nacional controlado por las
oligarquías eurocéntricas tendrá, por tanto, que revisar los pilares de
su “contracto social y cultural”, proyectar otro modelo de sociedad en
el que “quepan todos y todas” y desde ahí no solamente hacer la
crítica de la monoculturalidad de sus planes de educación primaria,
secundaria y superior y de las instituciones encargadas de cumplirlos,
sino que tendrá que dar un paso más todavía y renovar desde sus
cimientos todas sus instituciones educativas. Un ejemplo que dice
mucho más que cualquier teoría de la universidad y de la escuela es el
de las Universidades de la Tierra en Oaxaca y Chiapas en México;
281

universidad que practican la soberanía epistemológica desde las
memorias y prácticas de vida comunitaria de los pueblos indígenas
que las gestionan y que muestran un camino concreto de cómo pueden
ser las relaciones entre lugares que producen culturas de conocimiento
y las sociedades donde está inmersos. Una sociedad intercultural
requiere instituciones interculturales, y por eso el problema al que
apunta la pregunta no creo que se resuelva con una reorganización
curricular de la universidad y escuela que hemos heredado. Se requiere más, justamente la transformación y refundación intercultural
de las mismas.
3)- Desde su perspectiva ética-política, ¿cuál considera que es o
debería ser la principal responsabilidad y compromiso que asumiría la
educación en general y la universidad en particular en el marco de los
cambios sociales contemporáneos?
Por lo que he dicho antes se puede imaginar que mi respuesta a
esta pregunta tiene que ir en la línea de subrayar la responsabilidad
histórica que tiene hoy la universidad de tomar partido de manera
decidida y consecuente por la transformación intercultural de la
sociedad. Pero me permito indicar que aquí, por honestidad, hay que
ser concretos y tomar conciencia de que cuando hablamos de
educación y de universidad hablamos de nosotros mismos, quiero
decir, de nosotros los que trabajos en la educación y somos profesores,
ya sea de escuela, de instituto o de universidad. La responsabilidad de
la educación y de la universidad tiene el rostro que le de nuestro
propio compromiso. O sea que hablamos de nuestro compromiso con
un proyecto alternativo que clausure por fin una educación que, en el
fondo, sigue perpetuando los hábitos coloniales y con ellos nuestra
subordinación al sistema epistemológico hegemónico. Dicho con
otras palabras: hablo de la responsabilidad que tenemos, en concreto
los filósofos, de trabajar tanto en la enseñanza como en la propia
investigación a favor de un equilibrio entre las culturas de conocimiento de la humanidad y de que ese equilibrio sea el eje de la reconfiguración de las instituciones educativas que tenemos. Parte de la
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búsqueda de ese equilibrio, por no mentar ahora más que un campo de
trabajo específico, es el compromiso con la lucha por mostrar la falacia de la idea moderna capitalista de que el mejor saber o conocimiento es justamente aquel que nos permite industrializar el mundo y
nuestras propias formas de vida.
4)- Gramática, norma, marco sígnico, normalidad, monoculturalidad, parece una cadena de significantes que se encuentra en medio
de los sistemas educativos modernos aún vigentes, ¿Qué importancia
le asignaría aquí a lo intercultural?
Si entiendo bien el sentido de la pregunta, creo que se trata del
proceso por medio del cual se ha ido reglando la actividad de llevar a
la palabra, de nombrar, de significar; en síntesis, de producir el conocimiento que se cree que hoy necesario tener y difundir. Y en ese
proceso ve la interculturalidad una historia de violencia que, sobre
todo a partir del proyecto imperial de la modernidad centroeuropea
capitalista, ha viciado la comunicación cognitiva y epistemológica
humana al decidir desde sus intereses de sistema el conocimiento que
vale para la humanidad entera. De este modo se reduce la diversidad
en diálogo al monólogo de una supuesta universalidad que no es otra
cosa que la extrapolación de una parte. Así creo que a lo intercultural
le corresponde aquí la función de ser el medio de un debate abierto y
plural sobre el precio que ha pagado la humanidad por la monoculturalidad que ha impregnado e impregna todavía hoy gran parte de
los proyectos educativos que sostienen nuestras sociedades y que
preconfiguran nuestras formas de ser reales y de hacer realidad. Recuperar la pluralidad como fuerza de histórica para liberar la educación
de la cárcel de los intereses de una civilización hegemónica que vive
de su propia barbarie, es, pues, en resumen el papel de lo intercultural
en este campo.
5)- Usted se sitúa en una perspectiva intercultural; en ese contexto
y apostando por la hermenéutica, nos dice que la interculturalidad es
primordialmente aquella actitud ética de convivencia por la que los
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miembros de una cultura se convierten en “prójimo” de los miembros
de otras, abriendo espacios para acoger y hospedar lo “ajeno”, ¿Cómo
se entiende esto en los contextos donde la “convivencia” implica
muchas veces una lucha sostenida de “liberación” contra fuerzas
dominantes? ¿No considera que la hermenéutica reviste cierta
insuficiencia para plantear una filosofía de la resistencia?
Sin duda alguna, la hermenéutica por sí sola es deficiente e insuficiente; y lo es incluso cuando se la practica como hermenéutica
crítica de contextos. Y si alguno de mis escritos puede haber dado la
impresión de que no piense eso, es posiblemente porque no he logrado
expresarme de la manera clara en que me hubiera gustado hacerlo.
Aclaro este posible fallo por mi parte, porque desde el comienzo de la
propuesta de una filosofía intercultural, sobre todo desde los contextos
de América Latina, he tratado de desarrollar la idea de que para
transformar la vida humana y el mundo histórico hay que saber que la
vida y el mundo son transformables; y para eso nos ayuda precisamente una hermenéutica crítica y contextual. Pero al mismo tiempo
hay que saber cómo, para qué, con quiénes y hacia qué fines lo trasformamos. Y para lograr saber esto, la hermenéutica sola no basta sino
que tiene que ser complementada desde el primer momento con una
posición ética y política que la filosofía encuentra como un imperativo
justo en el momento en que se ubica en los lugares de la realidad
histórica que “dan verdad”, como decía Ignacio Ellacuría. Esta complementación significa la articulación con las luchas de liberación de
los pobres y explotados por el orden hegemónico. De modo que la
interculturalidad se hace cargo de que en la realidad histórica hoy dominante la convivencia humana es estructuralmente mala convivencia,
convivencia marcada por los conflictos y que significa muchas veces
un peligro de muerte. La vida humana es convivencia. Nadie puede
vivir su vida sin convivir; pero, por eso mismo, es la convivencia
también el lugar que puede acabar con o reducir a un mínimo la vida
de quienes consideramos otros. Consciente de esto, la filosofía
intercultural propone que el desafío radica precisamente en convertir
la convivencia fáctica, el factum de la convivencia, en una experiencia
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de convivialidad, entendiendo por esta última ese proceso lento de ir
logrado un ambiente de paz y amistad en nuestras relaciones sociales,
políticas o culturales; sólo en un ambiente así podemos resignificar la
realidad histórica de nuestros conflictivos mundos cotidianos tratando
de convertirlos en mundos de proximidad que equilibran las diferencias con justicia y solidaridad.
Comprender al otro, acogerlo en su otredad y hospedarlo, es
siempre una proceso que implica escuchar el reclamo de vida y mundo
propios que representa la alteridad del otro; por eso no se puede
quedar en un experiencia abstracta de abertura cognitiva sino que se
tiene que concretar en la repartición justa de la realidad histórica, en
una política de restitución que complementa el reconocimiento con la
devolución de lo que se le ha negado. En esta doble y complementaria
dialéctica se mueve la propuesta de la filosofía intercultural.
6)- En cuanto a una filosofía de la enseñanza de los Derechos
Humanos: ¿Cómo recrear en clase su idea de “unidad en la diver-sidad” en los contextos de víctimas sociales derivadas de políticas represivas o graves omisiones por parte del Estado?
En situaciones o contextos que nos confrontan con el dolor de la
dignidad vulnerada y pisoteada del semejante es evidente que lo que
está en primer plano es la percepción del desgarramiento, de la
división, de la fragmentación, de la dura escisión de la unidad del
género humano; unidad que para mí se nos revela en al experiencia
común de que la condición humana nos une precisamente en la vulnerabilidad de la dignidad que nos confiere. Pero dejando esto a un lado,
y volviendo al punto de la pregunta, creo que lo importante es dichos
contextos es compartir el dolor de la víctima, ese dolor que separa, ese
sufrimiento que acusa, esa la vejación que busca justicia y pide cuenta
y restitución por el daño que se le ha infligido, esto es cultivar la
compasión, en su sentido fuerte y original, y buscar desde ella formas
de senti-pensar (como proponen los zapatistas) las experiencias dolorosas que nos ayuden a impedir que el desgarramiento de lo humano
tenga la última palabra, es decir, a vislumbrar al menos posibilidades
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de ir generando lazos hacia la vivencia de la unidad diversa que somos. Aquí habría que hablar, por supuesto, de un tema clásico en filosofía y que no hace mucho puso Jacques Derrida sobre el tapete. Me
refiero a la cuestión del perdón, o también a la cuestión que Hegel
llamó la fuerza de la reconciliación en el logos y que vinculó expresamente a la tarea que debe cumplir la filosofía en épocas desgarradas
por las contradicciones que se independizan y se consolidan como
frentes irreconciliables.
7)- ¿Cómo narraría su o la labor como investigador en el marco de
la interculturalidad? En este sentido y quizá a modo de invitación a la
reflexión ¿Qué implicaría en términos metodológicos y/o epistemológicos hacer investigación intercultural desde una posición epistemológica que involucra una hermenéutica de la alteridad?
Creo que esto es, de por sí o en sí mismo, algo simple y que no hay
ningún secreto en ello. Es decir que pienso que lo “extraordinario” o
“excepcional” o “difícil” que pueda verse en la práctica de la investigación intercultural se explica más bien por los hábitos de investigación y de pensar que hemos adquiridos, precisamente por la educación y formación académicas que hemos recibido. Y con esto volvemos a la cuestión de la educación o formación en nuestras escuelas y
universidades. Quiero decir simplemente que la metodología y la
epistemología que se nos ha trasmitido, por no mentar ahora más que
las dos áreas a las que se refiere la pregunta en concreto, han impuesto
formas de investigar y de pensar que, ancladas en el dualismo entre el
sujeto que conoce y el objeto por conocer, son altamente individualistas y cognitivamente reductoras, además de antropocéntricas y
androcéntricas, y que hacen imposible desde el comienzo abrirse a la
experiencia del conocimiento como experiencia de participación y
convivencia. Esto es en realidad lo “natural”: el estar participando, el
estar conviviendo en los muchos mundos que somos, estar hablando y
escuchando, contemplando o proyectando, narrando o festejando, que
quiere decir también estar participando en pleitos y conflictos, estar
participando en contradicciones, etc. El “arte” de la interculturalidad
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radica en volver a ese nivel de la participación y sacar las conse-cuencias del hecho de que antes de ser protagonistas somos partícipes y
que, por tanto, hay que investigar y pensar con el otro. Esto es lo que
he llamado caminar con metodologías y epistemologías (si es que
queremos seguir usando esos conceptos) que acompañan y se dejan
acompañar. Y por eso también he insistido en la idea de que la práctica de la interculturalidad, para nosotros que somos producto de la
academia occidental hegemónica, supone un proceso de desaprendimiento.
8)- Hay en la hermenéutica un trasfondo religioso siempre
problemático ¿Qué opinión tiene de la religiosidad y en qué medida le
parece que lo religioso en educación puede resultar aliado de lo
reaccionario o represivo?
La pregunta remite a un hecho doble que, para mí, es evidente en
sus dos aspectos. Es evidente, por una parte, que la hermenéutica tiene
un trasfondo teológico y religioso; y es evidente igualmente, por otra
parte, que lo religioso, y no sólo en el campo de la educación, puede
ser un aliado de las fuerzas reaccionarias. Pero la evidencia que puedan tener estos dos aspectos no nos exonera en modo alguno del deber
de honestidad intelectual de ser cuidadosos. Pues las afirmaciones que
se hacen en esos dos aspectos remiten a trasfondos históricos y
conceptuales sumamente complejos.
Por lo que se refiere a lo primero: no sólo la hermenéutica tiene un
trasfondo religioso; lo tiene, y muy claramente, la filosofía transcendental clásica alemana, el existencialismo o incluso, por poner sólo un
ejemplo más, la ética laica del discurso secularizando la visión cristiana de la “comunión de los santos” en términos de la idea regulativa
de la “comunidad de comunicación ideal”. Pero no me voy a detener
ahora en este tema que nos llevaría por otros derroteros ya que tiene
