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Vorwort / Prólogo

Vorwort
Vom 6. bis zum 10. März 1995 fand in Mexiko-Stadt der Erste
Internationale Kongreß für Interkulturelle Philosophie statt. Im vorliegenden Band wird mit der Publikation der Hauptreferate und einiger
ausgewählter Beiträge dieser Kongreß dokumentiert.
An der Organisation und Durchführung des Kongresses waren das
Missionswissenschaftliche Institut Missio e.V. sowie die Philosophische
Fakultät der Päpstlichen Universität Mexiko maßgeblich beteiligt. Beiden
Institutionen schulde ich Dankbarkeit für ihre großzügige Unterstützung,
wobei ich dem Herrn Dekan der Philosophischen Fakultät der Päpstlichen Universität Mexiko, Professor Alejandro Ostos, meinen Dank besonders aussprechen möchte.
Ein besonderes Dankeschön muß ich ebenfalls Frau Professor
Manola Sepúlveda für ihre unermüdliche Unterstützung bei der wissenschaftlichen Koordination des Kongresses aussprechen. Ebenso bedanke
ich mich bei Frau Kirsten Lancé für die geleistete organisatorische Arbeit
und für die Hilfe bei der Edition des vorliegenden Bands.
Es sei ferner darauf hingewiesen, daß - wie auf der abschließenden
Plenarsitzung des Kongresses beschlossen - die mit diesem ersten
Kongreß initiierte Arbeitsperspektive in einem zweiten Kongreß, der
vom 5. bis zum 10. April 1997 in São Leopoldo, Brasilien, stattfinden
wird, fortgesetzt wird.

Prólogo
En el presente volumen se recogen las principales ponencias y
contribuiciones que fueron presentadas en el Primer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural que se celebró del 6 al 10 de marzo de
1995 en Ciudad de México.
El congreso fue organizado conjuntamente por el MWI y por la
Facultad de Filosofía de la Universidad Pontífica de México. Ambas instituciones merecen mi gratitud por la generosa ayuda prestada, debiendo
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agradecer especialmente al Decano de dicha facultad, Profesor Alejandro
Ortos su interés y su apoyo.
Pero igualmente debo expresar mi agradecimiento a la Profesora
Manola Sepúlveda por su incansable apoyo en la coordinación científica
del congreso, así como a la señora Kirsten Lancé por su trabajo de organización y el cuidado de la edición de este volumen.
Cabe señalar por último que - como se acordó en la última sesión
plenaria del congreso - la línea de trabajo iniciada con este congreso será
continuada con la celebración del Segundo Congreso Internacional de
Filosofía Intercultural que tendrá lugar del 5 al 10 de abril de 1997 en
São Leopoldo, Brasil.
Raúl Fornet-Betancourt
Herausgeber/Editor
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Einführung/Introducción
Einführung*
Meine Einführung in die Arbeit dieses Ersten Internationalen
Kongresses für Interkulturelle Philosophie möchte ich mit der Darlegung
des folgenden Gedankens beginnen.
Zu den Grundcharakteristika, die das philosophische Denken von
je her bestimmen und auszeichnen, gehört ohne Zweifel jenes, das aus
dem philosophischen Denken ein Denken macht, welches sich im Dialog
und aus dem Dialog bestehender Denk- und Handlungstraditionen entwickelt und somit als ein stets durch Tradition vermitteltes Denken darstellt. Mit anderen Worten: es gibt in der Regel kein philosophisches
Denken ohne Bezug zu dem, was man eben Denktraditionen nennt. Man
kann daher von der Richtigkeit der Ansicht ausgehen, die besagt, daß in
der Philosophie - aber gewiß nicht nur in der Philosophie - ohne
Tradition nicht gedacht werden kann.
Die Geschichte der Philosophie bestätigt auf evidente Weise den
Gedanken, den diese Ansicht zum Ausdruck bringt. Zugleich muß allerdings eingesehen werden, daß die Erkenntnis, daß die Geschichte der
Philosophie andererseits auch zeigt, daß das Denken, das nur seine
Tradition bedenkt und es sich nur als repetetives Denken betätigt, kein
lebendiges Denken mehr ist, da dadurch jedes wirkliches Verhältnis zu
seiner Zeit und seinem Kontext verloren geht, keineswegs weniger evident ist. Philosophisches Denken, das nur die Tradition bedenkt, übersieht, daß Tradition, genauer, die Übernahme und die Vermittlung von
Tradition, eine Gegenwartsdimension impliziert, die es zu entfalten hat,
und zwar als eine seiner ureigensten Aufgaben.
Also: ohne Tradition kann in der Philosophie nicht gedacht werden, aber wer sich in der Philosophie darauf beschränkt, nur der Tradition zu gedenken, der denkt eigentlich nicht mehr, weil er dabei eine
wesentliche Dimension philosophischen Denkens mißachtet, nämlich die,
welche in diesem Satz zusammengefaßt werden kann: philosophisches
Denken muß ebenso seine Tradition gründen; d. h. es muß sich selbst als
Gegenwart von Tradition konstituieren. deshalb darf philosophisches
Denken seine Aufgabe nicht nur darin sehen, bestehende Denktraditionen
zu verwalten bzw. zu interpretieren. Es muß vielmehr versuchen, die
*

Vorliegender Text ist die Transkription der frei gehaltenen Rede zur Einführung des
Kongresses
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Traditionen als Ausgangspunkt für die Orientierung in seiner jeweiligen
kontextuellen Gegenwart zu betrachten und sich eben durch die
selbständige offene Auseinandersetzung mit seiner Gegenwart als die
lebendige Tradition dieser historischen Gegenwart zu entwickeln.
Philosophisches Denken muß ja - wie die klassische Hegelsche Definition der Philosophie sagt - seine Zeit begrifflich beleuchten und erfassen.1
In diesem Sinne darf behauptet werden, daß Philosophie eine interne Spannung birgt, welche sich unter anderem in der ständigen Bemühung um die Rekontextualisierung ihrer Reflexion in der jeweiligen historischen Situation ausdrückt. Aber gerade deshalb bedeutet auch ihrerseits jede historische Gegenwart für die Philosophie die Herausforderung, ihre eigene Tradition zu gründen, d. h.., sich als Tradition in dieser
und für diese Gegenwart zu konfigurieren. Daher soll sich die Philosophie aufs neue und in kreativer Absicht in jeder historischen Epoche
selbstkritisch die Frage stellen, ob sie über die geeigneten Mittel für die
Bewältigung ihrer Aufgabe verfügt.
Ich habe meine Einführung mit der Darstellung dieses Gedankens
zum Verhältnis zwischen philosophischem Denken und Tradition deshalb
begonnen, weil mir scheint, daß man vor dem Hintergrund der in diesem
Gedanken implizierten Problematik der Rekontextualisierung der
Philosophie und/oder ihrer Traditionen in der jeweiligen historischen
Gegenwart die Gründe besser verstehen kann, die mich dazu bewogen
haben, diese Initiative zur Organisation internationaler Kongresse für
Interkulturelle Philosophie ins Leben zu rufen.
Vor dem angesprochenen Hintergrund wird in der Tat ersichtlich,
daß, wenn es darum gehen soll, mögliche Perspektiven zur Gründung der
lebendigen Denktradition unserer eigenen Zeit zu suchen, wenn es also
um die Aufgabe gehen soll, Wege zur Rekontextualisierung der Philosophie freizulegen, damit Philosophie heute in die Lage versetzt werde,
ihrer Epoche adäquat Rechnung zu tragen, dann dürfte in der selbstkritischen Frage der heutigen Philosophie nach den notwendigen Mitteln für
die Erfüllung ihrer Aufgabe die interkulturelle Dimension auf keinen Fall
verdrängt werden.
Denn es ist doch einerseits klar, daß einer der zentralen Widersprüche unserer historischen Situation gerade der Konflikt zwischen der
aggressiven Expansion eines ökonomischen politischen Systems, das die
1

Bekanntlich hat Hegel die Philosophie als die Bewegung des Denkens, das "ihre Zeit
in Gedanken erfaßt" oder, wie es an einer anderen Stelle heißt, als "Gedanke der
Welt" definiert. G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Theorie
Werkausgabe, Bd. 7, Frankfurt/M 19870, S. 26 und 28 (Hervorhebung im Original).

8

Uniformierung der Welt in einer sogenannten planetarischen Zivilisation
konkretisieren will, und der Dialektik des kulturellen Widerstands von
Völkern, die um das Recht auf politische, ökonomische und kulturelle
Selbstbestimmung kämpfen, ist. Und es liegt doch auf der Hand, daß im
Kontext dieses Konflikts die interkulturelle Perspektive entscheidend
dazu beitragen kann, daß die Philosophie sich nicht verblenden läßt,
sondern im im Gegenteil die Wahrnehmung der unzurückführbaren
Vielfalt der Kontexte, die - den expandierenden Plänen massiver Globalisierung zum Trotz - heute immer noch das reale Gesicht unserer historischen Welt prägen. Die Berücksichtigung der interkulturellen Perspektive kann zudem die Optik darstellen, von der aus die heutige Philosophie
sich dessen bewußt wird, daß ihre gegenwärtige Zeit nicht ausschließlich
vom Gesetz der monolinearen Entwicklung beherrscht wird, weil in unserer Epoche zugleich andere kontextuelle Zeiten wirksam sind: die Zeiten der Kulturen, die um autonome Entfaltung ihrer Möglichkeiten ringen. Auf diese Weise könnte die Philosophie lernen, die Wahrnehmung
ihrer historischen Zeit zu dezentrieren, indem sie die Zeit, in der sie heute
steht, von der Bindung an herrschenden Zivilisationsmodell befreit und
sie aus der pluralen Sicht der verschiedenen kulturellen Lebenswelten der
Menschheit betrachtet.
Andererseits scheint mir aber die konsequente Berücksichtigung
der interkulturellen Dimension auch von entscheidender Bedeutung im
Hinblick darauf zu sein, daß heutige Philosophie ihre tradierte Begrifflichkeit sowie ihre Denkgewohnheiten sozusagen von einer Außenperspektive her überprüfen könne. Bedeutet auf der vorherigen Ebene die
Interkulturalität die Perspektive, von der aus Philosophie heute eine neue
Möglichkeit zum Verständnis und zur Artikulation ihrer Beziehung zur
historischen Gegenwart gewinnen kann, so würde nun auf dieser anderen
Ebene die Interkulturalität den Horizont darstellen, vor dem die
Philosophie eine Dynamik intraphilosophischer Revision potenzieren
könnte, in deren Zentrum eben die Frage nach der Herkunft der eigenen
Denkart zu stehen hätte.
Im Horizont der Interkulturalität könnte also Philosophie heute
fragen, warum sie so denkt, wie sie heute denkt und nicht anders. Am
Leitfaden der Erörterung dieser Frage nach der Herkunft der eigenen
Denkgewohnheiten könnte die Philosophie dann Einsicht in die
einseitige, monokulturelle Bestimmung vieler ihrer gängigen
Hauptbegriffe gewinnen. Positiv ausgedrückt: auf der Basis dieser
kritischen Re-Vision tradierter Denkstrukturen könnte die Philosophie
durch den interkulturellen Impuls dazu befähigt werden, sich als integrale
Reflexion aus dem Gespräch der Kulturtraditionen neu zu formieren.
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Das sind im wesentlichen die Gründe, die aus meiner Sicht für die
mit diesem Kongreß begonnene Initiative sprechen. Ich habe sie nur
schematisch darlegen können, und zwar auch in der Absicht, auf mögliche Schwerpunkte für die gemeinsame Diskussion hinzuweisen. Dennoch - so meine ich - verdeutlicht meine Darstellung die Tatsache, daß
die angeführten Gründe für zwei Arbeitsfelder stehen; zwei Arbeitsfelder, die heutige Philosophie nicht nur prioritär herausfordern. Durch ihre
Herausforderung werden ja interkultureller Austausch und interkulturelle
Zusammenarbeit ein Imperativ für die Philosophie heute.
Dieser Erste Internationale Kongreß für Interkulturelle
Philosophie will als ein erster Schritt auf dem Weg zur Annahme dieses
Imperativs verstanden werden. Daher ist dieser Kongreß als offenes
Forum konzipiert worden, auf dem der gleichberechtigte Austausch
zwischen Vertretern der Philosophie aus den verschiedenen Kontinenten
ermöglicht werden soll und auf dem darüber hinaus versucht werden
sollte, ein Beitrag zur Förderung einer neuen Form von Philosophie zu
leisten, welche die eurozentristische Hypothek, die bis heute die
Entwicklung der Philosophie so stark belastet hat, tilgt und sich als
interdiskursive Reflexion aus der dialogischen Solidarität der Kulturen
und Kontexte der Menschheit entwickelt.