que ver también con cuestiones hasta hoy abiertas en filosofía como
son las de la relación entre fe y saber o la del debate en torno a la
definición misma de la filosofía como ciencia o sabiduría. Además, si
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entiendo bien, el interés de la pregunta se centra más bien en el segundo punto. Así que:
Por lo que se refiere al segundo aspecto: concediendo de buen grado, como decía, que lo religioso puede ser un aliado de lo represivo,
me permito insistir al mismo tiempo que esa afirmación debe ser hecha con el máximo cuidado. No es generalizable. Precisamente en
América Latina hay abundantes experiencias de lo contrario. Y, ya
que estamos hablando de filosofía, no les voy a remitir a la teología de
la liberación ni al movimiento de las comunidades de base ni a las teologías indias donde tan manifiestamente reluce el vínculo de religiosidad, resistencia y liberación. Y tampoco les remito a la pedagogía
del oprimido, aunque no estaría fuera de contexto detenerse en ella, ya
que la pregunta alude al campo de la educación. Tomemos , pues, un
ejemplo que se sitúa en el campo estricto de la filosofía y que ha
inspirado prácticas educativas alternativas. Me refiero a la filosofía de
la liberación. En este movimiento hay figuras decisivas, tan decisivas
que sin ellas el movimiento como tal no tendría perfil, que nunca han
ocultado que su propuesta filosófica de liberación, es decir de lucha
contra toda opresión y reacción, bebe también de fuentes espirituales
religiosas. Pensemos, por ejemplo, en Ignacio Ellacuría, Enrique
Dussel o Juan Carlos Scannone. Creo, pues , que sólo este hecho es
suficiente para movernos a la elaboración de una visión diferenciada
del papel de lo religioso hoy.
A la luz de este trasfondo considero que la religiosidad, entendida
como experiencia espiritual crítica que nada tiene que ver con neoplatonismo ni esoterismo ni mucho menos con prácticas mercantilizadas
de fuga del mundo para gente encerrada en su ego, es una dimensión
del ser humano fundante de libertad y no de opresión; funda libertad
porque justo como experiencia de espiritualidad crítica es lo puede
disponer al hombre para que se libre de todo lo que no es esencial, de
toda idolatría, de todo fetiche, de toda cronologización del tiempo y
despliegue nuevas relaciones de intensidad consigo mismo. Dicho en
breve, en este sentido religiosidad, y en particular la que cultiva una
espiritualidad crítica cristiana, es la dimensión en la que el hombre
puede hacer la experiencia de que es más de lo que es y se lanza a la
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búsqueda esperanzada de lo que le falta. Hay, pues, en la religiosidad,
así entendida, y como he tratado de explicar en mi libro Interculturalidad y Religión. Para una lectura intercultural de la crisis actual
del cristianismo, una carga profética o, si se prefiere, un potencial
emancipatorio crítico que sería imprudente rechazar sin más bajo la
influencia de prejuicios que nos ha legado el llamado siglo de las luces
( ¡porque desde luego que no lego sólo luces!).
Y si se me permite todavía añadir una palabra sobre esto, diría que
por eso no es nada casual que precisamente en el contexto actual de
sociedades que liquidan sus últimas reservas de humanismo se escuche cada vez con más claridad la defensa de nuevo diálogo entre
filosofía y religión. Libre de los antiguos prejuicios, recordemos, por
ejemplo, a Eugenio Trias, Gianni Vattimo o Jürgen Habermas. En esta
línea hemos lanzado en julio de este año de 2014 en la Universidad de
la Tierra de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y en el marco de
nuestro Programa de Diálogo Norte-Sur, un proyecto de investigación
intercontinental sobre el tema “Justicia, conocimiento y espiritualidad” que tiene por objeto replantear el lugar de la espiritualidad y
de la religión en la lucha por la justicia epistemológica que venimos
reclamando desde nuestro primeros encuentros a principios de los 90
del pasado siglo.
9)- Slavoj Žižek refiere a Emmanuel Lévinas como un eurocentrista que se apoya en una definición demasiado restringida de lo que
es humano, excluyendo a los no europeos como “no plenamente humanos”; así mismo desde la corriente descolonial, Mignolo cuenta
sobre el momento en que Enrique Dussel -representante y fundador de
la Filosofía de la Liberación- a partir de un encuentro con Lévinas tomó conciencia que su concepción del Otro (que implica históricamente al pueblo judío) no incluye ni al africano, ni al asiático, ni al
amerindio, y menos todavía al afro-americano. ¿Cuál es su mirada al
respecto a la problemática del “Otro”, considerando la vigencia del
pensamiento de Lévinas en la actualidad? En este sentido, ¿cómo ve al
giro descolonial representado por Mignolo o Quijano?
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Como no me gusta entrar en polémicas académicas o entre académicos, ya que detrás de ellas muchas veces se ocultan intereses muy
particulares y en este sentido tienen poco valor para el verdadero
trabajo filosófico, me limitaré a la siguiente anotación.
Mi experiencia con Emmanuel Levinas, a quien tuve el honor de
tratar, es bastante distinta. Como se puede ver, por ejemplo, en la
entrevista que tuve con él “Philosophie, Justice et Amour”, Levinas
tenía una gran sensibilidad frente a los problemas de la alteridad maltratada del otro en cualquier parte del mundo. Ciertamente habla desde
una experiencia histórica concreta y marcado por una tragedia familiar, pero posiblemente por eso sea también que en su reclamo por el
reconocimiento del otro haya una intensidad vital que hace que su
planteamiento sobrepase las fronteras de su experiencia concreta o que
se vea que desde ella se apunta al desafío de toda vida en peligro de
ser victimada. Creo que eso explica que su obra se lea con tanto eco
en Asia, África y Europa; por no hablar de América Latina donde concretamente su categoría de “exterioridad” pasó a ser un pilar fundamental en el desarrollo de la filosofía de la liberación. Es una deuda
que hay que reconocer.
10)- A ya casi 30 años de su famosa entrevista a Michel Foucault
titulada “La ética del cuidado de uno mismo como práctica de la
libertad” y considerando la publicación en español de la obra de este
influyente filósofo del siglo XX, ¿qué importancia le reconoce a su
obra para el contexto latinoamericano contemporáneo? En este sentido, ¿cómo ve éstas prácticas de traducción en el marco de la interculturalidad?
Como Levinas, Michel Foucault es, y creo que seguirá siendo, un
interlocutor importante a la hora de precisar prioridades para la tarea
filosófica en nuestro presente histórico. Pero su relevancia efectiva
dependerá sin embargo de nuestra propia manera de acercarnos a él, a
su obra y sus propuestas. Igual que en el caso de la lectura de
cualquier otro filósofo, creo que lo decisivo para que otra filosofía nos
resulte realmente relevante, o sea que no represente únicamente una
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fuente de erudición académica, es la de acercarse a esa filosofía, en
este caso la de Michel Foucault, desde los problemas que nos dan qué
pensar y las memorias que nos son familiares y que nos indican
formas de cómo pensar lo que tenemos que pensar. Es decir partir del
propio contexto en que se está como fuente de problemas y como
fuente de pistas para abordarlos a la vez, para justo desde esa situación
histórica y cognitiva que nos perfila, interpelar e intentar traducir la
filosofía a la que recurrimos; entendiendo que en traducción quiere
decir aquí un ejercicio de contextualización que incluye la búsqueda
de la resonancia en las memorias de nuestros contextos. En resumen,
pues, es nuestra percepción de nuestros problemas contextuales y
nuestras opciones ante ellos los que, en definitiva, deciden sobre la
importancia del recurso a la obra de Michel Foucault.
11)- Yendo más hacia lo pedagógico ¿Cómo es su experiencia en
cuanto a la práctica docente? ¿Quisiera compartir algún recuerdo o
anécdota acerca del poner en juego la interculturalidad en los espacios
educativos?
No creo que mi experiencia en la docencia difiera mucho de la que
puedan tener otras personas dedicadas a la educación, pues siento que
es una experiencia que se mueve entre las luces y las sombras como
un proceso simultáneo y no sucesivo o progresivo. Pues no hay luces
sin sombras ni sombras sin luces. Así vivo los esfuerzos por crear
ambientes de experiencia intercultural en los espacios educativos,
especialmente en los universitarios que son los espacios en que más
estoy involucrado. Quiero decir con ello que es una experiencia de
encuentro y desencuentro a la vez en cuanto que todo momento de
encuentro redimensiona lo que cada uno es y con ello trastoca la manera que tiene cada uno de relacionarse consigo mismo y de sí mismo
con los otros. La relación con la alteridad, propia y ajena, es siempre
una relación contextual y temporalmente relativa. Lo ilustro con un
episodio que sucedió en algún curso que di una vez en México en un
medio predominantemente indígena. Al final de una de las clases o
conversatorios uno de los participantes me hizo la observación de que
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estaba sosteniendo un punto de vista que se contradecía con lo que había dicho dos días antes; y al explicarle que no era una contradicción
sino la expresión de que había cambiado por el intercambio en clase
con ellos, me dijo, bueno, entonces diría que se ha hecho más intercultural, al no ver como contradicción algo nuestro que para usted es o
era de otra manera.
12)- ¿En qué medida el concepto de “occidente reducido” sirve a
un planteo educativo que combine alteridad y resistencia?
El concepto de “Occidente reducido” es para mí un concepto que
se refiere, aunque no exclusivamente, al impacto que ha tenido la consolidación del capitalismo para el desarrollo de la cultura occidental
en todas sus manifestaciones. Se ha insistido mucho en el capitalismo
como formación económica, pero creo que es necesario subrayar también, como propusieron por ejemplo Walter Benjamin y otros, que el
capitalismo conlleva un proceso de empobrecimiento espiritual que
genera de hecho toda una cultura, esto es, una revolución en la cultura
y, por tanto, también en los seres humanos como agentes y pacientes
de cultura. Sobre este trasfondo el concepto de “Occidente reducido”
destaca justamente como la modernidad capitalista reduce las posibilidades de Occidente. Primero por exclusión o represión de las alternativas también modernas que había como fueron, por poner sólo dos
casos, el barroco y el movimiento llamado romántico, y digo
“llamado” porque el romanticismo, entendido como otra forma de ser
moderno, poco tiene de “romántico”. Y segundo por la consiguiente
imposición y consolidación de una civilización del dinero cuyo centro
está en el mercado que necesita un nuevo tipo humano para funcionar.
Esto es lo que he llamado la revolución antropológica que significa el
“triunfo” del capitalismo y que esté en el corazón del “Occidente
reducido”; un Occidente que, en este punto, reprime su rica y diversa
tradición antropológica, y propaga un tipo de hombre que vive en lo
superfluo y para lo superfluo, sin intensidad; pero, como bien observó
Pier Paolo Passolini, lo superfluo nos hace superfluos. En este sentido
pienso, en efecto, que el concepto de “Occidente reducido” nos puede
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ayudar a dialogar con las otras caras de Occidente, manifestadoras de
alteridad y de luchas por la emancipación. La interculturalidad es
también saber escuchar lo que del otro occidental ha sido ocultado o
reprimido por la cara hegemónica que hoy lo representa imbuido en
mil guerras contra la humanidad, participar en sus luchas por las
memorias que le han sido arrebatadas y tratar de activar sus reservas
de resistencia.
13)- En la educación confluyen lo ético y lo político, lo público y
lo íntimo, ¿Qué podría decir desde su mirada acerca del antagonismo
que le plantea muchas veces lo político a la educación?
Para hacer frente a este desafío al que se refiere la pregunta, considero que es de primera necesidad un diálogo a fondo entre filosofía y
educación para que ambas, tomando conciencia de que en el marco de
sociedades gobernadas por políticas adversas al bien común y al Buen
Vivir de la humanidad, elaboren alianzas para la resistencia y esbocen
conjuntamente métodos y prácticas que interrumpan la lógica del
dinero y de la ganancia, de la competencia y del éxito, que domina en
una política cautiva de los intereses del Capital. Como decía Ignacio
Ellacuría, ante una política que hace coro diciendo “! A sus órdenes
mi Capital!”, la filosofía y la educación tiene que asumir la tarea de
romper ese cautiverio comprometiéndose también en la lucha por
liberar la política, esto es, de ponerla al servicio de las necesidades de
las comunidades humanas.
14)- Caminando un poco por la historia occidental y por nuestra
querida Latinoamérica con su conquista hacia finales del siglo XV y
los procesos de colonización aún vigentes, ¿Qué opina de la llamada
Colonización Pedagógica? Si conociera, ¿cómo ve a movimientos
como la pedagogía o la filosofía de la liberación en tanto respuestas
éticas-políticas a un sistema educativo cimentado en prácticas y concepciones educativas que al día de hoy se siguen alimentando de
cierta(s) didáctica(s) que se viste(n) con los ropajes del eclecticismo o
la neutralidad que implicarían las “técnicas”, “estrategias” o “proce293

dimientos” de enseñanza, artificios técnicos eurocéntricos o importados de EE.UU? En este sentido ¿qué lugar queda para una pedagogía
intercultural ante la lógica antagónica del mercado que propone la
enseñanza por objetivos o competencias, incluso por créditos?
Este problema viene de lejos en América Latina, pues recordemos
que en realidad la primera “globalización” que sufrimos fue la globalización del saber universitario europeo y sus formas de institu-cionalizarse. Esa globalización que significó en concreto el transplante del
modelo de universidad europeo en las tierras americanas fue el pilar
de la colonización epistemológica y pedagógica que sufrimos hasta
hoy. Esta situación de colonización y desautorización cognitiva se
prolonga, insisto en ello, hasta nuestros días; y diría incluso que en la
actualidad se ha agravado por la presión y violencia que se ejercen para que los programas educativos y universitarios de nuestras sociedades se ajusten a los criterios de la llamada “excelencia académica”
inventada por el sistema hegemónico para ser determinando en exclusividad el saber que vale y el saber que no sirve en este mundo, y
para perpetuar así su supuesta superioridad. Y es precisamente en la
coyuntura de este nuevo oleaje de colonización educativa donde se ve
que el lugar de una pedagogía intercultural es la lucha por el lugar,
pero como lucha por su lugar como área de conocimiento sino justo
como lucha por un mundo real en el que quepan muchos mundos,
como reclaman el zapatismo. Es decir que le compete la función de
luchar contra la ocupación de los lugares de saber de la humanidad
haciendo ver, por el diálogo de las culturas de conocimiento que trasmiten las memorias de los pueblos, que la educación tiene que reflejar
no solamente la pluralidad epistemológica de la humanidad sino que
tiene que preparar también para hacer del mundo un horizonte abierto
a muchos lugares. Pero eso significa que la educación intercultural
tiene cobra sentido si tiene claro que es también lucha política por
realidades de mundo concretas. Y a esta luz considero de suma importancia los aportes de la pedagogía y de la filosofía de la liberación.
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15)- En consonancia con la pregunta anterior, ¿Qué opina de la
lógica -instalada por la modernidad- de los exámenes que aún insiste
como tecnología o dispositivo de subjetivación y de los actuales
sistemas de evaluación a niveles institucionales-locales o internacionales como PISA?
En mi opinión son prácticas que responden a una lógica de sometimiento que persigue claramente la perpetuación del orden
epistemológico dominante y que impide con ello que se haga la
pregunta fundamental en este ámbito, a saber, la pregunta por qué es
realmente lo que debemos saber de cara a una transformación de
nuestra convivencia en una verdadera convivivalidad. Es importante,
por tanto, organizar formas de resistencia articuladas y que vayan
creando un contrapeso a esa prácticas. Aquí sería bueno tener en cuena el ejemplo que están dando como formas de resistencia y oferta
alternativa a l vez las ya mencionadas Universidades de la Tierra.
16)- Si tuviera que hablarle a docentes, ¿qué les diría como generadores de condiciones de posibilidad para que los sujetos se constituyan y manifiesten en su diferencia?
Que no se consideren muy o tan importantes, que no centren la
atención, y que intenten crear verdadera comunidad de pensamiento y
aprendizaje mutuo y común, para hacer de los espacios educativos
espacios de resonancia de saberes.
17)- En este marco ¿cuál considera que es el rol de la filosofía,
desde un ejercicio contextual o intercultural, en la educación?
Me resulta difícil dar una respuesta clara, pues entiendo que, precisamente porque se pregunta desde el supuesto de un “ejercicio
contextual” de la filosofía, corresponde ver la pregunta a la luz de las
tareas que se leen en los diferentes contextos donde se está. Pero, si
permiten una consideración general, diría que la filosofía tiene que
repensar sus relaciones con la educación o, dicho más exactamente,
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con los procesos educativos, se den estos en espacios académicos o en
otros espacios de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque la educación
tiene que ver con los fundamentos de nuestras formas de ser y
convivir, con las referencias antropológicas y éticas desde las que
vamos a ir configurando nuestras relaciones con nosotros mismos, con
el otro, con la sociedad, con las memorias, etc.; y justo ahí hay un
cruce originario con la filosofía. De modo que, en ese nivel general, se
puede decir que el papel de la filosofía es “trabajar” en ese cruce
tratando de mostrar que en los procesos de educación nos encontramos
con experiencias y/o proyectos de formación antropológica que
desbordan los marcos dados de todo programa establecido porque en
ellos late la lucha o el anhelo, o como se le prefiera llamar, por llegar a
ser real y verdaderamente un humano. En ese cruce es, dicho un tanto
kantianamente, tarea de la filosofía mantener viva e intensificar el
ansia humana de perfección moral como dramática experiencia del
carácter perfectible que distingue a la condición humana.
18)- ¿Alguna reflexión en el tintero o algún sentimiento o pensamiento a modo de “telón” luego de esta travesía?
Sí, mi agradecimiento por el compromiso que han mostrado con
estas preguntas; mis disculpas si no he acertado a responderlas como
ustedes esperaban.
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RETOS DE LA FILOSOFÍA EN LA
CONTEMPORANEIDAD*
Entrevista con Raúl Fornet-Betancourt , realizada por
Alexander Cerón Samboni 1 y Gustavo Chamorro Hernández 2.