Mit diesem Kongreß wird also eine Arbeitsperspektive zur Transformation der Philosophie aus der Sicht von und aus dem Austausch
zwischen verschiedenen Kulturtraditionen der Menschheit. Die grundlegende Intention ist demnach nicht die, Ansätze aus der Tradition der
Kulturphilosophie zu erneuern, noch besteht sie darin, die Perspektive
der vergleichenden Philosophie zu radikalisieren. Es geht vielmehr
darum, über die Kulturphilosophie und die vergleichende Philosophie
hinauszugehen, indem eben der Versuch unternommen wird - und gerade
darin besteht die eigentliche Herausforderung -, Philosophie aus dem
Austausch zwischen den Kulturtraditionen, die sie ja jeweils anders
prägen, neu zu konfigurieren.
Es bleibt zu hoffen, daß dieser Kongreß in der Tat einen Beitrag
zur Konsolidierung der mit seiner Intention verbundenen Arbeitsperspektive leisten möge.
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Introducción**
Permítaseme introducir al trabajo de este Primer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural adelantando una idea.
Entre las características que pueden considerarse como más propias y distintivas del pensar filosófico cabe señalar, sin duda, aquella por
la cual el pensar filosófico se nos presenta siempre condicionado y mediado por tradiciones de pensamiento y de acción. El pensar filosófico es
pensar que no se da sin referencia a lo que se suele llamar justamente
tradiciones de pensamiento. De suerte que no es equivocado partir de la
justeza del aserto que nos dice que en filosofía - y de seguro no sólo en
ella - no se puede pensar sin tradición.
La idea que se expresa en dicho aserto se ve confirmada con evidencia por la historia de la filosofía. Pero hay que reconocer al mismo
tiempo que no es menor la evidencia con que la historia de la filosofía
nos muestra que el pensar que sólo es capaz de pensar su tradición y que
se ejercita por consiguiente en la forma de un re-pensar la tradición, deja
de ser pensamiento vivo, ya que pierde el contacto con su tiempo y su
contexto. El pensar que sólo re-piensa la tradición olvida que está también tiene una dimensión de presente que le corresponde desarrollar a él.
O sea que sin tradición no se puede pensar, pero quien en filosofía
sólo piensa y re-piensa la tradición ya no piensa propiamente, porque
pasa por alto que todo pensar debe hacer su tradición, fundarse como
presente de una tradición; es decir que no puede limitarse a administrar o
a interpretar la tradición hecha, sino que debe más bien partir de ella para
orientarse en su presente contextual y, en confrontación con éste,
fundarse como la tradición viva del presente histórico que, según la
clásica definición hegeliana, debe ayudar a iluminar o a elevar a concepto.2
En este sentido la filosofía connota una tensión interna que se expresa, entre otras formas, en un esfuerzo constante por recontextualizar
su reflexión en la correspondiente situación histórica; pero por eso
mismo también todo presente histórico comporta para la filosofía la
necesidad de fundar su tradición propia, de configurarse como tradición
en ese y para ese presente histórico. En cada época debe preguntarse la
**

El presente texto reproduce las palabras pronunciadas por el autor en la apertura del
congreso.
2
Se recordará que Hegel definió la filosofía como el movimiento del pensamiento que
se presenta como „ihre Zeit in Gedanken erfaßt“ o como el „Gedanke der Welt“. G.
W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Theorie Werkausgabe, Bd.
7, Frankfurt/M. 1970, p. 26 y p. 28 (Subrayados en el original).
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filosofía, de nuevo y de manera creadora, si dispone o no de los recursos
apropiados para dar cuenta cabalmente de esa su tarea.
He adelantado esta idea porque me parece que sobre el trasfondo
de la problemática que se plantea en la misma, a saber, la recontextualización de la filosofía y/o de sus tradiciones en cada presente histórico, se
pueden comprender mejor las razones que me han llevado a lanzar esta
iniciativa de convocar a un encuentro internacional de filosofía intercultural.
Sobre este trasfondo se hace comprensible, en efecto, que si se
trata de buscar posibles perspectivas para fundar la tradición viva de
nuestro propio tiempo, esto es, de esbozar caminos para una
recontextualización de la filosofía por la que ésta sea puesta en
condiciones de dar cuenta de su tiempo histórico, entonces no puede
escamotearse la dimensión intercultural en la pregunta autocrítica de la
filosofía por los recursos necesarios hoy para afrontar los desafíos de su
tiempo.
Pues, por una parte, es claro que una de las contradicciones centrales de nuestra situación histórica está marcada por el conflicto entre la
agresiva expansión de un proyecto económico-político que busca la
uniformización del mundo en una así llamada civilización planetaria y la
dialéctica de resistencia cultural de pueblos que quieren reafirmar su derecho de autodeterminación política, económica y cultural. Y es obvio
que en una coyuntura histórica semejante la perspectiva intercultural
puede ser decisiva para que la filosofía aprenda a percibir la pluralidad
irreductible de los contextos que, a pesar de los procesos vigentes de
globalización masiva, configuran hoy la situación de nuestro mundo
histórico. La perspectiva de la interculturalidad puede además ser la
óptica desde la cual la filosofía tome conciencia de que su actual tiempo
histórico no está regido unicamente por la ley del supuesto desarrollo
monolineal, sino que en ese tiempo hay presentes contextuales que
luchan por asegurar un desarrollo autónomo, concorde con sus
respectivas raíces culturales. Así podría la filosofía aprender a decentrar
la percepción de un tiempo histórico, viéndolo desde la óptica de distintas formas de vida, es decir, liberándolo de su atadura al modelo de civilización reinante.
Pero, por otra parte, la consideración consecuente de la dimensión
intercultural me parece también imprescindible para que la filosofía
revise sus propios hábitos de pensar. Si en el nivel anterior la interculturalidad se presenta como la perspectiva que puede ayudar a la filosofía a
descubrir nuevos recursos para mejor comprender y articular hoy su
relación con su tiempo histórico, a este nivel se trataría ahora de poten-
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ciar por la interculturalidad una dinámica de revisión al interior mismo de
la filosofía mediante la cual ésta se pregunte porqué piensa precisamente
como piensa y, discutiendo criticamente esta pregunta, vaya explicitando
la parcialidad monocultural de sus principales conceptos. En base a esta
revisión crítica de los hábitos de pensar heredados podría la filosofía,
justo por el impulso intercultural, abrirse a posibilidades nuevas de una
reflexión integrante, no reduccionista culturalmente.
Aunque he presentado las razones mencionadas en forma extremadamente esquemática, me luce que hacen ver que en el fondo se trata
de dos campos de trabajo cuyo desafío hace que para la filosofía actual la
cooperación y el intercambio interculturales se conviertan en un verdadero imperativo.
Y este congreso debe ser entendido como un primer paso en el
cumplimiento de este imperativo. Por eso se ha concebido como un foro
abierto que facilite el intercambio filosófico entre representantes de la
filosofía en distintos continentes; y que, sobre la base de esa experiencia,
sea además un aporte al fomento de una nueva forma de filosofía que,
dejando atrás la hipoteca eurocéntrica que tanto ha pesado en la historia
de la filosofía hasta hoy, vaya naciendo del solidario diálogo de las culturas y de los contextos.
Con este congreso se inicia una línea de trabajo para contribuir a
la transformación de la filosofía desde el aporte de las distintas tradiciones culturales de la humanidad. La intención no es, por tanto, la de renovar planteamientos del tipo de una filosofía de las culturas ni tampoco
radicalizar la perspectiva de la filosofía comparada. El desafío con que
quiere confrontarse la línea de trabajo que anima este congreso, es precisamente ir más allá de dichos planteamientos ensayando justo la reconfiguración de la filosofía a través del intercambio solidario de las
diversas configuraciones en las tradiciones culturales de la humanidad.
Es de desear entonces que este congreso pueda constituir en efecto
una contribución en la dirección indicada en esta línea de trabajo.
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Raimon Panikkar
FILOSOFIA Y CULTURA:
UNA RELACION PROBLEMATICA
Un congreso de filosofía intercultural, y al parecer el Primer
Congreso, que tengo el alto honor de inaugurar, se encuentra en tierra de
nadie, en un lugar virgen que aún nadie ha ocupado, puesto que de no ser
así ya no sería intercultural, sino que pertenecería a alguna cultura
determinada. La interculturalidad es tierra de nadie, es utopía, está entre
dos (o más) culturas. Debe guardar silencio. Pero como ahora se está
poniendo de moda, y los arquetipos históricos se repiten, tengo el temor
que nos sintamos como Moisés delante de una "tierra prometida" pero sin
nadie que nos la haya prometido; quizá porque no existe - más que como
1
utopía.
Cuando Aarón penetra en ella ya deja de ser "prometida" y se la
apropia como tierra hebrea debiendo expulsar a sus primeros pobladores.
Cuando el cristianismo o la ciencia moderna han penetrado en tierras
ajenas han creído también que eran tierras prometidas y han creído deber
'expulsar' viejos errores y convertir a los 'nativos'. La filosofía no suele ir
a conquistar ni a convertir. Sin embargo ella es la que a menudo ha
justificado tales escaramuzas 'interculturales'.
Esta introducción un tanto polémica quisiera ponernos en guardia
ante el peligro de que el auge de los estudios interculturales sea síntoma
de una cultura que encontrándose en crisis quiere ampliar su mercado,
como hace el sistema capitalista con sus inversiones en el "tercer
mundo".
La interculturalidad es problemática. Cuando abro la boca, en
efecto, me veo obligado a utilizar un idioma concreto, con lo cual caigo
de lleno en una cultura particular; estoy en una tierra que ya es de
alguien. Estoy en mi cultura, cultivando mi tierra, mi lenguaje. Y, si por
encima de ello, debo hacerme entender por ustedes, debo forzosamente
entrar en una tierra común a todos nosotros. Si hemos en cierta manera
1 El hecho de que me haya sido concedido reescribir esta conferencia, si bien le ha
hecho perder inmediatez y acaso incisividad, me ha permitido ampliarla y explicarla
con mayor profundidad, convirtiéndola en una suerte de epítome de lo que he venido
pensando y escribiendo a lo largo de los años. Casi todos los temas aquí hilvanados
han sido por lo menos zurcidos en muchos de mis escritos, aunque no haya mencionado más que aquellos que ayudan a justificar la brevedad de este texto.
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vencido el espacio, puesto que venimos de todos los continentes de la
tierra, no hemos podido dominar el tiempo, puesto que somos forzosamente contemporáneos. Por mucho que llevemos a cuestas la
presencia del pasado y tengamos en cuenta el posible futuro, nos
comunicamos en el presente y no podemos escaparnos del mito de la
contemporaneidad, por muy polidimensional que ésta sea. Estamos
forzados a la re-presentación.
¿Cuál es pues el territorio propio de un congreso de filosofía
intercultural? La respuesta sería sencilla si no se tratase de filosofía.
Bastaría decir que se trata de un territorio reconocido como común, por
ejemplo el de la música, y que luego lo abordáramos con las distintas
perspectivas de nuestras culturas respectivas. Pero esto no rige para el
caso de aquella actividad humana que pretende no dejar temáticamente
ningún territorio fuera de su reflexión crítica.
De ahí que el tema obligado sea el de preguntarnos por la
naturaleza misma de nuestra pregunta por la filosofía, y por la misma
tierra en donde ha florecido 'la' llamada "filosofía".
Después de dedicar tres reflexiones a la cuestión de la filosofía
haremos otras tres consideraciones sobre lo que sea la cultura, para
presentar en una tercera sección otros tres capítulos sobre nuestra
2
problemática específica.

I. Filosofía
Hemos insinuado ya que entendemos inicial y provisoriamente por
filosofía aquella actividad humana que se pregunta por los fundamentos
mismos del vivir del hombre bajo el cielo y sobre la tierra.
1. ¿De qué se trata?
Repitamos: la pregunta por la filosofía es ya filosófica, y por tanto
ya pertenece ella misma a la filosofía.
¿A qué filosofía? Evidentemente que a toda filosofía, por lo
mismo que acabamos de decir. Pero la respuesta a lo que sea esta
filosofía ya no es común puesto que daremos una u otra respuesta según
la concepción particular que tengamos de la filosofía. Pero esta
2 Cf. el trabajo pionero de R. Fornet-Betancourt, Filosofía intercultural, México
(Universidad Pontificia), 1994; y aun más recientemente R. A. Mall, Philosophie im
Vergleich der Kulturen, Stuttgart (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 1995.