La siguiente entrevista ha sido motivada por el impacto y la repercusión de la propuesta del maestro-filósofo cubano-alemán Raúl
Fornet- Betancourt tanto en nuestro continente Latinoamericano como
* Entrevista realizada el

día jueves 31 Mayo del 2018 Hotel Camino Real, Popayán

Colombia.
1
Filósofo Universidad del Cauca, Colombia (2008); Magíster en Estudios
Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador (2011), estudios
de derecho Universidad del Cauca; docente Universidad del Cauca, Colombia. Mail:
alexceron @ unicauca.edu. co; Colombia 3104624159y 3148290489. Entre sus artículos
más recientes están: “A propósito de la justicia en la perspectiva de John Rawls ”(2008)
como coautor del libro Filosofía del derecho. Derecho y justicia (2008), Universidad
del Cauca, Colombia; “La cultura en la perspectiva de Raúl Fornet Betancourt”, Revista
internacional pensamiento iberoamericano Utopia y Praxis Latinoamericana, Universidad de ZULIA, Venezuela ( 2015); “ética, justicia y derecho desde Latinoamérica”,
en Cuadernos de ética y filosofía política ( ASPEFID, Asociación Peruana de ética y
filosofía política ( 2017). Entre sus libros están: Estudios de una filosofía intercultural
en la propuesta de Raúl Fornet Betancourt, Nova armonía, Brasil (2011), donde Fornet
hace la primera parte del libro y el prólogo Antonio Sidekum; Interculturalidad, género
y derecho desde Latinoamérica, editorial Universidad del Cauca ( 2017).
2
Filosofo Universidad del Cauca Colombia. Magíster en Análisis sobre Problemas
Políticos Latinoamericanos, Unicauca Colombia .Master en Investigación UAB
Barcelona España, DEA (2008) Universidad Autónoma Barcelona España. Libros: Ética
y pedagogía, elementos cardinales en los procesos de educación. (2012). Antonio
Caballero Periodismo Político en Colombia. (2014) Ética para la Tecnociencia en
tiempos de prisa (2016).y diversos artículos en revistas nacionales y extranjeras.
Miembro del grupo de investigación en Ética, filosofía Política y Jurídica, coordinador
de línea Cultura de Paz. Universidad del Cauca. Mail. gchamorro@unicauca.edu.co.
docente Facultad Ciencias Humanas y Sociales Universidad del Cauca.
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en el ámbito internacional. Se pretende que esta entrevista sirva de
apoyo no solamente para quienes incursionan en la academia como los
estudiantes sino también para aquellos están fuera de ella, pero que
desean emprender una lectura fructuosa de nuestro maestro en
términos de un pensamiento hispano intercultural que se intenta dar
claves para mejor entender las culturas, los conflictos, la cuestión de
género, etc., en el contexto de nuestra época. La entrevista se dirige
además a quienes también de manera autodidacta y con plena mayoría
de edad han aprendido que la filosofía y el pensamiento no solamente
tiene sus orígenes en Europa, sino en los mismos contextos y prácticas
cotidianas Latinoamericanas, así como a quienes en medio de este
mundo globalizado donde todo se desvanece rápidamente son capaces
de rumiar con la lectura.
Basta con parafrasear algunas palabras del libro Estudios de una
filosofía intercultural en la propuesta de Raúl Fornet Betancourt,
Nova Harmonía, Brasil, 20011, para darnos cuenta de la repercusión
de la propuesta del pensador cubano-alemán Raúl Fornet. Su libro
Transformación intercultural de la filosofía (2001) lo convirtió en uno
de los pensadores latinoamericanos más relevantes del momento
(Cerón , 2011: 15).
Entre los factores más sobresalientes para que se diera semejante
impacto están: el genio expositivo del autor, capaz de desarrollar a lo
largo de las cuatrocientas páginas, sin perder el aliento y con ritmo
siempre sostenido un discurso tan denso como estimulante; su capacidad para reorganizar y elevar al plano de la reflexión y de la crítica
un amplio cuerpo de consideraciones dispersas en el diálogo inter-cultural capaz de participar en los discursos públicos. Muestras de este
impacto son, entre otras, las tesis de grado, las monográficas y trabajos que se ha elaborado sobre su obra. Pero asimismo las críticas que
ha suscitado lo que él mismo denomina su programa transformación
intercultural de la filosofía.
La riqueza y maestría arquitectónica con que erige un marco de
una rara consistencia y elegancia, considerablemente complejo y, con
todo reducible a un núcleo de ideas que lo ubican como uno de los
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pensadores más sobresalientes de la filosofía de la liberación aún con
vida (Cerón , 2011: 15).
No obstante, dejando de lado la figura de nuestro maestro
empezamos un diálogo suelto a modo de pregunta y respuesta, pues se
ha pensado en quienes como nosotros algún día empezamos en lo del
filosofar intercultural con dudas respecto a su propuesta.

ACS: Con respecto a su biografía podría comentarnos cuál es el
nombre de sus padres, su país y la fecha en que el Doctor Raúl Fornet
Betancourt salió de Cuba y si acaso esas características de la biografía tienen incidencia con su propuesta y que libros recomendaría para
hacer una aproximación biográfica ?
RFB:
Aunque me resulta difícil hablar de mi mismo o recomendar libros
sobre mi persona, quiero empezar agradeciendo el interés que has
mostrado siempre por la propuesta de la filosofía intercultural, y
concretamente por la línea que estoy elaborando. Además quiero agradecer y reconocer de manera expresa la labor que estás haciendo como
filósofo. Y permitirás que, al mismo tiempo que te felicito por acompañar el proceso de la filosofía intercultural, te anime para que sigas
en este camino y continúes creando grupos de trabajo que se acompañen mutuamente en este caminar. La filosofía intercultural es una filosofía con espíritu de comunidad, quiere decir, que impulsa no a transitar solos los caminos del mundo, sino, al contrario, creando comunidad de espíritu y comunidad de acción y comunión. Pero para responder a la pregunta concreta sobre mi biografía, comenzaría recordando los libros de la profesora Diana de Vallescar: Cultura, multiculturalismo e interculturalidad: Hacia una racionalidad intercultural, Madrid 2000; de Manuel de Jesús Heredia Noriega: José Martí
sobre la filosofía intercultural: un diálogo necesario para nuestro
tiempo, Aachen 2012; o de Michelle Becka, Interculturalidade no
pensamento de Raúl Fornet-Betancourt, Editora Nova Harmonia, Sao
Leopoldo 2010. Y por supuesto habría que mencionar tu propio libro:
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Estudios de una filosofía Intercultural, editado en Brasil por la
editorial Nova Harmonía. En esos libros se trazan pistas de mi biografía y se destaca mi origen cubano, que has mencionado.
En efecto yo nací y me eduqué en Cuba, donde viví hasta lo15
años, esto es, hasta que salí a finales del año 1961. Así que los dos
primeros años de la revolución los viví en Cuba.
Mis padres, Rafael Ángel y Melba Rosa son cubanos los dos, mis
abuelos también; pero mis bisabuelos son inmigrantes de Cataluña y
de las Islas Canarias, así que hay mezcla, una historia de migración
como trasfondo en mi biografía, como en casi todos de nosotros. Sin
entrar en detalles personales quiero destacar una aspecto que es
importante para mí. Es lo siguiente: la peregrinación por el mundo,
por llamarlo así, empieza muy pronto, primero en Puerto Rico, luego
Estados Unidos, más tarde una larga estancia en España donde hice
mis primeros estudios de filosofía, y finalmente París, donde estuve
meses pero que me marcó mucho porque pude conocer grandes fi-guras de la filosofía europea en el momento del diálogo entre marxismo,
existencialismo y filosofía cristiana; algo más tarde tuve el privilegio
de conocer figuras como de Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas o
Michel Foucault.
Ellos tres, entre otros, nos concedieron entrevistas (hablo ahora en
plural porque esas entrevistas están hechas con el amigo Alfredo
Gómez-Muller) para Concordia. Revista Internacional de Filosofía,
que fueron publicadas en los primeros números de dicha revista.
Pero volviendo al “aprendizaje europeo” de los años 1963 a 1970,
este tiempo no se prolonga en Europa sino con un intento de reincorporación a América Latina que me lleva concretamente al Perú del
gobierno nacionalista del General Alvarado. Estuve en Perú dos años
que también me marcaron fuertemente tanto intelectual como políticamente con el impacto, por ejemplo, de la en aquel momento naciente teología de la liberación y el trato con Gustavo Gutiérrez, entre
otros.
GCHH: ¿Cuál es el aporte de la filosofía intercultural a la construcción y la consolidación de la Paz en Colombia?
300