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concepción particular es tributaria de la cultura dentro de la cual
elaboramos la respuesta. He aquí, no ya un caso del llamado círculo
hermenéutico, sino de un círculo filosófico previo. Sólo podemos
preguntar lo que sea la filosofía dentro de una determinada filosofía,
aunque las más de las veces esta filosofía no se explicita.
Las respuestas son variopintas. Conocemos muchas de ellas: nos
preguntamos por el Ser, por la Realidad, por la naturaleza del mismo
preguntar, por aquello que nos salva, nos hace conscientes, críticos,
libres, felices, nos da sentido a la vida, nos permite actuar, etc.
¿De qué se trata? Se trata pues de saber lo que las diversas
culturas han entendido por filosofía.
Las llamadas historias de la filosofía nos instruyen sobre la
cuestión. Pero ¿qué es lo que preguntan estas historias? Obviamente
hacen la "historia" de las distintas concepciones de la "filosofía". Ahora
bien, dentro de aquellas culturas en las que la filosofía tiene ya una cierta
vigencia, esto no presenta mayor dificultad. Mas de nuevo: ¿de qué se
trata cuando la palabra no existe? ¿Cómo la vamos a traducir y qué
criterio poseemos para saber que nuestra traducción es correcta?
Esto nos lleva a una cuestión metodológica insoslayable.
2. Los equivalentes homeomórficos
Debido tanto a la predominancia mundial de la cultura occidental
en este último medio milenio, como al hecho concreto de que la cuestión
se ha formulado con una palabra helénica, la mayoría de los estudios
dedicados al tema han sido más o menos monoculturales. Se ha
preguntado por lo que sea la filosofía partiendo de aquello que los
griegos primigeniamente entendieron por tal. Desde una cultura y con los
instrumentos de una cultura nos hemos acercado a tierras lejanas - a
culturas ajenas.
Ello es tanto más significativo cuanto que incluso la mayoría de
los estudiosos provenientes de otras culturas se han apresurado a
mostrarnos que en sus respectivas culturas existía también aquello que se
ha venido llamando con este nombre. Y así tenemos importantes estudios
sobre filosofía india, china, bantú, japonesa, etc., como otras tantas ramas
que enriquecen los estudios conocidos sobre filosofía antigua, medieval,
alemana, española...
Es corriente que estos expertos nos digan que sus respectivas
filosofías son a menudo más ricas en aspectos negligidos por la filosofía
occidental, y que nos ayudan a ampliar y a profundizar la misma
concepción de la filosofía. Pero raramente se han preguntado crítica y
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temáticamente qué preguntaban cuando se planteaban la cuestión sobre la
filosofía. Hoy día, sabemos por ejemplo que hay idealistas en la India,
materialistas en China, místicos en el Japón, una filosofía más sensual y
concreta en Africa, etc. La mayoría de los cultivadores de la filosofía han
tomado el modelo occidental como punto de partida, y nos han hecho
saber que en otras culturas también ha existido y aún existe aquello que
en Occidente se llama filosofía. Pero el concepto griego de filosofía, con
todas sus variantes y reformas, sigue siendo el paradigma según el cual se
procede a la búsqueda de lo que sea la filosofía en otras culturas.
Al traducir la palabra se buscan equivalentes al concepto de
filosofía, equivalentes condicionados por el modelo de origen griego,
aunque luego la misma noción haya evolucionado un tanto.
Introduje años atrás la noción de equivalentes homeomórficos
como un primer paso hacia la interculturalidad. En nuestro caso se
debería buscar tanto las posibles nociones equivalentes a filosofía en las
otras culturas como aquellos símbolos (no necesariamente conceptos, ni
mucho menos uno sólo) que expresan sus equivalentes homeomórficos.
Los equivalentes homeomórficos no son meras traducciones literales, ni
tampoco traducen simplemente el papel que la palabra original pretende
ejercer (la filosofía en este caso), sino que apuntan a una función
equiparable al supuesto papel de la filosofía. Se trata pues de un
equivalente no conceptual sino funcional, a saber, de una analogía de
tercer grado. No se busca la misma función (que la filosofía ejerce), sino
aquella equivalente a la que la noción original ejerce en la
correspondiente cosmovisión.
Pongamos un par de ejemplos, que podrán ayudarnos. "Brahman"
no es sin más la traducción de "Dios", puesto que ni los conceptos se
corresponden (sus atributos no son los mismos) ni las funciones son las
mismas (brahman no tiene por qué ser creador, ni providente, ni personal,
como Dios). Cada una de estas dos palabras expresa una equivalencia
funcional en las dos correspondientes cosmovisiones.
Hay más todavía. En este ejemplo la correlación es casi biunívoca
(a una palabra le corresponde la otra - homeomórficamente); pero la
correlación puede no serlo. Podemos traducir, por ejemplo "religión" por
"dharma" con tal que no traduzcamos sin más "dharma" por "religión".
"Dharma" significa también deber, ética, elemento, observancia, fuerza,
orden, virtud, ley, justicia, e incluso se ha traducido por realidad. Pero
también "religión" puede significar sampradaya, karma, jati, bhakti,
mârga, pûjâ, daivakarma, nimayaparam, punyasila, etc. Cada cultura es
un mundo.
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Si se entiende entonces por filosofía aquella actividad intelectual
que clarifica el uso de nuestros conceptos o que purifica nuestro lenguaje
no se buscará aquello que ejerce este papel en otra cultura, sino aquello
que cumple con la función equivalente a la que la clarificación de
conceptos y palabras ejerce en la primera concepción aludida.
Hay por lo menos 33 nociones del sánscrito clásico que podrían
3
equipararse homeomórficamente a la función equivalente de la filosofía.
Puede discutirse entonces si hay todavía que llamar filosofía a esta
actividad del espíritu humano. Pensamos que es conveniente si no
queremos condenarnos a un solipsismo cultural; pero no debemos olvidar
que la relación debe abrirse siempre en la doble dirección: que vaya, por
ejemplo, de los equivalentes griegos a los de otra cultura, y de éstos a los
helénicos.
No podemos por tanto pretender definir lo que sea filosofía
intercultural con una sola palabra y ni siquiera presuponer que la tal
filosofía exista. Lo que sí es posible es percatarse de los múltiples
equivalentes homeomórficos, y desde el interior de otra cultura intentar
formular lo que pueda corresponder a aquello que intentamos decir
cuando pronunciamos el nombre de filosofía.
Debemos buscar una vía media entre la mentalidad colonial que
cree que con las nociones de una sola cultura puede expresar la totalidad
de la experiencia humana, y el extremo opuesto que cree que no hay
posible comunicación entre las diversas culturas que deberían entonces
autocondenarse a un apartheid cultural para preservar su identidad.
Pienso en el caso de Bhután como ejemplo político. Nuestro problema no
es meramente 'especulativo'.
Sin la más mínima pretensión de decir algo universalmente válido
podría aventurar, caminando por esta vía media, un amago de respuesta a
la problemática que nos hemos planteado.
3. El qué del que se trata
Debido al hecho contingente de que las lenguas occidentales
hodiernas son vehículos un tanto interculturales, podríamos adoptar la
palabra helénica de filosofía como símbolo de algo que hasta ahora no
tenía porqué estar presente en el significado de lo que originariamente se
llamó filosofía y aún suele llamase así.
3 Cf. mi estudio "Satapathaprajña: Should we speak of Philosophy in Classical
India?" en G. Fløistad (ed.) Contemporary Philosophy, vol. VII, Dordrecht... (Kluwer)
1993, pp. 11-67.
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Lo que podríamos llamar filosofía intercultural no sería entonces
una nueva especie de filosofía, al lado de las clasificaciones que las
historias de las filosofías nos ofrecen, sino que sería un nuevo género de
filosofía, un enriquecimiento de la palabra más allá de sus límites
culturales.
De la misma manera que, como veremos aún, las grandes culturas
de la humanidad no son especies reales de un género real, sino que cada
una de ellas es un género (con sub-culturas como especies), así también
la noción intercultural de filosofía representaría un género superior
distinto (que acaso podríamos seguir llamando filosofía) y no otra especie
de un género único.
Esta suerte de supergénero de carácter meramente formal, y válido
sólo con relación a un determinado momento en el tiempo y en el
espacio, sería como un transcendental. La "filosofía intercultural" tendría
una relación transcendental y no categorial con lo que hasta ahora ha
venido llamándose filosofía. Esta filosofía sería un transcendental formal
y no una categoría. En este sentido no hay una filosofía intercultural
como hay una filosofía idealista (que presenta ciertos rasgos comunes) o
una filosofía catalana (sin contenidos necesariamente comunes, pero
cultivada por los catalanes o en lengua catalana). Filosofía intercultural
no la hay sino en cuanto transcendental a las distintas actividades humanas que se corresponden homeomórficamente a lo que dentro de una
cultura llamamos filosofía.
Intentando seguir nuestra vía media que evita el solipsismo sin
caer en el colonialismo me permitiría describir muy provisionalmente el
quehacer filosófico con una cierta validez intercultural de la siguiente
manera:
Filosofía podría entenderse como aquella actividad por la que el
hombre participa conscientemente y de forma más o menos crítica en el
descubrimiento de la realidad y se orienta en ella.
Al decir actividad queremos superar el reduccionismo que
representa una cierta concepción de la filosofía como algo meramente
teórico. Una filosofía intercultural no puede eliminar la dimensión de
praxis, entendida ésta no sólo en un sentido platónico y/o marxista sino
también eminentemente existencial, para utilizar otra palabra polisémica.
La palabra "actividad" quiere también hacer notar que se trata de un acto,
de un agere humano y que por tanto no tiene porqué limitarse a una mera
operación mental o racional.
Al usar la palabra hombre nos referimos a que la actividad
filosófica es específica del ser humano. Ni los ángeles ni los animales
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filosofan. La filosofía es una actividad propia del hombre en cuanto tal.
La filosofía sería aquella actividad primordial y específicamente humana.
La noción de participación inserta en nuestra descripción pretende
señalar el aspecto pasivo de la actividad filosófica. La vida, así como la
realidad en la cual vivimos, nos ha sido dada y nos encontramos inmersos
en ella. Somos, participando en algo anterior y superior a nosotros
mismos, tanto individual como colectivamente. La actividad filosófica es
una actividad de re-conocimiento antes que de puro conocimiento.
Al calificar la actividad filosófica de consciente queremos hacer
notar que la conciencia abarca una actividad y una realidad mucho más
amplia que la razón, no sólo porque la palabra castellana incluye muy
sabiamente la conciencia moral, esto es, conocimiento del bien y del mal,
sino porque incluyendo la racionalidad y la inteligibilidad no se reduce a
ellas. Somos conscientes de que no entendemos algo, tenemos conciencia
de que tanto la Nada como el Ser, a pesar de ser ininteligibles, pueden ser
reales. Hay un pensamiento no-discursivo ni ilativo, una conciencia
imaginal, icónica, una intuición no reflexiva, etc. Y la experiencia nos
muestra que muchas culturas han cultivado estas clases de conciencia que
no están incluidas en la racionalidad - sin caer por eso en la
irracionalidad, que ésta sí sería incompatible con la actividad filosófica
4
por abandonar la esfera de lo humano propiamente dicho.
Añadimos la palabra crítica porque intentamos subrayar tanto la
dimensión intelectual del quehacer filosófico como su carácter
autocuestionante. Todo hombre podrá ser potencialmente un filósofo,
pero la palabra "crítica" sugiere que se ha perdido la primera inocencia y
que en la visión de la realidad que todo hombre posee el filósofo se
cuestiona a sí mismo y se pregunta el por qué de todo aquello que le es
dado. La palabra "crítica" incluye también la reflexión, la skêpsis y la
introspección. La conciencia humana es constitutivamente con-ciencia:
es una gnosis que sabe que ni estamos ni somos solos. Hemos añadido
grados a la conciencia crítica porque si bien un mínimo de
autoconciencia parece pertenecer a toda filosofía, no hace falta aceptar la
"crítica" de talante kantiano como esencial a la noción de filosofía.
En todo caso, con una conciencia más o menos crítica la filosofía
es un descubrimiento de lo que es y lo que somos. La realidad no sólo se
nos descubre por ella misma, sino que también la descubrimos en virtud
4 Valga como ejemplo la obra editada por D. Fraser, African Art as Philosophy, New
York (Interbook), 1974, que supera los 'clichés' estéticos y antropológicos con los que
suele tratarse, más o menos condescendientemente, la cultura africana (sensual,
estética, vital, alegre, primigenia - pero con poco 'pensamiento').
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de nuestra participación activa en el dinamismo propio de la realidad de
la que formamos parte. Ni que decir tiene que este descubrimiento o esta
revelación ocurre dentro de unos parámetros limitados que nos
constituyen y de los que somos conscientes. La actividad filosófica es
tanto un descubrimiento de lo que es y hay como de lo que somos. Es un
descubrimiento parcial, hipotético, dudoso, imperfecto, contingente; pero
una re-velación al fin y al cabo. Revelación, que por el hecho de serlo, lo
continúa siendo; esto es, un desvelamiento que no termina nunca, no sólo
por una posible infinitud de la realidad, sino por nuestra misma finitud
que hace que todo descubrimiento vaya acompañado de un
encubrimiento. Prácticamente todas las filosofías han sabido que la
verdad es coqueta: se descubre y encubre simultáneamente. No sólo la
verdad absoluta nos deslumbraría, sino que no nos alumbraría porque no
podría ser total si nosotros no estuviéramos en ella. O como insinuaremos
más adelante, a toda incursión de la luz o inteligibilidad del logos en la
esfera oscura del mythos le acompaña otra sombra que el logos deja atrás
y que el mythos discretamente recubre. Toda demitización lleva consigo
5
una remitización. Algo se debe siempre "pre-sub-poner".
Por realidad entendemos todo lo que es o es pensable, todo lo que
puede entrar en nuestra conciencia, la representación (sea realista, sea
idealista), el idam de las Upanishad... No hacemos exclusión ni del Ser ni
de la Nada, como tampoco nos limitamos a lo que se puede expresar con
el verbo ser. Utilizamos esta palabra como la expresión más amplia (y
posiblemente) profunda de todo - no en cuanto todo (no formulamos
ninguna teoría) sino en cuanto símbolo último que abarcaría por tanto
también lo que dialécticamente pudiera aparecer como no-real. No
olvidemos que el gran desafío de la interculturalidad consiste en la relativización de todo a-priori.
La noción de orientación, finalmente, quiere subrayar el aspecto
vital, tanto práctico como existencial de la filosofía. En virtud de la
filosofía es como el hombre se orienta en la vida, se forja su destino y se
dirige hacia aquello que cree ser su fin (en un sentido u otro). La
actividad filosófica sería así aquella actividad específicamente humana
por la que el hombre se realiza como tal - lo que muchas culturas han
llamado el carácter salvífico de la filosofía o incluso lo que se suele
traducir por religión. Esta orientación puede postular un Norte o por lo
5 Jugando con las posibilidades del alemán introduje años atrás la palabra
"Ummythologisierung". Cf. mi artículo (publicado en italiano en 1961) "Die
Ummythologisierung in der Begegnung des Christentums mit dem Hinduismus" en
Kerygma und Mythos, Hamburg, VI, 1 (1963), pp. 211-235.
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menos un magneto, pero es la filosofía, como actividad consciente sobre
lo que pueda significar la vida o la realidad, la que pone la brújula en
nuestras manos. Y aunque algunas posiciones extremistas nos digan que
debemos deshacernos de toda brújula, este mismo caminar por nuestra
cuenta sin brújula (externa) sería aún la interiorización de una brújula que
no señala otro norte que el que nos vamos creando o imaginando. Desde
la interculturalidad la filosofía puede considerarse como el compañero de
viaje consciente y más o menos crítico del mismo peregrinar del hombre
- que en muchas culturas correspondería a lo que podría traducirse como
religión.
Es evidente que cada una de las palabras usadas será interpretada
diferentemente por las distintas filosofías. De ahí que una filosofía
intercultural cuestione todas y cada una de las nociones de una corriente
en una determinada cultura.
Con estas cautelas creo que puede hablarse provisionalmente de
una filosofía intercultural como relación transcendental a lo que
llamamos filosofía. No hemos salido de nuestra cultura, no hemos saltado
por encima de nuestra sombra, pero nos hemos abierto, en lo que nos ha
ido posible, a la experiencia de la realidad de otras culturas, dispuestos
siempre al diálogo con ellas, como aún diremos.

II. Cultura
Es bien sabido que la palabra cultura sufrió una cierta mutación en
el siglo XVII europeo que no cristalizó en el sentido moderno hasta hace
poco menos de un siglo. Es una palabra aún sospechosa a los oídos de
algunos, especialmente anglosajones. Cultura, antes de aquel entonces,
significaba otra cosa.
"Cultura animi" es acaso una de las mejores definiciones de la
filosofía [Cicero, Tusculanae disputationes, II, 13]. La palabra significa
cultivo (cura, curatio, cultus), implicando honor y veneración. La cultura
era siempre cultura de algo. De ahí que pasó a significar lo que aun se
quiere decir cuando se habla de un hombre cultivado. Y fue por el
intermedio de "civilización" como "cultura" pasó a tomar la acepción
6
corriente hoy en día.
6 Cf. entre otros muchos estudios el volumen III de Europäische Schlüsselwörter
dedicado a Kultur und Zivilisation editado por el sprachwissenschaftliches
Colloquium, Bonn, München (Hueber), 1967, así como el capítulo "Zivilisation,
Kultur" del volumen VII del Geschichtliche Grundbegriffe editado por O. Brunner,
W. Conze y R. Koselleck, Stuttgart (Klett-Cotta), 1992.

23

4. El mito englobante
De entre los cientos de definiciones de la cultura en nuestros días
me atrevo a añadir otra, que tiene por lo menos la ventaja de ser
posiblemente la más breve de todas, y que viene a coincidir con la
mayoría de las descripciones aceptadas. Todas ellas nos vienen a decir
que la cultura está constituida por aquellos ritos, costumbres, opiniones,
ideas dominantes, y formas de vida que caracterizan a un pueblo en una
época determinada. La lengua es un elemento esencial e igualmente la
historia y la geografía son factores culturales.
Todo esto lo resumimos en la palabra mito, entendida como
simbolizando aquello en que creemos de tal manera a pie juntillas que ni
siquiera nos damos cuenta de que creemos en ello: "no hace falta
decirlo", "se sobrentiende", "es evidente", "no se pregunta ya más allá..."
El mito no se cuestiona más que cuando en parte ya nos estamos saliendo
de él, porque es precisamente el mito el que nos ofrece la base en la que
la cuestión como cuestión tiene sentido. El mito nos ofrece, en efecto, el
horizonte de inteligibilidad en el que tenemos necesidad de colocar no
importa cuál idea, convicción o acto de conciencia para que pueda ser
captado por nuestro espíritu.
Hay, evidentemente, mitos particulares. Y debemos igualmente
distinguir entre mitologías, mitologomena, mitemas y el mito
propiamente dicho, que es lo que hace posible que haya una narrativa de
los mitos, una ciencia sobre ellos, unos grupos de mitos más o menos
explícitos y los mismos temas como traducciones racionales de aquello
que los mismos mitos dejan aparecer como traducible. Todo ello no
debería ser confundido con el mito propiamente dicho, que es el
horizonte que ofrece la condición de inteligibilidad de todo lo que luego
se dice.
Cada cultura, en este sentido, podría describirse como el mito
englobante de una colectividad en un determinado momento del tiempo y
del espacio: aquello que hace plausible, esto es, creíble el mundo en el
que vivimos o estamos. Esto explica la flexibilidad y la movilidad del
mito a la par que la imposibilidad de captar nuestro propio mito, excepto
cuando lo oímos de la boca de los demás habiéndoles prestado una cierta
credibilidad o cuando ha dejado de serlo para nosotros. Mito y fe son
correlativos, así como hay una dialéctica especial entre mythos y logos (y
logos y mythos).
Cada cultura posee, en efecto, una visión del mundo y nos hace
patente el mundo en el que vivimos - en el que creemos estar. Cada
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cultura es una galaxia que segrega su autocomprensión y, con ella, los
criterios de verdad, bondad, y belleza de todas las acciones humanas.
Las culturas no son folklore, como suelen interpretarse en algunos
ambientes predominantemente políticos que nos hablan ufanosa y
condescendientemente de tolerancia multicultural. Las culturas no son
meras formas específicas de un género llamado civilización humana.
Cada cultura es un género. Las culturas no son especies abstractas de un
género supremo. Este género supremo, que sería la cultura humana, no
existe más que como abstracción.
Dicho más académicamente: No hay universales culturales, esto
es, contenidos concretos de significación válidos para toda cultura, para
la humanidad de todos los tiempos. La llamada naturaleza humana es una
abstracción. Y toda abstracción es una operación de la mente que
substrae (abstrae) de una realidad mayor (tal como aquella mente la ve)
un algo (menos universal) que considera lo importante. No puede haber
universales culturales porque es la misma cultura la que hace posibles (y
plausibles) sus propios universales.
Afirmando que no hay universales culturales utilizamos una forma
de pensar ajena a la mentalidad 'científica' moderna en la que predomina
(cuando no domina) la mera objetividad (y objetibilidad) de lo real. La
cultura no es un mero objeto porque estamos constitutivamente inmersos
en ella como sujetos. Es ella la que nos permite ver el mundo como
objeto. Pero tampoco se puede tratar al hombre como objeto, puesto que
la autoconciencia, esto es la subjetividad, pertenece esencialmente al ser
humano.
De ahí que cualquier clasificación de culturas sea sólo una
abstracción formal con pretensión de objetividad a la que no puede
reducirse ninguna cultura real. La cultura es el mito englobante que nos
permite creer en el mundo en que vivimos. Toda cosmología es el logos
de un kosmos que se nos muestra como tal gracias al mythos que nos lo
hace visible.
No hay universales culturales. Pero existen, ciertamente,
invariantes humanas. Todo hombre come, duerme, pasea, habla, se
relaciona, piensa, etc. Pero el modo como en cada cultura se interpreta, se
vive y se experimenta cada una de estas invariantes humanas es distinto y
distintivo en cada caso.
Es innegable que en determinados momentos de la humanidad hay
mitos que adquieren mayor universalidad que otros, pero aun en estos
casos la manera como suelen interpretarse es distinta. "No matarás"
puede ser la formulación de un mito universal abstracto que hoy día todos
interpretamos como condenando el canibalismo, pero la creencia real en
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un "no matarás" absoluto deja mucho de ser universal. No olvidemos que
el mito es constitutivamente inobjetivable y que es mito (en el sentido
que lo empleamos) solamente para aquellos que creen en él. Para los
demás son sólo "mitos" en el sentido condescendiente y peyorativo del
vocablo, que es como la época colonial moderna lo ha venido utilizando.
Vemos los mitos de los demás como mitologías más o menos legendarias
- y no vemos la viga en el ojo propio. Es muy revelador percatarse de
cuándo y por qué nació la "mitología" (no el mythos-legein, la narrativa)
como ciencia racional de los "mitos" (legendarios) de los demás. Todos
los que no somos del sur y parte del centro de Inglaterra hablamos el
inglés con acento; sólo los "nativos" lo hablan sin acento, naturalmente...
Todo lo que no encajaba en los esquemas mentales de aquella llamada
Ilustración, que precisamente floreció cuando Occidente había
'conquistado' políticamente más de las tres cuartas partes del planeta, era
llamado mito - primitivo y aún actualmente "en vías de desarrollo".
El respeto cultural exige respetar aquellas formas de vida con las
que no estamos de acuerdo o que incluso consideramos perniciosas.
Podremos tener hasta la obligación de combatir aquellas culturas, pero no
podemos elevar la nuestra a paradigma universal para juzgar a las demás.
Este es el gran desafío del pluralismo y uno de los cimientos de la
interculturalidad.
5. Naturaleza y cultura
Podemos proseguir con una doble afirmación:
a) La cultura es el campo que nos hace posible el cultivo del
mundo que la misma cultura nos presenta; cultivo que se orienta a que el
hombre llegue a ser plenamente humano y consiga su plenitud.
b) La cultura es la forma específica de la naturaleza humana. La
naturaleza del hombre es cultural. La cultura no es un aditamento al
hombre, no le es algo artificial. El hombre es un animal cultural. La cultura no le es extrínseca, le es natural. El hombre es un ser naturalmente
cultural - o culturalmente natural. De ahí que el último criterio para
condenar a otra cultura consistirá en mostrar que es antinatural - aunque
la misma concepción de naturaleza esté ya culturalmente determinada.
Podríamos hacer una crítica a la civilización occidental diciendo
que es aquella cultura que ha defendido una dicotomía entre la naturaleza
natural y la naturaleza cultural del hombre. De ahí que haya separado la
religión (hecho cultural) de lo natural, convirtiendo así a la religión o
bien en algo sobrenatural, o bien en una ideología (equiparable a una
simple superestructura doctrinal). Y habiendo separado la cultura de la
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naturaleza ha construido una cultura artificial en el sentido peyorativo del
vocablo (aunque se la llame científica). Dice un proverbio chino que no
se puede estar demasiado tiempo de puntillas. A mi modo de ver ésta es
una clave para comprender la cultura occidental.