RFB: Por honestidad debo decir que apenas si puedo decir algo
sobre esta pregunta, pues no conozco bien la situación en Colombia; o
sea que no puedo responder si no de una manera general, esto es,
refiriéndome al aporte que puede hacer la filosofía intercultural a la
paz en cuanto asunto o desafío humano. Creo que, como muestran los
estudios de filosofía intercultural ya existentes sobre este desafío, el
aporte radica en la aclaración que la Paz es, fundamentalmente, un
proceso antropológico; la Paz no es sólo un tema de negociación
política, sino un problema de transformación antropológica de la subjetividad humana, entendiendo por dicha transformación el proceso
por el cual los seres humanos interrumpen el curso de la violencia
como condición de subjetivización y reconocen que la vida es un don
que se recibe por y con el otro. En ese sentido, la filosofía intercultural
quiere ayudara mostrar que la paz nace con y en nosotros, justo cuando nos decidimos a calificar la convivencia fáctica del estar juntos en
una situación de convivialidad. Para que aprendamos a decidirnos en
esa dirección necesitamos sin embargo empezar con una pedagogía
para la Paz, especialmente de los afectos y emociones, en todos los
niveles de nuestras sociedades.
ACS: La autora Catherine Walsh habla que su propuesta adolece
de un vacío político ¿Qué opina de esta interpretación en cuanto a su
propuesta ?
RFB: Debo decir que no he tenido la oportunidad de conocer personalmente a la doctora Walsh. Y aunque su obra y su actividad me
son conocidas, esa crítica de ella me es desconocida. Así que lo único
que puedo responder es que me extraña. Claro que todo depende de lo
que se entiende por política. No obstante, la filosofía intercultural, en
la línea en la que nosotros la proponemos de una filosofía intercultural
liberadora tiene una dimensión ético-político muy clara y manifiesta,
desde los primeros esbozos o esfuerzos de la elaboración.
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GCHH: Varios académicos en Latinoamérica explican su
propuesta en cuatro etapas; otros hablan de 5 y 6 etapas. Las cuatro
etapas son defendidas por Diana de Vallescar Palanca, Carlos
Beorlegui, Horacio Cerruti Guldberg; y la presentación en seis etapas
la propone el autor Alexander Cerón en el libro Interculturalidad,
género y derecho desde Latinoamérica (2018) donde usted hace un
capítulo en lugar de epílogo. ¿Qué opinión merece esta clasificación3?
RFB: Considero que la presentación en seis etapas es hoy la
apropiada, porque la división de las cuatro etapas se hace por autores
que publicaron sus obras alrededor del año 2000. O sea que la división
en seis etapas se explica porque su autor tiene en cuenta el desarrollo
posterior de los últimos casi 20 años, como, por ejemplo, el distanciamiento de la filosofía intercultural de las posiciones de las teorías
del reconocimiento y el planteamiento consiguiente de la tesis de ir
más allá de ese horizonte liberal, para reclamar lo que llamo la
restitución del otro. Estos desarrollos últimos se consideran en tu libro
Interculturalidad, género y derecho desde Latinoamérica. Y ya que
menciono este libro, quiero destacar que en él se recoge la idea de la
necesidad de profundizar la crítica a la ciencia hegemónica y de
caminar hacia una superación del horizonte epistemológico, y ello como condición para poder iniciar el fortalecimiento espiritual de la
humanidad mediante el diálogo de las tradiciones de espiritualidad
crítica. Añado todavía que destaco este aspecto porque es una de las
líneas de trabajo actuales en la filosofía intercultural como grupo o
movimiento.

3

Primera Etapa. Recepción de la filosofía europea (1978-1985), caracterizada por dos
momentos fundamentales:
a) Recepción acrítica y consistente.
b) Inflexión en su pensamiento: 1984-1986.
Segunda Etapa: Ruptura o tránsito hacia el modelo intercultural (1987-1994).
Tercera Etapa: Un nuevo paradigma de la filosofía: la filosofía intercultural (19941995).
Cuarta Etapa: Hacia una praxis ético-política de la interculturalidad (1995).
Quinta etapa: La Cultura desde una perspectiva latinoamericana.
Sexta etapa: La interculturalidad desde una Perspectiva Política (Cerón, 2017: 22)
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ACS: Doctor Raúl Fornet, ¿podría aclararme una cita suya sobre la
concepción de cultura ? :
“De igual manera me parece importante la laguna en el análisis
intercultural del concepto mismo de cultura, pues las ambivalencias en
el manejo del término que provienen sobre todo de que algunos
representantes de la filosofía intercultural operan con una concepción
un tanto esencialista de la cultura, pero quieren subrayar al mismo
tiempo la interacción, han impedido elaborar una comprensión de las
realidades culturales que, superando las aproximaciones esencialistas,
haga justicia a la historicidad de las mismas, explicando las leyendas
de sus supuestos mitos fundantes desde las prácticas históricas de
hombres y mujeres concretos, y enseñando a distinguir entre el cultivo
de la imagen de una cultura y su cultivo real en la vida de sus miembros” ( Fornet, 2003: 272) .
RFB: Lo que quiero señalar es que, cuando hablamos de cultura,
tenemos que diferenciar entre cultura y teorías de la cultura. El diálogo intercultural, si quiere ser auténtico, tiene que ser un diálogo
entre culturas, pero entendido justamente como un diálogo entre prácticas culturales, y no como un mero dialogo académico entre interpretaciones de culturas. Una cultura viva se expresa en las prácticas de
vida de sus miembros, en sus formas de vida y, por tanto, en la
cambiante dinámica del cotidiano como realidad social disputada. la
cultura no es una “esencia” que se hereda como algo fijo, es una forma
de vida, que crece y decrece en las prácticas, que se estanca o progresa, se mueve, se transforma, etc.
ACS: Entonces: ¿Que se entiende por dialogo intercultural?
RFB: Es un dialogo intenso entre prácticas culturales en el cotidiano de sociedades con gran diversidad de tradiciones de diferentes
procedencia; y digo diálogo intenso porque se inicia con la escucha,
con el dejar resonar la presencia de los otros que me salen, nos salen
al paso en las ciudades del mundo actual. O sea que no se inicia como
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un dialogo entre interpretaciones de culturas en la academia. A eso le
podríamos llamar “investigación”. Además ese diálogo intercultural
intenso, es intenso porque nos abre a las memorias de los otros. Con
ello quiero decir que la intensidad viene no sólo del presente, sino
también del pasado. Ante la presencia de los otros hay que aprender a
dejar resonar en nosotros el pasado que resuena y da perfil a dicha
presencia actual. Así, por ejemplo, ante la presencia de las formas de
vida de la Colombia actual habría que estar atentos a lo que en ellas
resuena de la cultura colombiana del siglo pasado, para intentar
comprender también la memoria que las respalda y ver si es un mero
respaldo de “costumbre” o una memoria trasformada pero viva. Es,
pues, un dialogo no solamente con el presente, sino un dialogo con la
historia para conocer, por ejemplo, porqué se practican todavía hoy
ciertos valores. El diálogo intercultural nos ayuda, por tanto, en la
aclaración de la génesis y contingencia de la propia cultura. Y en este
sentido se puede decir que, visto desde lo que aporta al conocimiento
de lo que cada uno llama “propio”, el diálogo intercultural es el ejercicio por el cual tratamos de traducirnos a nosotros mismos nuestra
propia manera de ser.
ACS: ¿Proponer, en la perspectiva un verdadero diálogo intercultural, la necesidad de incorporar en una filosofía liberadora las
perspectivas de género es una posición errada?
RFB: Al contrario, es una tarea muy importante; porque en el caso
de la violencia de género podemos ver que las culturas crean inercias
en sus dinámicas; inercias que pueden llevar y de hecho llevan a
prácticas de poder, de exclusión, de sometimiento, etc. Lo cual nos
indica que en el diálogo intercultural no podemos olvidar la
importancia que tiene el lugar social que ocupan los miembro de esa
cultura, es decir, que no es lo mismo, el lugar que ocupa la mujer y el
hombre en la sociedad; y hay por tanto que hablar interculturalmente
cómo y porqué esa diferencia tiene consecuencias para la configuración de las prácticas culturales, y desenmascarar concretamente los
mecanismos y las inercias que promueven la violencia de género.
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GCHH. ¿Cómo poner en práctica la noción de interculturalidad en
un mundo caracterizado hoy por la fluidez y la obsolescencia ?
RFB: Si entiendo bien la pregunta, haces referencia a uno de los
diagnósticos de Zigmunt Bauman sobre las sociedades contemporáneas; diagnóstico según el cual vivimos hoy en un mundo donde
todo fluye, donde todo se vuelve obsoleto rápidamente, donde todo se
acelera cada vez más, de manera que “no hay tiempo” para detenerse
en nada. También se podría decir que vivimos en sociedades que promueven una búsqueda, casi con ansiedad patológica, de “lo nuevo”, de
la última novedad. Sin embargo, ante este diagnóstico, también hay
que reparar en el otro hecho de que aún hoy día gran parte de la
humanidad vive con memoria de tradiciones y de experiencias que no
considera obsoletas sino, todo lo contrario, como necesarias para la
búsqueda de sentido. Teniendo esta otra cara de nuestra situación en
cuenta, la interculturalidad propone precisamente el diálogo como un
camino para que se pueda manifestar en el llamado “mundo global” la
diversidad de ritmos de vida en que todavía vive la humanidad; ritmos
de vida que indican por su parte memorias que invitan a mantener el
cultivo de las “cosas de otro tiempo”. Pensemos, por ejemplo, en la
presencia de las fiestas. Aquí, en Popayán, para ser más concreto con
el ejemplo, es muy famosa la Semana Santa, y se repite, y pasan los
años y la gente sigue muy orgullosa de esa tradición, y la cultiva
ritualmente.
ACS : ¿Qué se entiende por Modernidad?
RFB: Es, evidentemente, una pregunta amplia y compleja, sobre
todo porque como se ha dicho ya muchas veces hay varias modernidades. Por eso, y dejando claro que me refiero ahora a lo que se
suele llamar “modernidad hegemónica”, diría lo siguiente: La filosofía
intercultural, precisamente porque trata de entender interculturalmente
el desarrollo de la humanidad, ve a la Modernidad como un desarrollo
particular, regional a nivel de humanidad. Ciertamente, la modernidad
–es decir, la europea, que entiendo que es a la que se refiere la
305