Pero la experiencia occidental es fecunda. No podemos separar
naturaleza y cultura pero tampoco debemos identificarlas sin más. El
problema en Occidente era agudo desde los griegos. Physei, aquello que
corresponde a la physis, a la naturaleza, no es idéntico al nomôi, a lo que
pertenece el nomos, a la norma. Tanto la separación como la
identificación llevarían a la destrucción de lo humanum. Su relación es
no-dualista, advaita. La cultura no es un mero accidente del hombre, pero
tampoco es su substancia: no es idéntica a la naturaleza humana. Puede
haber culturas antinaturales.
Ha llovido mucho desde los griegos. Acaso podría servir para
nuestro propósito la reflexión siguiente.
Mientras que en el mundo de la naturaleza hay cosas, en el mundo
de la cultura hay objetos. Ciertamente tampoco aquí se pueden separar.
Todo aquello que el hombre toca, por muy natural que lo crea es siempre,
a la vez, cultural. A las cosas se las llama naturales, pero no dejan de ser
representaciones de la conciencia humana. Pero las cosas naturales se
distinguen de las artificiales y, sobre todo, de aquellas 'ideas',
'representaciones', 'idola', 'imágenes'... que no pretenden encontrarse en el
mundo de la naturaleza, pero sí tener una realidad en el mundo humano
de la cultura. A estas 'realidades' les damos el nombre de objetos puesto
que son sin duda alguna proyecciones, ob-jecta, de nuestro espíritu; son
objetos de pensamiento. Justicia, por ejemplo, no es una cosa; es una
realidad cultural, un objeto del pensamiento humano.
Las cosas las hay también para los animales y acaso también para
la conciencia sensitiva. Para los hombres hay, además, objetos, y como
tales objetos los piensa. De ahí que pueda medirlos, experimentarlos y
manipularlos.
Ahora bien, debemos abordar aquí un tema imprescindible para
una filosofía intercultural. Un objeto es una representación de la
conciencia humana. Desde esta perspectiva también las que hemos
llamado cosas naturales son objetos. Pero es la misma mente humana la
que distingue entre los objetos que existen en la naturaleza y los que
pertenecen al mundo de la cultura. Un caballo no pertenece al mismo
orden de realidad que la justicia, pero una máscara africana en su realidad
ritual no puede decirse que sea meramente natural ni exclusivamente
cultural. Toda la concepción sacramental del universo, sea hindú,
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cristiana, bantú... presupone esta relación no-dualista entre lo natural y lo
cultural.
Los objetos de pensamiento son una invariante cultural. Todo
hombre piensa y pensar es pensar algo. Este algo es el ob-jectum del
pensar, 'aquello' que la actividad pensante pro-yecta, lanza delante de ella
en virtud del estímulo que ha recibido.
En cambio el concepto no es una tal invariante. El concepto es un
universal en el sentido más técnico de la palabra, es una abstracción de la
mente que capta o pretende captar la quididad de la cosa, llámesele
esencia, substancia, representación, idea, o como fuere. La misma
palabra ha sido usada con acepciones muy diversas. Pero el concepto no
es un universal cultural. Y éste es nuestro punto: no todas las culturas
operan con conceptos.
El concepto, posiblemente la genial 'invención' de Sócrates (o del
Sócrates platónico), a pesar de las protestas de Isócrates en aquellos
tiempos, se ha convertido en el mejor instrumento de la filosofía
occidental. El concepto es para Hegel el mediador por excelencia entre el
ser y el devenir, es no sólo un instrumento sino el alma, por así decir, de
las cosas mismas.
El concepto se ha identificado a la inteligibilidad de la cosa: de ahí
que si la filosofía quiere saber lo que las cosas son tenga forzosamente
que operar con conceptos. El concepto ha llegado a ser el instrumento
único de la filosofía.
Pues bien, hay equivalentes homeomórficos a la filosofía que no
operan con conceptos. Y me refiero no sólo a lo que con mentalidad
colonial decimonónica se ha llamado pensar prelógico y/o preconceptual,
sino también a sistemas de pensamiento tan elaborados como una buena
7
parte de la "filosofía" índica. Hay, por ejemplo, una actividad filosófica
del hombre que opera con símbolos y no con conceptos. No se trata
entonces de hacer un álgebra conceptual que corresponda a la realidad
sino de presentar o hacer posibles intuiciones sobre la misma realidad.
Hay muchas clases de inteligibilidad y aun de ser conscientes de la
realidad y de participar activamente en ella. Éste es el desafío
intercultural.
6. Interculturalidad

7 Cf. mi libro La experiencia filosófica de la India, Madrid (etnos) de próxima
aparición - que me permite no ser aquí más explícito.
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Hemos afirmado ya que la interculturalidad es el imperativo
filosófico de nuestro tiempo. Pero hemos apuntado también la existencia
de una doble tentación: el monoculturalismo y el multiculturalismo.
Hay un monoculturalismo sutil a la par que bienintencionado.
Consiste en admitir un gran abanico de diversidades culturales, pero
sobre el fondo único de un común denominador. Nuestras categorías se
han enraizado tan profundamente en el subsuelo del hombre moderno
que se le hace difícil, por ejemplo, imaginarse que se pueda pensar sin
conceptos o sin aplicar la ley de la causalidad. Se postula entonces una
razón universal y por tanto común, y una inteligibilidad única; así como
se ve con dificultad que podamos prescindir de nuestras categorías, kantianas o no, de espacio y tiempo.
El ejemplo poderoso, en todos los sentidos de la palabra, lo
constituye la ciencia moderna, que se pretende universal, olvidando que
sus mismos cimientos han sido excavados en una cultura particular.
Hemos mencionado ya como ejemplos monoculturales las ideas
'científicas' de espacio y tiempo, a las que podríamos añadir las de
materia, energía, y sobre todo la traducibilidad algébrica de los
fenómenos de la naturaleza y la docilidad de esta última a leyes
determinadas y determinantes. La ciencia moderna, muchas veces sin
quererlo ella misma, debido a las hazañas espectaculares que ha hecho
posible, ha convertido estos símbolos polisémicos que acabamos de
mencionar (tiempo, espacio, materia...) en signos unívocos y definibles
(circunscritos, aunque no entendidos).
Sea como fuere, pues no entramos ahora en una evaluación global
de la ciencia moderna ni de su epistemología subyacente, afirmamos
solamente que todos estos pilares sobre los que se basa la ciencia
moderna no son interculturales: pertenecen a una sola cultura. Con ello
no decimos que las otras formas de pensar y sus mitos subyacentes sean
más o menos válidos ni que deban o no deban desaparecer. Constatamos
sólo que se trata de un monoculturalismo que no permite el despliegue
pleno de otras culturas.
Repitamos que el monoculturalismo no está reñido con la
tolerancia de todas aquellas formas de vida que acepten el mito
englobante de la cultura moderna. En la situación actual ésta podría
describirse como la creencia en la ley del mercado, la fuerza de la
moneda, el valor universal de la ciencia moderna, el complejo
tecnológico como marco obligado de la convivencia humana y sobre todo
la forma específica de pensar y ver la vida. Pertenecen al
monoculturalismo dominante la mayor parte de lo que suelen llamarse
adquisiciones definitivas de la ciencia moderna como que es la tierra y no
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el sol la que se mueve, la ley de la entropía o el ciclo de la malaria. El
hombre moderno no está dispuesto, y con razón, a aceptar un relativismo
cultural que le haga dudar de estos "avances científicos". Pero la
relatividad cultural que un discurso intercultural defiende no tiene nada
que ver con el tal relativismo. La relatividad inherente a la interculturalidad no cuestiona los descubrimientos de una cultura, pero tampoco
los absolutiza. Los relativiza, esto es, los considera válidos y legítimos en
el seno de una determinada cultura y dentro de los parámetros admitidos
por aquella; en una palabra dentro del mito englobante de la tal cultura.
No estar dispuestos a relativizar la cosmología actual, cuando hemos
relativizado todas las demás, equivale a una fosilización del tiempo y a
una negación de la misma idea de progreso - a no ser que a éste mismo se
le quiera domesticar para obligarlo a una linealidad gratuitamente
postulada o a fijarle el ámbito en donde el 'paradigma' pueda cambiar actitud muy significativa del monoculturalismo moderno. Hemos
indicado al principio que el monoculturalismo está muy enraizado en la
mente humana y que no es fácil de superar. Y aquí aparece de nuevo el
desafío de la interculturalidad.
Nuestra civilización acepta fácilmente otras culturas con tal que
acepten las reglas de juego que ella postula. Y es evidente que debido a
su mismo poder se puede permitir el lujo de ser mucho más tolerante que
otras culturas más débiles.
Lo que ha llevado a la justificación teórica del monoculturalismo
es el triunfo práctico del pensar evolutivo, que es a su vez deudor de la
concepción lineal del tiempo. Según este pensar, la humanidad sigue un
'progreso' lineal, con sus meandros y sinusoides, hacia un punto 'omega' que algunos filósofos interpretarán como la secularización del pensar
escatológico de las religiones abrahámicas. No se trata tanto de la
hipótesis de que el hombre haya venido del mono como del hecho de
creer que estamos evolucionando dentro de una geografía e historia en
dos dimensiones, y que por lo tanto el sentido de la vida humana, de la
humanidad y del cosmos entero consiste en "desarrollarse", esto es,
evolucionar hacia este 'fin'. La evolución es ante todo una forma de
pensar que cree alcanzar la inteligibilidad de un fenómeno si explica su
gestación linealmente temporal, esto es, si se visualiza la trayectoria de
cómo un determinado fenómeno ha venido a serlo cabalgando sobre un
tiempo que lo ha traído a nuestros pies. La cosmología se ve reducida a
cosmogonía; ex-plicar la gestación de algo se considera equivalente a
haberlo entendido; el cómo se ha equiparado al por qué y ha desplazado
al qué - puesto que para controlar el cómo es superfluo conocer el qué.
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Lo importante, puesto que es lo efectivo, es 'saber' cómo las cosas
funcionan.
Si ello es así, nos basta 'conocer' la evolución del hombre y de las
culturas en este sentido único. El lenguaje oficial de las Naciones Unidas
hablando de países "desarrollados" y de otros en "vías de desarrollo" es
altamente revelador. Estamos en un mundo monocultural; no se nos
consuele diciendo que es pluricultural. Una sola cultura es la que
determina las reglas del juego.
Es tarea precisamente de la filosofía la de ir a las últimas raíces de
la realidad, y hacernos así caer en cuenta de este monoculturalismo
invisible desde el interior de su propio mito. Entonces acaso podamos
encontrar una ventana que nos permita vislumbrar una salida. Y decimos
salida porque es prácticamente un consenso mundial que hay que salir de
esta civilización moderna que no tiene futuro: no puede seguir creciendo
y desarrollándose indefinidamente.
Una filosofía intercultural nos podría mostrar que otras
civilizaciones, sin negar sus aspectos negativos, han tenido otros mitos
que les han permitido una vida plena - evidentemente para aquellos que
han creído en ellos. Pero aquí debemos añadir de inmediato que no se
trata en manera alguna de idealizar el pasado o de ver sólo los aspectos
positivos de las otras culturas. Y es esto precisamente lo que nos lleva a
la interculturalidad.
La otra tentación aludida proviene del extremo opuesto que hemos
denominado multiculturalismo. Hemos avanzado ya que el
multiculturalismo es imposible. Reconociendo la función primordial de
cada cultura, que consiste en ofrecer una visión de la realidad en la que el
hombre pueda vivir su vida, podríamos defender acaso un
pluriculturalismo atomizado y separado, esto es, una existencia separada
y respetuosa entre diversas culturas, cada una en su mundo. Tendríamos
así la existencia de una pluralidad de culturas inconexas entre sí. Pero lo
que es a todas luces imposible es la coexistencia de esta diversidad
fundamental en nuestro mundo actual.
No se diga que el reconocimiento de esta incompatibilidad ya
supone una lógica supracultural y universal. La incompatibilidad aludida
puede en efecto defenderse con las respectivas categorías de las diversas
culturas. Para una cultura como la occidental, por ejemplo, resulta obvio
que no hay convivencia posible con una cultura que crea que los espíritus
interfieren constante y libremente en las acciones humanas sin atenerse a
lo que se llaman leyes físicas o psicológicas.