pregunta– ha tenido impactos planetarios, sobre todo debido a la
expansión colonial e imperial de Europa, que todos conocemos; pero
no por ello deja de ser un acontecimiento contextual, que se produce
en una determinada región del mundo y muy posiblemente hubiera
quedado confinada en los países que nació, si no se hubiera dado al
mismo tiempo la ya mencionada expansión imperial. Por eso, en
breve, la filosofía intercultural propone “medir” de nuevo las dimensiones llamadas universales de la modernidad europea, esto es, aprender a leer sus impactos desde un marco más universal que el de la
supuesta “historia universal” que se nos enseña en las escuelas.
ACS: ¿La filosofía intercultural apuesta por la expresión
Iberoamérica o Latinoamérica?
RFB: En principio hemos discutido poco sobre este tema, pero se
ha planteado la cuestión de cómo recuperar nombres más propios de
estas tierras; y así se ha propuesto por algunos usar mejor un nombre
indígena como el nombre de Abya-Yala y hablar, por ejemplo, de una
filosofía Abya-yaliense, etc. Pero de cara a la pregunta por una elección o preferencia entre Iberoamérica o Latinoamérica, debo decir que
al comienzo se prefirió el de Iberoamérica por considerar que era
mejor para incluir a Brasil. Pero pronto se noto que tanto Latinoamérica como Iberoamérica son nombres que se “quedan cortos” para expresar toda la diversidad del continente. Aquí sin duda tenemos
todavía un desafío abierto cuyo consideración nos lleva acaso a tener
que asumir que tenemos que empezar a aprender los muchos nombres
con que se nombra nuestra diversidad.

GCHH: Doctor Raúl Fornet Betancourt, ¿cuales son los elementos
para refundar la filosofía interculturalmente?

RFB: A manera de breves anotaciones indicaría los siguientes:
Cambiar la mentalidad de quienes enseñamos, investigamos y
escribimos filosofía.
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Deponer actitudes de arrogancia y desprecio, reconocer que no
conocemos los conocimientos del otro.
Practicar la filosofía como proceso meditativo comunitario de
acompañamiento y ayuda.
Trabajar por el equilibrio de la diversidad del mundo para que
ninguna porción de la humanidad se expanda indebidamente.
Concretizar la interculturalidad como perspectiva de mundo
opuesto al mundo de la globalización hegemónica
Desmontar las ideologías, concretamente las del progreso y desarrollo.
Pluralizar el concepto mismo de filosofía.
Elaborar una nueva historiografía de la filosofía, complementada
con la tradición oral. Liberarnos de la escritura para dar expresión a la
filosofía.
Refundar la razón filosófica, dejando resonar en nosotros las razones de los otros.
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ENTREVISTA CON
RAÚL FORNET-BETANCOURT1
Por Rodrigo Cárcamo
Rodrigo Cárcamo: Profesor Fornet-Betancourt, usted nos ha mostrado que la interculturalidad no es solo una postura teórica o intelectual, es también una disposición para la convivencia y como usted
dice: “una actitud que, por sacarnos de nuestras seguridades teóricas y
prácticas, nos permite percibir el analfabetismo cultural del que nos
hacemos culpable cuando creemos que basta una cultura, la “propia”,
para leer e interpretar el mundo”2. Desearía preguntarle: ¿Hay también
afectos o sentimientos incorporados en esa disposición y actitud antes
señalada?
Raúl Fornet-Betancourt: A mi juicio, el ser humano es constitutivamente ser en afectividad, porque es un ser de relaciones; un ser
relacionado, ya desde antes de su nacimiento como tal, con los otros,
con la naturaleza, etc. Es así un ser que es su ser y lo que desde él
llegará todavía a ser, por la participación de realidad y de sentido. Por
eso se puede decir que el ser humano no entra al mundo ni a sí mismo
a través de vías cognitivas que él mismo abre, sino a través de una
corporalidad que, por estar y ser en sí misma un campo de relaciones
humanas, siempre está en un estado emotivo o afectivo. Incluso el
conocimiento mismo está afectado por lo emotivo. Y creo que, con el
1

2

La siguiente entrevista se realizó en dependencias de la Universidad Católica
de Temuco el día 26 de abril de 2018.
Fornet-Betancourt, Raúl (2004), Crítica intercultural de la filosofía
Latinoamérica actual; Ed. Trotta, Madrid, p. 14.
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respaldo de buena tradición filosófica que va nada menos que desde
Aristóteles a Xavier Zubiri y Michel Henry en nuestros días, se puede
decir todavía más, a saber, que el conocimiento es una expresión de
nuestra condición de seres afectivos y afectados. La afectividad no es
una propiedad más del ser humano; el mundo de los afectos, de las
emociones, de las pasiones, son constitutivos del ser humano. Es toda
una irdumbre del ser humano porque el ser humano no puede ser
humano sin lo emotivo. Nosotros sentimos, que quiere decir, nos
“sabemos” como seres afectados y que afectamos al otro, al semejante, lo mismo que a la naturaleza. Bien, porque partimos de esta
concepción del ser humano, entendemos que el diálogo intercultural
no es solamente un diálogo de saberes, de culturas, de tradiciones, de
religiones y de memorias, sino que es un dialogo entre estados emotivos, entre estados de ánimos que están ellos mismos en un determinado ánimo, en un ambiente de afección.
La interculturalidad, por tanto, debe también ser entendida y practicada como in intercambio de ánimos.
Y por ello, cuando dialogamos, tenemos siempre que preguntarnos: ¿En qué animo me encuentro? ¿Cómo sentimos los ánimos en el
encuentro?, y principalmente ¿en qué animo nos encontramos frente al
otro?
Ahora, por ejemplo, nos encontramos en territorio mapuche; esto
nos afecta y sentimos el mundo mapuche, y nos juntamos a hablar
sobre ese mundo. Pero ¿en qué ánimo me encuentro para hablar? ¿En
un ánimo de hostilidad, en un ánimo de ternura o de acogida?
Es importante ese discernimiento de los ánimos porque estos son
los indicadores de la afectividad constitutiva en la que nos movemos
siempre, incluso antes de conocernos o intercambiar un sola palabra,
porque desde antes de la palabra pronunciada ya nos estamos sintiendo. Es lo que en realidad se manifiesta cuando decimos que alguien nos “cae bien” o nos “cae mal” antes de conocerlo, por la simple
“impresión” que nos motiva su vista; todo esto es una señal de que la
corporalidad de nuestros cuerpos no está circunscrita solo a la carne,
sino que es todo un ambiente, un ambiente de “presencias” que son
siempre afectivas. Por esto yo creo que una tarea importante de la in310

terculturalidad consiste en la regeneración el sentido de la corporalidad como constelación de sentimientos y de presencias. Y de ahí que
la interculturalidad implica una educación de los sentimientos, una
educación afectiva.
R.C.: Entonces la interculturalidad empieza antes del diálogo intercultural, empieza con nuestra educación afectiva para encontrar los
estados de ánimo desde los cuales ciertos tipos de diálogo se hacen
posible. Me hace pensar que algunos problemas del diálogo intercultural -incluso los complejos problemas de la inconmensurabilidad de
los lenguajes- podrían atenuarse si nos damos cuenta de todo lo que se
juega en esa constelación de sentimientos previos a la palabra de los
que usted me habla, en esa sintonización con los estados de ánimo.
RFB.: Hay que conocerse a sí mismo, como se nos dice desde muy
antiguo; conocer, sentir, los propios estados de ánimos y sincerarse
consigo mismo para confesarse qué sentimientos favorecen o
desfavorecen esos estados de ánimo.
RC: En sus libros usted siempre se reserva un espacio para mencionar sentimientos como la ternura, la confianza, la indignación, o la
esperanza, como si de ellos también dependiera el avance o retroceso
del diálogo intercultural. Pero en su conferencia3 de hoy nos ha hablado de la melancolía como un sentimiento fundamental para el filosofar
intercultural, la melancolía entendida no como un sentimiento vinculado al pasado o a la tristeza por la pérdida de paraísos perdidos.
RFB: Ante todo una breve aclaración, ya que soy consciente de
que la melancolía tiene, como se dice, “mala prensa”. La melancolía
no es nostalgia por lo perdido. La melancolía es el sentimiento más
profundo del alma humana, es un estado del alma en el cual el alma
siente que es más de lo que es; el alma siente, o mejor dicho, presiente
3

Nos referimos a la conferencia inaugural del III Seminario Internacional de
Filosofía y Religión celebrado en la Universidad Católica de Temuco entre el
25 y 27 de abril de 2018.
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que puede ser más, que es más. Por eso la melancolía lanza hacia el
futuro o hacia la plenitud. También puede ser un sentimiento de
tristeza, pero no de una tristeza destructiva, sino de una tristeza que es
tristeza por un ir hacia la luz, por ser más luminosos. Yo le doy a la
melancolía un significado positivo porque es un sentimiento de búsqueda de plenitud que nos encamina hacia horizontes más amplios,
más despejados y libres. Por eso la melancolía es tan importante para
la filosofía intercultural, porque es un sentimiento que ayuda a deconstruir los horizontes estrechos del antropocentrismo. En la melancolía el ser humano siente que lo humano es sobrepasado por un orden
mucho más “entero” que podríamos llamar “cósmico”. La melancolía
nos vincula con lo cósmico más que cualquier otro sentimiento porque
es un sentimiento de pertenencia a algo mayor que la propia consciencia. La melancolía desborda la conciencia del yo.
RC: Usted ha señalado en algunas entrevistas que la modernidad
nos ha hecho perder los vínculos con ese orden cósmico, pero también
nos ha hecho perder el ritmo vital ¿en qué consiste esta pérdida y
cómo contribuye la filosofía intercultural a recuperarla?
RFB: Primero hay que tomar consciencia que desde hace algunos
siglos nos movemos en una civilización industriosa, una civilización
en donde el tiempo lo marca la industria con su producción de cosas y
su impelo al consumo de las mismas. Vivimos en un mundo de máquinas en el que el tiempo, el ritmo y el calendario siguen el paso de la
industria y la producción. Esto ha llevado a que el ser humano viva su
propia vida marcada por el ritmo industrial, por el ritmo del rendimiento que a su vez es como una necesidad para el “desvivirse” en el
consumo. El “tiempo” es tiempo para rendir y consumir. Por eso
sentimos constantemente que “nos falta tiempo”, vale decir, que
tenemos que “programarnos” para ganar más tiempo para rendir. Así
el propio tiempo tiene que rendir tiempo; de ahí el fenómeno que se
analiza desde hace décadas de la aceleración tiempo y su paradójico
resultado de que cada vez el hombre actual parece tener menos
tiempo. Esta es la contradicción: las máquinas nos hacen ganar tiempo
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pero, a la vez, tenemos menos tiempo para aquellas cosas que quisiéramos hacer. Esta “ocupación” del tiempo, como acabo de insinuar, ha
sido detectada y denunciada como vaciamiento del tiempo, como robo
de la posibilidad de que en el tiempo acontezcan experiencias de sentido y de acogida, es decir, ocultamiento de la gravidez del tiempo
como nudo de relaciones del ser humano con el cielo y la tierra, por
decirlo con esta metáfora algo heideggeriana. Y yo creo que la filosofía intercultural trata de contrarrestar esta comprensión industriosa,
esta medida del tiempo acelerado, poniendo la “biografía” de las personas en el centro del diálogo intercultural para que sea la biografía - y
no la industria- la que abra a la experiencia del tiempo. Recuperar el
tiempo vital significa recuperarlo como densidad de biografías que
viene de lejos por sus referencias a la vida a la que agradecen su presencia ahora en ese “su” tiempo. Se trata, pues, de abrirse al tiempo
inscrito y escrito por el bios, para recuperar eso que se llama “el ritmo
vital”. Por eso hay que sustituir el reloj de las tareas y del rendimiento
por el sentir el ritmo de la vida, es decir, el ritmo de las sintonías de
las relaciones en la que estamos y somos. ¿Cuánto tiempo necesito,
por ejemplo. para sintonizar con un paisaje y las relaciones que me da
como parte de lo que soy? Contemplar y disfrutar un paisaje requiere
interrumpir el paso maquinal por un dejar sentir mis vivencias y experiencias, por un entregarse y “ser parte agradecida”.
Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que este ritmo vital no
está marcado sólo por la consciencia, por el yo, sino también y acaso
originariamente por los afectos como manifestación de “parentesco”,
de pertenencia y disfrute y deseo de que dure esa “afectación” de la
vida que nos se nos da en “ese” tiempo. Volvemos entonces a la primera pregunta sobre la afectividad, pero ahora como dimensión en la
que sentimos eso que el lenguaje común llama “bien estar”; y que hoy
en América Latina se nos presenta como el desafío de crear sociedades
capaces de promover el “Buen Vivir”. Lo vinculo con esta perspectiva
en el debate actual en América Latina porque me parece que realmente
tiene mucho que ver con lo que estamos hablando sobre el enmarque
de las biografías en el tiempo vital y su ritmo cargado de ternura en las
relaciones todas que sostienen al ser humano.
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RC: Un ritmo vital que si no lo marca la industria y no es el tiempo
del rendimiento, no tiene que rendir cuentas porque, al parecer, rendir
y rendir cuentas son indisociables, pero ¿a quién le estamos siempre
rindiendo cuentas de nuestro rendimiento?
RFB: A nuestro sistema actual con todas sus instituciones y sus
tribunales de excelencia. Hay que mostrar, constantemente, lo que se
rinde. Es más se reclama no sólo que muestres que eres capaz de
rendir, sino que se “certifique” según los criterios impuestos por la
hegemonía del sistema que nos gobierna, que se ha rendido al nivel
exigido. De otra forma no es explicable la “manía” de pedir certificados y constancias para todo...
RC: En nuestra sociedad actual, y especialmente en las instituciones educativas, hay una especie de idolatría por la cuantificación,
por la medición numérica que nivela y homogeniza toda diferencia incluida la cultural-, debido a la abstracción con la que operan los
índices matematizados. Usted hace una crítica al cientificismo técnico
de las sociedades occidentales pero ¿no se corre el riesgo de
demonizar las matemáticas y la lógica en tanto lenguaje de las ciencias
y del conocimiento actual? ¿Cómo hemos de aproximarnos al mundo
ahistórico de las matemáticas y de la lógica si la filosofía intercultural
implica siempre pensar nuestra historicidad?
RFB: La filosofía intercultural hace una crítica al cientificismo
occidental, pero no por lo que tiene de ciencia sino precisamente por
lo que no tiene de ciencia. Partimos, pues, de una clara distinción
entre ciencia y cientificismo para no caer en dicotomías que “demonizan” la posición contraria. Me explico:
El problema no es la ciencia, no es ni la matemática ni la lógica
formal como expresiones de saberes científicos, sino la absolutización
de los métodos como únicos accesos válidos a la realidad y a las fuentes de los conocimientos. Por otra parte cabe recordar, porque ilustra
la estrechez del horizonte cognitivo en que se mueve el cientificismo
positivista de nuestros días, que desde la tradición vinculada a Pitágo314