Pero también desde otras culturas se hace patente que hay
incompatibilidad, no tanto porque hay contradicción formal como porque
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hay incompatibilidad de hecho. La justificación teórica sería entonces,
por ejemplo, no que A es incompatible con B por ser B equiparable a NoA, sino porque A es simplemente mayor que B y fagocitaría a B.
No negamos en manera alguna que pueda existir una cierta validez
transcultural de algunas maneras de pensar meramente formales. No
olvidemos que toda universalidad es formal y que toda formalidad
presupone unos axiomas (precisamente formales) postulados o
reconocidos. Así por ejemplo, el principio de no-contradicción que se
aplica para afirmar la incompatibilidad entre A y no-A presupone que A
permanece constante tanto en el tiempo como en mi pensamiento, que
no-A como negación de A corresponde a no-es-A, y sobre todo que tanto
mi pensamiento de A como de no-A corresponde a la realidad
extramental de A y de no-A, etc. - presupuestos que no tienen porqué ser
reconocidos por todas las culturas.
Además, el multiculturalismo hoy día es también imposible de
hecho. La cultura dominante ha penetrado ya de tal manera en territorios
ajenos que sería miope no verlo. La tecnocracia, para decirlo con una
sola palabra, ha penetrado prácticamente en las cuatro direcciones de la
tierra. Acaso haya que superarla o dominarla, pero no se la puede ignorar,
es ubicua. Quizá esté destinada a ser la única cultura que sustituya a las
otras, pero esto no significa que sea una super-cultura que abarca a todas
las demás.
Hemos dicho hasta ahora, en este contexto, dos cosas: que el
monoculturalismo es letal y el multiculturalismo imposible.
Lo intercultural reconoce ambas afirmaciones e intenta una vía
media. El monoculturalismo asfixia por opresión a las otras culturas. El
multiculturalismo nos conduce a una guerra de culturas (con la previsible
derrota de las menos fuertes) o nos condena a un apartheid cultural que a
la larga también se hace irrespirable.
Hemos defendido que las culturas son mutuamente incompatibles,
pero no hemos dicho en manera alguna que sean incomunicables. El
hecho de que la circunferencia y el radio sean mutuamente
inconmensurables (más poética y platónicamente hubiéramos podido
decirlo de la lira y el arco) no significa que no se condicionen la una al
otro, ni siquiera que puedan separarse.
Podríamos aún dilatar la metáfora y añadir que así como no hay
circunferencia sin radio, tampoco hay cultura sin interculturalidad, por lo
menos implícita. Toda circunferencia tiene su radio, aunque no se haya
trazado. Ninguna cultura puede permanecer estática sin destruirse a sí
misma. Cultura no es sino una abstracción sin la encarnación concreta en
seres humanos que la cultivan y la viven; y con ello la modifican y
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transforman sin seguir leyes lógicas. Una cierta disciplina llamada
modernamente "Begriffsgeschichte" o "History of Ideas" nos ha
inclinado a creer que a excepción de algunos cambios de paradigma las
transformaciones culturales siguen poco menos que las leyes de la
deducción y de la inducción - como si se tratase de computadoras. La
realidad humana no se agota en la historia, ni la historia humana en la
Historia de la Idea - con perdón de Hegel. Una cosa es la condición de
posibilidad para que una determinada corriente cultural emerja, y la
plausibilidad necesaria para que esta corriente se arraigue y crezca, otra
cosa es limitar la libertad humana, la actividad de la mente y la creatividad del hombre a estas simples operaciones intelectuales. Un hombre
no es una máquina, ni el pensar es simplemente calcular.
Esto quiere decir que la interculturalidad es inherente al ser
humano y que una cultura única es tan incomprensible e imposible como
una sola lengua universal y un hombre solo. Todas las culturas son el
resultado de una continua fecundación mutua. El sueño de la Torre de
Babel es la gran tentación de los poderosos, de los 'contratistas' (de obras
- de todas clases) y de los que habitan las mansiones superiores. La
condición humana está hecha de cabañas más o menos confortables, pero
a escala humana y con caminos (no autopistas) transitables entre ellas.
El ejemplo de la lengua es obvio. Basta vivir en Australia, la India
o en los Estados Unidos de América para darse cuenta de las variaciones
y variantes de la lengua inglesa. Basta viajar a Perú, Bolivia o México
para comprender que el español es una abstracción y que las lenguas
vivas son siempre dialectos, esto es lenguas habladas - como el dialecto
de los académicos, por ejemplo.
Pensar que las culturas son incomunicables porque son
incommensurables es un presupuesto racionalista que cree que sólo una
ratio mensurabilis común puede ser el instrumento de la comunicación
humana. Entenderse no significa comprenderse, inteligibilidad no es lo
mismo que tener conciencia. Se puede tener conciencia de algo
ininteligible, como hemos dicho ya. El haber descuartizado la sabiduría
entre 'conocimiento' (sin amor), por una parte, y 'amor' (sin
conocimiento), por la otra, ha fragmentado al ser humano.
Estamos diciendo que la interculturalidad es la forma completa de
la cultura humana. Pero la interculturalidad no significa ni una (sola)
cultura, ni una pluralidad inconexa. Nos reaparece la necesidad de
superar el monismo sin caer en el dualismo: el advaita. La comunicación
intercultural presenta una problemática especial. Y a ella es obligado
consagrarle nuestra tercera parte.
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III. Problemática
Nuestro propósito está parcialmente conseguido, puesto que no se
puede tratar de elaborar una filosofía intercultural sino tan solo describir
desde el exterior esta tierra de nadie abriendo ventanas y puertas para
intentar comunicarnos.
Para ello podemos hacer las consideraciones siguientes.
7. Función transformadora de la filosofía
La descripción meramente formal de la filosofía como aquella
actividad humana que se interesa práctica y/o teóricamente por los
últimos problemas de los que es consciente el hombre, nos permite
afirmar que pertenece a su cometido el vencer la posible (y real) inercia
(física y sobre todo mental) del hombre que instalado más o menos
cómodamente en su cultura no se esfuerza en ver más allá de su propio
mito.
Es cierto que cada cultura ofrece a la filosofía el lenguaje que le
hace falta para formular sus intuiciones. Pero no es menos cierto que
cada filosofía trata de cuestionar los mismos fundamentos en los que
cada cultura se basa; es ella la que investiga el contenido último de la
visión del mundo más o menos explícita en cada cultura. Hemos
insinuado ya que una diferencia específica de la filosofía con respecto a
las demás 'disciplinas' consiste en ir para atrás en lugar de adelante, en
cuestionar los cimientos en vez de apresurarse a trepar por un edificio
(cultural) en vías de construcción. En este sentido la filosofía es skêpsis
genuina, revolucionaria, contestataria y transformadora.
Dicho con otras palabras. Cada filosofía emerge del seno de una
cultura, y al mismo tiempo, cuestionando sus cimientos, está en posición
de transformarla. De hecho, todo cambio cultural profundo ha surgido de
una actividad filosófica. Se ha dicho repetidamente que los filósofos,
aunque con desfases cronológicos, son los que influyen mayormente en
los destinos de la historia. Este carácter radical de la filosofía hace que se
nutra en un subsuelo en el que están también enraizadas otras culturas.
Queremos decir que un estímulo del pensar filosófico proviene de su
contacto subterráneo con otras raíces. O cambiando drásticamente de
metáfora será el viento transcultural el que transporte semillas lejanas y
las deje caer en el cavilar del filósofo (sin olvidar la ironía y el humor
escondidos en este cavilar - una filosofía sin humor pierde el humus que
la mantiene lozana y la preserva de marchitarse en fanatismo). Al intentar
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ser consciente de su mito, la filosofía se abre a la interculturalidad y así
despliega su tarea transmitizadora, transformando la visión de la realidad
propia de la cultura originaria.
Esta transformación se efectúa, aunque a velocidades que pueden
ser muy distintas, en las dos culturas en cuestión. El auténtico encuentro
entre culturas ocurre no necesariamente a mitad de camino, pero sí
ciertamente fuera del terreno propio de ambas. De lo contrario no hay
encuentro sino fagocitosis o rechazo. Insistimos en ello porque las
escaramuzas (generalmente económicas, políticas y aun militares) de
unas culturas en terrenos ajenos no son ejemplos de interculturalidad sino
de dominio.
Cada filosofía es un esfuerzo humano por salirse de su propio
mito, es un intento de salirse del horizonte del propio mundo, como
representan aquellas miniaturas del renacimiento tardío que muestran al
hombre agujereando los cielos empíreos para asomarse al universo
infinito que empezaba a vislumbrarse por entonces. Toda filosofía al
acercarse al mythos con el logos ejerce una función desmitologizante,
aunque por otra parte necesariamente remitologice, como ya hemos
dicho. No se puede separar el logos del mito ni el mito del logos.
Resumamos una situación muy compleja. Este acicate del filosofar
se recibe tanto de los mismos avatares de la propia cultura como de los
estímulos que provienen de las culturas ajenas. De ahí nuestro apartado
siguiente.
8. Interculturalización
La fermentación contemporánea dentro de la cultura dominante ha
desencadenado una serie de esfuerzos para salir del aparente callejón sin
salida de esta misma cultura.
Preocupada la cultura actual por la creciente especialización de los
conocimientos, se ha empezado a cultivar, sobre todo en ambientes
académicos, lo que ha venido llamándose pluridisciplinariedad. Consiste
en abordar un problema perteneciente a una disciplina determinada con la
ayuda de los métodos de otras disciplinas, aunque el problema sigue
perteneciendo a la disciplina originaria. Es como la llamada de auxilio a
otros compañeros para que suban a nuestra embarcación y nos ayuden a
salvarnos del naufragio.
Otro esfuerzo consiste en una transferencia metodológica, esto es,
en aplicar el método propio de una disciplina a otra. A este esfuerzo se le
ha llamado interdisciplinariedad. Aquí no llamamos a que nos vengan a
ayudar, sino que nos pasamos al navío de los otros, o por lo menos

35

queremos navegar juntos. Es evidente que si un método ha de ser eficaz
debe ser adherente y más o menos homogéneo al objeto a investigar. Sólo
podrán ayudarnos si son expertos en el funcionamiento de nuestra
embarcación. Así puede aplicarse el método matemático a la física, pero
no sería adecuado aplicarlo a la teología, por ejemplo. Con otras
palabras, la interdisciplinaridad sólo puede aplicarse a disciplinas
homogéneas.
Más recientemente se ha introducido el vocablo de
transdisciplinariedad para denominar un método que pretende traspasar
las fronteras de las disciplinas. Cuando ni los remos ni las velas de
nuestra embarcación sobre el río nos sirven pedimos auxilio para que nos
echen cuerdas y nos arrastren desde la orilla posiblemente para navegar
río arriba. Este método quiere confrontar las más diversas disciplinas y
acercarse a una inteligibilidad plural de la complejidad de los fenómenos
8
humanos. Nos hace falta navegar sobre las aguas y caminar sobre la
tierra. Pero tanto el hecho de que partimos de las disciplinas existentes en
la cultura contemporánea como la exigencia de que los métodos a utilizar
han de ser forzosamente dependientes de las mismas disciplinas, hace
que no se traspase el campo de la cultura en el que las disciplinas tienen
su razón de ser. Los marineros sobre la embarcación y los sirgadores
desde las orillas, ambos se esfuerzan en hacernos remontar siempre el
mismo río.
La transdisciplinariedad representa un paso decisivo hacia la
interculturalidad, pero estamos aún dentro de disciplinas que se
pretenden universales y que pertenecen a una cultura particular. Estamos
aún dentro del síndrome de la globalización, como el studium generale
de siglos atrás creía en una única ars magna que pudiera fundar una
verdadera universitas, unificando todos los conocimientos. El desafío de
la interculturalidad es más desconcertante, pero por esto debe ser más
humilde y no pretender desplazar a la transdisciplinariedad sino situarla y relativizarla. Se preguntará si lo adecuado es la universitas o no más
bien una pluriversitas.
En otro orden de cosas se habla también de inculturación. Dos son
los ejemplos mayores: el cristianismo y la ciencia moderna junto con su
tecnología. El presupuesto inicial es, evidentemente, que estos dos
grandes hechos históricos de la humanidad son supra-culturales y que por
tanto tienen la posibilidad y aun el derecho de inculturarse en las distintas
culturas de la humanidad sin por ello hacerles perder su identidad.
8 Cf. la interesante obra de B. Nicolescu, La transdisciplinarité, Monaco (Rocher)
1996 que inaugura todo un movimiento y que ha publicado ya un manifiesto colectivo
(en Arrábida, 1994) sobre la transdisciplinariedad.