ras siempre se ha visto que las matemáticas están ligadas a la música
porque en ellas también se ve que no todo es “problema a resolver”
sino misterio a sentir.
R.C.: Y respecto a las operaciones y leyes lógicas como supuesta
base constitutiva de lo que se denomina “racionalidad occidental” o
“argumentación racional occidental” ¿Cómo podemos rescatar también sus aspectos positivos? ¿No se nos convierten, a veces, en una dificultad al momento de comprender lo otro porque, automáticamente,
traducimos lo otro a nuestra lógica?
RFB: A mi modo de ver lo importante es comprender que, en la
línea de lo conversado sobre la centralidad de los afectos en el encuentro con el otro, lo más fundamental acaso se juega en un plano
que no es cognitivo, que es anterior y más original que la lógica y sus
leyes de argumentación, y que yo llamaría con sencillez que es el plano cordial, el plano de los corazones. Como he escrito en algún lugar,
el gran desafío de la interculturalidad es aprender a “encorazonar” la
alteridad. Y creo por ello que la mejor “traducción” es la cordial, que
hacen los corazones cuando se confiesan la empatía y se encuentran en
la “simpatía”. Desde esta base se puede desarrollar entonces un marco
que envuelve a la racionalidad occidental como momento auxiliar, sin
oponerse a ella ni despreciarla en sus elementos positivos como su
analítica. Sabiendo que no todo es análisis ni cálculo, estos momentos
no son problemáticos. El problema aparece cuando se totalizan y se
les regala el monopolio del acceso a la realidad.
R.C.: Si me permite desearía llevarlo hacia su libro “Interculturalidad y filosofía en América Latina”. Allí sostuvo que la filosofía
intercultural es una contribución a la superación del relativismo cultural porque promueve un “proceso de relaciones que descentra toda
cultura de sus fijaciones etnocéntricas y convierte de esta forma las
diferencias culturales en diferencias históricas relativas. En la relación
de la traducción de su diferencia toda cultura descubre que no es ‘la
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medida’ ni de sí misma ni de las otras”4. Pero al final del mismo texto
sostiene que hay una "laguna" en el discurso filosófico intercultural
actual, y con ello se refiere al “tratamiento de la cuestión del reconocimiento de un ‘canon normativo’ en las ‘culturas’ y de sus consecuencias para el diálogo entre ellas. Pues, a pesar de las aportaciones
señaladas a la superación del relativismo cultural, todavía está pendiente la reconstrucción intercultural de lo normativo y con ello también la fundamentación de los parámetros de una normatividad intercultural”5. Profesor: ¿No podría explicar en qué consiste tal “normatividad intercultural” en tanto contribución a la superación del relativismo cultural?
RFB.: A veces se ha querido interpretar a la filosofía intercultural
como una corriente postmoderna que se despide de todo “gran relato”
y que afirma que del reconocimiento de la diversidad cultural se sigue
necesariamente el relativismo ético. Pero esto no es cierto. Al contrario, y como se expresa en la pregunta, la filosofía intercultural defiende la necesidad de generar una nueva universalidad, un nuevo horizonte de relaciones en el que se manifiesta justamente que no es la diversidad la que nos lleva a un relativismo sino el aislamiento, la fragmentación y la mudez frente al otro. Un relativismo radical surge allí
donde se niegan frontera y palabra para retirarse a un supuesto
“mundo” ocupado por un grupo “único”. Por eso pienso que la superación del relativismo cultural es posible e incluso necesaria, y que la
interculturalidad nos ofrece un camino para ello al intentar la creación
de una normatividad universalizable. Con lo que queremos decir que
es una universalidad que crece a partir del diálogo intercultural, esto
es, desde las relaciones y fronteras en la que la humanidad vive su diversidad. Este camino del diálogo es apostar por renunciar a imponer
una normativa desde una cultura particular, tal como lo hizo el eurocentrismo. La imposición no puede ser el camino porque siempre es
4

5

Fornet-Betancourt, Raúl (2003), Interculturalidad y filosofía en América
Latina, Concordia Reihe Monographien, Band 36, Aachen, Verlag Mainz,
p.19.
Ibíd, p.23.
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un camino de expansión colonial y dictatorial; esto ya lo sabemos muy
bien; pero el otro extremo, el relativismo cultural del “todo vale”,
tampoco es el camino. O sea que la interculturalidad se desmarca de
estos dos extremos, justamente por la propuesta de buscar un universalidad que exprese la cooperación de todos, la participación y mutua
ayuda de las diversidades. Tenemos, pues, que comprender que las
culturas no son sagradas, cualquier cultura -no solo la europea- sino
cualquier cultura puede caer, y cae de hecho, en procesos que dañan la
vida de las personas debido a sus tensiones internas, a sus propias
tramas sociales donde hay pobres y ricos, mujeres y hombres, etc. A
partir de esta trama social conflictiva, y por las luchas de poder y de
autoridad cultural que ello implica, cualquier cultura puede caer, desde
sí misma, en mecanismos de dominación y de enajenación no impuestos desde fuera. Todas las culturas son falibles, en todas las culturas hay luchas entre el bien y el mal -por decirlo de una forma
general -, toda cultura genera bondad y maldad. No podemos defender
una cultura en particular como sede del bien, menos sostener que la
buena es la propia. Hay que discernir acerca de lo propio desde las
memorias de lucha por lo bueno y lo malo en las historias de las culturas; memorias que nos confrontan con la génesis de lo normativo en
los procesos culturales en tanto que proceso por una vida con sentido.
Toda cultura, justo por ser histórica, por más propia que sea, tiene que
despertar posibilidades de discernir los caminos de bondad.
¿Y por qué es tan importante buscar esos caminos en las culturas?
Porque son estos caminos los que hablan de las posibilidades ofrecidas
para el logro de las buenas biografías de las que hablamos a partir de
la segunda pregunta. Solo a través de prácticas de bondad podemos
aprender la génesis de lo normativo o el horizonte a cuya luz se logra
la vida buena, es decir, la convivencia. De ahí que, en este nivel, el
diálogo intercultural se proponga como un método para potenciar y
enriquecer con la mirada del otro el discernimiento al interior de las
culturas. Sería así el diálogo intercultural una conversación sostenida
por la preocupación compartida de buscar los caminos de bondad que
nos indican el norte para “habitar” más humanamente muestra propia
humanidad. Por este diálogo se abre la posibilidad de que una cultura
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llegue a aceptar ser corregida por otra, justo en nombre de la mutualidad y el amparo o cuidado común de lo humano en cada una de sus
regiones. Pero el criterio no sería un norma o definición abstracta de
lo “bueno” en sí, sino la experiencia de la bondad en la convivencia.
Si un nortino descubre que un mapuche tiene biografías que a él le van
mejor ¿porqué él no puede optar por ese camino de bondad corrigiendo algo de sus caminos? Y viceversa, un mapuche puede autocorregirse, pero siempre a partir de un diálogo de biografías que están en
camino hacia la bondad y no desde otro criterio. Desde aquí yo veo la
pista para reconstruir una normatividad sin imperio.
RC: ¿Esta normatividad universalizable que contribuiría a superar
el relativismo cultural, esta universalidad que está en camino ¿es una
novedad histórica?
RFB: Pienso que sí porque, si bien es cierto que nada sale de la
nada, sería la primera universalidad normativa que no lleva la firma de
una sola cultura sino que se presenta como un tejido que crece como
común, justo por la solidaridad entre y con todos.
RC ¿Una dialéctica no hegeliana que no subsume lo particular en
lo universal?
RFB: Sí, podemos hablar de una dialéctica no hegeliana porque es
una dialéctica que no se mueve desde la oposición entre lo universal y
lo particular, sino que ve en ambos momentos las dos caras de un desarrollo orgánico compartido en el que lo particular se universaliza por
su relación y comunicación con los otros, y a la vez, particulariza el
universal que va naciendo de ese proceso del darse. De modo que si
se avanza hacia lo universal, se va creciendo cada vez más; pero, al
mismo tiempo, se va siendo cada vez más sí mismo. Para mí es
fundamental la biografía porque siempre cuenta con los dos aspectos,
el bios y la grafía. La biografía es la escritura de la propia vida, y
según se avanza en la escritura de la propia vida se va siendo cada vez
más uno mismo pero, al mismo tiempo, se va viendo que esa escritura
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es cada vez más amplia porque se va escribiendo con más narrativas.
De esta potencialidad de las narrativas que ayudan a cada uno y casa
una a ser más sí mismo, dependen las posibilidades del propio crecimiento. Pero estas narrativas son múltiples y son compartidas. Por
eso el límite del relativismo cultural es la posibilidad de participar
cada vez con más bondad en la humanidad, mejorar la convivencia, la
vida buena.
RC: Me ha llamado la atención que en sus textos nos hable de la
vida buena no sólo para remitirnos a la ética de Aristóteles sino
también a la ética del cuidado de sí de la que nos habló Foucault en
sus cursos en el Collége de France y en la entrevista que usted mismo
le realizó en los años ochenta6. ¿Qué es lo que le interesa de esa ética
del cuidado de sí?
RFB: El cuidado de sí ayuda a liberar el sí mismo del yo, eso es lo
importante. El yo es egocéntrico, centrado y preocupado por su particularidad; el sí mismo, en cambio, es ese fondo que invita al hombre a
un viaje en intensidad, es decir, a un viaje en la dirección de las relaciones y fuerzas profundas que sostienen lo humano en su vida. El
cuidado de sí, en tal sentido, es el camino para ser intenso también
cósmicamente y desmontar, en consecuencia, el exceso de antropocentrismo que todavía nos caracteriza. Lo que significa también que el sí
mismo no se confunde con la conciencia de sí, no es el yo.
RC: Hay un descentrarse que no nos lleva a una difuminación…
RFB: Es un descentrarse que no nos lleva a una difuminación, sino
a vivir con más intensidad los lazos que hacen posible la vida.
R.C.: Profesor, antes de finalizar esta entrevista, desearía preguntarle: ¿Cómo nos puede ayudar la filosofía intercultural a pensar
6

Nos referimos a la entrevista con Michel Foucault realizada el 20 de enero de
1984 por Raúl Fornet-Betancourt, Helmut Becker y Alfredo Gómez-Muller.
Concordia. Revista Internacional de Filosofía 6 (1984) p. 96-116.
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críticamente los procesos de transformación acaecidos en los últimos
años en su tierra natal, Cuba?
RFB: La filosofía intercultural nos puede ayudar a comprender que
el proceso cubano ha tenido límites muy claros por la herencia del
racionalismo ilustrado del marxismo eurocéntrico, pero al mismo
tiempo, nos puede ayudar a ver que en Cuba hay una herencia de solidaridad y de internacionalismo que podría ser potenciado por el movimiento de la filosofía intercultural. Espero para Cuba y para nosotros que se mantenga esa vocación internacionalista de la solidaridad,
que no se cierre, y que sea capaz de resistir y, a la vez, relanzar el
camino alternativo de lo que se llamó “la eticidad cubana”.
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