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Después de todo lo que venimos diciendo debería quedar claro
que a no ser que defendamos una concepción reduccionista de la cultura
no hay fenómeno humano que pueda aspirar a ser supra-cultural. Ello no
quita que no pueda haber valores o cosmovisiones que habiendo nacido
en una determinada cultura no puedan ser adoptados o aceptados por
otras. No negamos que pueda e incluso deba haber valores relativamente
transculturales; pero ello no es sinónimo de transculturalidad. A este
respecto puede hablarse más bien de interculturación o de fecundación
mutua.
Hemos insitido en la polisemia de las palabras, y yo mismo he
utilizado este último vocablo como reinterpretación posible de la
9
inculturación en la reflexión cristiana actual. En nuestro contexto
intercultural este vocablo también nos podría servir como símbolo de la
vía media aludida entre el solipsismo cultural y la globalización
imperialista.
Otra palabra, también polisémica, que podría servirnos sería
pluralismo. En ambos casos se trata de no cortar posibles
comunicaciones humanas sin tener que reducirlas al común denominador
10
de una razón única.
En esta ocasión acaso sea pertinente hacer algunas
consideraciones, que reduciremos a tres, centradas en lo que podría
llamarse una metódica de la interculturalidad. Planteemos primero la
problemática general.
La metódica propia de la interculturalidad no puede ser la que se
sigue para interpretar y comparar textos. Pero tampoco puede ser una
hermenéutica de contextos. Para interpretar un texto se precisa saber leer.
Para interpretar un texto hace falta conocer el pretexto que lo ha hecho
posible. La hermenéutica adecuada para la tal empresa es aquella que me
9 Por lo que se refiere al cristianismo, que nos ofrece un buen ejemplo, pero en el que
no podemos aquí entrar, cf. las contribuciones de la "Indian Theological Association"
poco conocidas fuera de su ambiente (notando su maduración a lo largo de los años):
J. B. Chethimattam (ed.), Unique and Universal. Fundamental Problems of an Indian
Theology, Bangalore (Dharmaran College), 1972; J. Pathrapankal (ed.), Service &
Salvation, Bangalore (TPI), 1973; M. Amaladoss, T. K. John, G. Gispert-Sauch (eds.),
Theologizing in India, Bangalore (TPI), 1981; G. van Leuwen (ed.), Searching for an
Indian Ecclesiology, Bangalore (ATC), 1984; K. Pathil (ed.), Socio-Cultural Analysis
in Theologizing, Bangalore (ITA), 1987; K. Pathil (ed.), Religious Pluralism. An
Indian Christian Perspective, Delhi (ISPCK).
10 Me excuso de no ser más explícito sobre el tema del pluralismo inherente a la
interculturalidad por haberlo tratado prolija y repetidamente en otras ocasiones. Cfr.
vgr. Invisible Harmony, Minneapolis (Fortress) 1995 y J. Prabhu (ed.) The
Intercultural Challenge of R. Panikkar, Maryknoll (Orbis), 1996.
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permití llamar diatópica. Los topoi o lugares culturales, son distintos y no
se puede presuponer a priori que las intenciones que han permitido que
emerjan los distintos contextos sean iguales. Pero con las cautelas
necesarias de una hermenéutica diatópica pueden relacionarse contextos
y llegar a una cierta comprensión de ellos.
Pero como hemos dicho ya antes, las culturas no pueden reducirse
a contextos que albergan y dan sentido a diferentes textos. Los textos
pueden dar respuestas distintas a un problema. Los contextos son los que
nos plantean el problema, pero no es legítimo suponer que los problemas
de las distintas culturas sean los mismos (sólo que con distintas
respuestas). Son las mismas cuestiones las que son diferentes.
Y no obstante, decíamos, la comunicación humana no es
imposible porque el hombre es mucho más (no menos) que razón y
voluntad. El texto está movido por la razón, el contexto por la voluntad.
Pero la textura humana es anterior a texto y contexto y no es fruto ni de
nuestra razón ni de nuestra voluntad. Nos está dada, es don, la
encontramos, la reconocemos, la aceptamos o nos rebelamos en contra de
ella, pero ahí está como materia prima, que algunos llamarán divina, Dios
o de alguna otra manera. Nos basta reconocer que la prioridad última pertenece a lo dado, al don, a lo que recibimos o creemos recibir.
Desde esta perspectiva la interculturalidad es también un dato. Y
aunque cada uno de nosotros, desde nuestro interior, intentemos abarcar
o situar a las demás culturas, al menos formalmente, no podemos menos
que reconocer que el mismo instrumentario del que disponemos para
aproximarnos a las otras culturas también nos viene forjado por la cultura
en la que vivimos. Hay una dimensión femenina en el hombre que ha
sido demasiado ignorada en la mayoría de reflexiones filosóficas.
a) La primera consideración después de esta reflexión general es
poco popular en la cultura predominante: el campo de la interculturalidad
no pertenece a la voluntad, se le escapa, se encuentra allende toda
voluntad de poder, conocer y querer.
La interculturalización genuina no es la inculturación de una
cultura que se considera superior o con el deber de 'inculturar', salvar,
colonizar, civilizar... Es un fruto espontáneo de la condición humana, es
un resultado natural de la vida del hombre sobre el planeta, es un hieros
gamos, si se quiere abusar de una cierta 'mitología' en la que los Dioses
mueven los hilos de las afinidades electivas y los avatares de la historia.
Las relaciones sanas entre las culturas, aquellas que no buscan ninguna
clase de conquista, pertenecen al mismo dinamismo del "yin/yang" de la
realidad, al mismo 'commercium' entre lo divino y lo humano, como la
misma historia atestigua.
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De ahí la necesidad de un corazón puro; aunque al haber
pronunciado la palabra necesidad ya introducimos la gran tentación de
quererla dirigir y aun manipular para la realización de nuestras 'buenas
intenciones', justificadas tan a menudo al socaire de que es la Voluntad
Divina (interpretada por nosotros, inevitablemente). Más aún, querer
poseer un corazón puro ya lo mancilla, desear el nirvâna es el mayor
obstáculo para conseguirlo, o pensar de antemano cómo vamos a dar
testimonio del Espíritu ya nos hace perder no sólo la credibilidad sino la
misma fuerza (pureza, gracia) del Espíritu.
En una palabra, la metódica de la interculturalidad no es
voluntaria, es simplemente natural.
b) La interculturalidad se escurre también de las garras del
intelecto (¿no decimos a-prehender, com-prender, "to grasp" y "begreifen"?). No es de la competencia de la razón. La razón sólo puede
operar desde su propio campo, y desde el terreno particular de un espacio
y tiempo determinados. La conocida "Sociología del Conocimiento"
incluye también una Historia y una Geografía del Conocimiento. Nuestra
inteligencia está inserta en el tiempo y en el espacio y no puede funcionar
sin estar inscrita en ellos y circunscrita a unos espacios y tiempos muy
particulares. Convendría señalar aquí, aunque fuera parentéticamente,
que aun aquellas culturas que geográficamente experimentamos como
colindantes no son contemporáneas, sino diacrónicas. Cada cual tiene su
espacio y vive en su respectivo tiempo. Ni el reloj ni el sol son los
señores del tiempo humano, ni Newton ni Einstein quienes han
descubierto el espacio.
De ahí que la razón, que es siempre nuestra razón, no sea el juez
competente para el negotium de la interculturalidad. La primera
consecuencia de ello es que la llamada filosofía comparativa es una mera
imposibilidad y un resto de aquel pasado imperial y colonialista que el
discurso intercultural nos obliga a mencionar más de una vez. La
fundamentación es muy simple. Para una filosofía auténticamente
comparativa nos haría falta un fulcro neutral, imparcial y por tanto
externo a toda filosofía. Ahora bien, éste, por definición, no existe. La
filosofía, como se la quiera definir, se caracteriza por la pretensión de no
admitir una instancia superior que la mande o la supere. Esta instancia
sería entonces la auténtica filosofía. Es significativo al respecto recordar
que los estudios comparativos surgieron cuando la Diosa razón reinaba
monárquica y despóticamente en la cultura occidental. Y hoy día, aunque
ya no sea reina absoluta no ha abdicado aún de su trono de monarca
constitucional - dando así rienda a la lucha, política incluso, por el poder,
cada cual con su razón instrumental.
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Años ha introduje la noción de "filosofía imparativa" para
emplazar más adecuadamente nuestra irreprimible aspiración a conocer el
panorama humano concreto tal como se presenta a nuestro intelecto. No
podemos comparar, pero sí podemos y debemos aprender ("imparare" de
la alta latinidad) y por tanto criticar, de las sabidurías de otras filosofías y
11
culturas.
En una palabra, la razón no tiene por misión gobernar (al hombre),
pero a ella le compete la función de policía. La razón que reina y con
mucho honor en más de una cultura, no puede autoconsagrarse monarca
de todas las culturas. Pero la alternativa no es el caos.
c) La alternativa, si así queremos llamar a este esfuerzo por
describir la interculturalidad, no debe renunciar ni a la razón ni a la
voluntad, sino solamente a superar toda idolatría. La vía media se abre al
darnos cuenta de la función y poder del mito al lado del papel
imprescindible pero no exclusivo del logos en el hombre. A esto lo he
llamado la nueva inocencia.
Insinuamos ya al principio que la cultura actualmente dominante
había apostado por el logos en todas sus dimensiones, pero que había
descuidado el mythos, reduciéndolo al papel de cenicienta del primero.
No es este el lugar para revalorizar al mythos y devolverle su justo
12
papel. Bástenos con señalar que su función es esencial para una filosofía
intercultural.
9. Mythos y logos
Intentemos llegar a una cierta conclusión. Las culturas son
plurales. Hay innegablemente una pluralidad de culturas en el mundo, no
sólo en tiempos pasados, sino también en el actual. Hemos criticado ya la
fácil tentación de la cultura predominante de fagocitarlas a todas, con el
consuelo de que así las hace evolucionar hacia una cultura superior, y que
por lo tanto no pierden realmente nada. Es el síndrome moderno de la
"conversión" según el cristianismo de la segunda mitad de este siglo,
11 Cf. mi elaboración en "Aporias in the Comparative Philosophy of Religion" en
Man and World, The Hague, Boston, London, 1980, XIII, 3-4, pp. 357-383, y "What
is Comparative Philosophy Comparing?" en G. J. Larson and E. Deutsch (eds.),
Interpreting Across Boundaries. New Essays in Comparative Philosophy, Princeton
(Princeton University Press), 1988, pp. 116-136.
12 La bibliografía es inmensa. Me permito señalar, por su importancia, los dos
volúmenes con amplia bibliografía de Ll. Duch, Mite i cultura. Aproximació a la
logomítica I, Barcelona (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), 1995 y Mite i
interpretació. Aproximació a la logomítica II, Barcelona (Publicacions de l'Abadia de
Montserrat), 1996.
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síndrome que se manifiesta aún más crudamente en la mentalidad
científica contemporánea: no hay que abjurar de nada, hay que superar y
progresar.
En el vocabulario que venimos empleando se podría decir que la
pluralidad de culturas es un hecho patente al logos; su pluralismo un
mito, evidentemente para aquellos que creen en él.
Por pluralismo entiendo la actitud humana que reconociendo la
contingencia de todo lo humano y que el hombre no sólo es objeto sino
también sujeto de conocimiento, reconoce que hay sistemas de
pensamiento y culturas mutuamente incompatibles y aun contradictorios,
y que sin embargo el hombre no se encuentra capacitado para emitir un
juicio absoluto sobre ellos. Ello no significa claudicar de la crítica ni de
la obligada oposición a determinadas formas de cultura que se consideran
nocivas o erróneas desde la perspectiva de la otra cultura.
Pero el meollo de la filosofía intercultural no es tanto el de
habérselas con casos límites o decisiones a tomar sobre posibles
aberraciones, sino de buscar caminos de interculturalidad que sin querer
construir otra torre de Babel no renuncien a la comunicación humana.
Ello significa que se renuncia al "bulldozer" espiritual y material, pero no
al habla humana que es espiritual y material a la vez, esto es al diálogo.
Ya dijimos que éste es el lugar del diálogo. Lo que hace falta para
la convivencia cultural es el diálogo dialogal, cuya condición, entre otras,
es el respeto mutuo.
Decimos diálogo dialogal y no meramente dialéctico porque este
último presupone ya el primado de un logos (muy restringido, por otra
parte) que muchas culturas no reconocen.
El diálogo entre culturas exige no sólo el respeto mutuo, sino también un mínimo de conocimiento mutuo, que no es posible sin simpatía y
amor.
Todo esto nos introduce en la revalorización y acaso reinterpretación transformadora de una noción que por ser muy helénica acaso
pueda servir como trampolín a la interculturalidad. Nos referimos,
obviamente, al mito que es palabra, que es narrativa, que es consciente,
que no es incompatible con el logos, pero que es irreducible a él.
No podemos abarcar la realidad por muy proteico que sea nuestro
esfuerzo: ni el individuo solo, ni una cultura sola, ni el hombre aislado
del cosmos y de lo divino.
No podemos, por otra parte, en cuanto hombres, renunciar a la
aspiración a la totalidad, no podemos contentarnos con una parte de un
todo del que somos de alguna manera conscientes.
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Y he aquí que el binomio mythos-logos parece abrirnos la ventana
a aquella visión que, insatisfecha con el pars pro toto, se percata de que
(sin dominarlo) ríe, goza, vive... el totum in parte.
La interculturalidad continua siendo esta tierra de nadie, de la que
todos podemos gozar siempre que no la queramos poseer.
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Ludwig Bertsch SJ
LA PENSEE INTERCULTURELLE EN AFRIQUE
0. Une expérience personelle, qui pourrait expliquer pourquoi moi
comme européen, j'aborde le thème La pensée interculturelle en Afrique.
0.1 Le premier séjour en Afrique: Jos (Nigeria) en 1978.
En tant que directeur du Grand Séminaire à Francfort et Professeur
de la Théologie pastorale, missio m'a invité en 1978 à voyager avec une
quarantaine de séminaristes au Nord du Nigéria. Le but était de préparer
les futurs agents pastoraux à leur rôle de multiplicateur dans le domaine
de la mission. Les expériences de ces six semaines m'ont profondément
touché et changé.
0.2 Le basar de Kano
Le bouleversement décisif de ma conscience européenne se fait
par la sûreté de soi des Africains qui ne vivent que de leur propre culture,
p. ex. à Kano, la première grande ville après le Sahara. Depuis le XIème
siècle les caravanes y sont arrivés après avoir tranversé le Sahara - autrefois avec des chamaux aujourd'hui en voitures spéciales. Tout en étant
ouvert pour autres cultures j'étais jusque là - au moins inconsciemment convaincu que la culture européenne est importante et même indispensable pour toute culture et devrait servir à perfectionner autres cultures,
surtout les cultures dites primitives. Or, ici dan le Bazar de Kano j'ai vu
très clair, j'ai le senti psychiquement et même physiquement que les gens
vivent leur vie dans toutes ses dimensions sans se référer à la culture européene et sans en avoir nullement besoin. C'était pour moi l'expérience
de l'égalité de droit et de valeur de chaque culture - une expérience qui
m'a marqué dés lors.
0.3 Le concept de "culture" du Concile Vatican II
A partir de cette expérience ce que Vat. II a dit sur la culture et la
foi chrétienne est pour moi une réalité inébranlable (GS 58 cf. Annexe
p.). Je tiens à noter que je suis ici le concept de "culture" donné dans
cette même constitution. Selon moi, l'avantage de ce concept c'est qu'il
n'est pas définition au sens stricte du mot. Il s'agit plutôt d'une déscription
phénoménologique qui reste ouverte à la dynamique des cultures. (GS 53,
cf. Annexe, p.)
0.4 L'approfondissement de cette expérience
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Un pratique pendant mes séjours réguliers en Afrique de l'est, de
l'ouest et en Afrique centrale
0.5 En même temps une approfondissement par les reflexions philosophiques et théologiques surtout concernant le phénomène de l'inculturation.
0.6 Sur cet arrière-fond je veux donner mon exposé. J'essaie donc de répondre à la question:
Comment la pensée interculturelle se présente-t-elle en Afrique à
l'Européen qui est convaincu de l'égalité des cultures humaines? C'est un
approche phénoménologique qui peut nous conduire à des reflexions
philosophiques (spécialement au niveau de l'anthropologie) et théologiques.
1.
La supposition nécessaire d'une pensée et par conséquent d'un
dialogue interculturel est la conviction de la valeur unique de la propre culture.
1.1 La dévalorisation des cultures africaines
Pendant des siecles, et plus spécialement à partir du 19ème siecle,
la valeur de la culture africaine était mis en question, même niée surtout
par les colonisateurs européens. Je ne veux pas citer des examples. Mon
collegue et confrère, le Père Ugirashebuja, en parlera. Je vous rappelle
seulement que cette dévalorisation de la culture africaine se trouve déjà
chez philosophes stoïciens (par exemple Trajan) et dans le christianisme
du 2ème siecle. (Par exemple: Actes des martyres Perpetuée et Felicitas à
Carthage: Au prison, ces deux femmes étaient tentées par le diable à denier la foi en Jésus Christ. Ce diable était noir, avec des lèvres rouges et
enflées, et les cheveux frisés.)
1.2 Le sentiment d'infériorité
Par conséquent, la conviction de la valeur de la propre culture était
ébranlée chez beaucoup d'Africains.
1.3 Un processes de conscientiasation
Après la fin du colonialisme dans les creátions des états nationaux
en Afrique subsaharienne, un processus de conscientisation au niveau de
la culture africaine se dégage qui, malgré les difficultés et quelques contrecoups, s'avance vers un avenir propice.
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1.4 Entrer dans le dialogue interculturel
Ainsi des hommes et des femmes africains convaincus de la valeur
unique de leur propre culture sont appréciés comme partenaires dans le
dialogue interculturel.
1.5 La particularité dans la question de la vérité
Cette supposition de la pensée interculturelle est tellement importante en Afrique parce que l'interculturalité - pour ainsi dire - ne fait pas
part d'une culture humaine universelle dont les différentes cultures seraient de simples spécifications.
La culture particulière, spécifique est une réalisation et une expression de la vérité de l'homme dans un contexte géographique, économique, politique et sociale qui se joue dans le temps et dans le concret
d'une histoire. Cela implique "que la vérité une et totale n'éxiste d'une
manière complète et adéquate dans aucune culture. Aucune culture n'est
l'expression definitive et encore moins absolue de la vérité." (FornetBetancourt)
1.6 Le double rôle de la culture
Donc d'être homme et ainsi vivre une culture humaine est en
même temps la source de chaque culture spécifique et la condition de la
communication mutuelle des cultures différentes.
1.7 Les difficultés spécifique de l'Afrique
Sur l'arrière-fond historique de l'Afrique, je vois deux difficultés
spécifiques dignes d'une considération spéciale: la difficulté d'un langage
convenable et - une difficulté d'un tout autre genre - la difficulté de trouver une forme d'état authentiquement africaine.
1.7.1 La difficulté de langage
Tout le monde est d'accord que la meilleure communication verbale d'une culture se fait dans le langage maternelle qui est lui-même le
produit principal de la culture autochtone. Chaque traduction est en quelque sorte une trahision de ce trésor. culturel.
D'une part l'existence de milliers de langues africaines, souvent
totalement différentes les unes des autres, et d'autre part un colonialisme
au niveau de la langues ont mené dans un impasse littéraire.
Un grand nombre de langues africaines (je parle de langues et non
pas de dialectes!) rends difficile la communication interafricaine ainsi
qu'avec l'extérieur. Dès l'époque coloniale trois régions de langue se sont
établies en Afrique: l'Afrique anglophone, francophone et lusophone.
Souvent ces régions ont séparé des communautés de langues autochtones,
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comme par exemple les Holos dans le Sud du Zaïre, autrefois colonie
belge et ainsi francophone, et ceux dans le nord d'Angola, ex-colonie
portugaise et ainsi lusophone. Donc quelqu'un(e) qui veut communiquer
sa culture par le langage doit choisir entre deux options difficiles douloureuses: S'il/si elle emploie sa langue maternelle, l'unique dans laquelle
il/elle peut exprimer toutes les nuances, il/elle ne serait lu et compris que
par peu de gens qui maîtrisent cette langue. En s'exprimant dans la langue
coloniale il/elle sera lu et compris par beaucoup de gens et fera ainisi part
du dialogue interculturel. Mais à ce moment-là, il/elle est obligé(e) de
s'accommoder d'une certaine aliénation de soi-même.
Est-ce qu'un jour deux ou trois langues africaines prendrons la
place des trois langues européennes à l'intérieur de l'Afrique? Cela aura
comme conséquence que les gens des autres continents les apprennnt
pour entrer dans une communication dans tous les domaines, aussi dans
le domaine commercial. Ceci est par exemple le cas pour le Japonais. Or,
ça montre quel rôle joue la force économique pour l'appréciation culturelle!
1.7.2 La difficulté politique
Ces dernières remarques nous conduisent à la deuxième difficulté:
Il n'existe pas encore une forme d'état authentiquement africaine.
Ce sont les Africains eux-mêmes qui font remarquer cette plaie profonde
dans la culture africaine contemporain. A la fin du régime coloniale et à
l'heure d'indépendance, les Africains ne pouvaient pas reprendre les formes politiques des temps précoloniaux. Déjà la circonscription géographique effectuée à la conférence de Berlin (1887) n'était plus à anuller.
Or, cette circonscription n'a pas pris en compte les frontières des
royaumes et des états d'autrefois. La situation de l'exemple cité des Holos
s'est répétée maintes fois en Afrique noire. Donc, les états nouveaux avec
leurs frontières coloniales se trouvaient devant la tâche de créer une
identité nationale, par exemple nigérienne ou zaïroise, qui ne suprime pas
l'identité des différents peuples habitant par exemple le Nigéria: les
Houssa, les Igbos, les Yoruba etc.
En plus, sous pression morale et économique de l'extérieur, on a
envisagé comme forme politique idéale la démocratie à la manière de
l'Europe occidentale ou des Etats Unis, mais - en même temps - on a modifié ce modèle de la démocratie populaire avec l'unipartisme à la manière soviétique. C'étaient surtout des petits groupes, souvent des militaires, qui, comme dictateurs, se sont mis à la tête des nouveaux états, qui se
sont enrichis sans scrupules et qui se font soutenir par des hommes de la
politique et du commerce extérieurs qui ne connaissent qu'un seul intérêt:
leur propre enrichissement aux dépens des peuples autochtones, sans
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parler du marché des armes par lequel beaucoup de conflits tribaux en
Afrique ont été rendu possible. Les grandes valeurs africaines comme la
solidarité, l'entraide, le respect des enfants et des vieillards, le palabre
offrent une voie vers une forme d'état authentiquement africaine qui sera
une contribution valable au dialogue interculturel.
Or, la cupidité et des dictateurs et de leurs complices en Afrique
qu'en Europe, en Amérique et en Asie empêche dans la plupart des cas le
développement d'une culture politique authentiquement africaine.
2.
L'expérience de la pensée interculturelle en Afrique et ses répercussions sur l'Eglise, surtout en Europe
2.1 Le Cardinal Malula, prophète et artisan d'une pensée interculturelle
en Afrique (centrale)
2.1.1 Son inspiration: "Une église congolaise dans un état congolais"
Après 20 ans d'épiscopat le Cardinal résume en 1978 ce qui l'a
poussé: "'Le jour de mon ordination épiscopale, le 20 septembre 1959, le
Seigneur a mis dans ma bouche des paroles dont moi-même j'ignorais
l'impact sur ma vie et la grande portée dans l'histoire de notre pays: Une
église congolaise dans un état congolais.'
La portée en est explicitée par une autre déclaration de la même
année, lors de la réception du doctorat honoris causa à la Katholieke
Universiteit Leuven, le 2 février 1979. 'J'ai été animé par une double
passion: la passion pour l'Eglise du Christ, la passion pour mon pays,
pour sa liberté et son progrès intégral.'"
(L. de Saint-Moulin, Un fondateur d'Église. Le Card. Malula. In: Lumen
Vitae 44 (1989), 452.)
2.1.2 L'expression du mystére central du Christianisme dans la culture
flamande
Au fond de cette inspiration était une expérience personelle: Pendant son premier voyage à l'Europe en 1953 le jeune Curé Malula avait
eu l'occasion de participer, lors de la fête du Précieux Sang à la procession célèbre à Brugge. Il s'agit là d'un événement religieux entièrement
marqué par la culture flamande. A cette occasion Malula se rend compte:
Si la culture flamande est capable d'exprimer le mystère central du
christianisme, c.à.d. la rédemption par le sacrifice du Christ, la culture
congolaise pourrait le faire à sa propre manière.
2.1.3 L'heure de l'africanité
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A l'heure de l'africanité, cette expérience est à la source de son
inspiration. Dans une conférence donnée à Kinshasa le 26 novembre
1973, sous le titre L'église à l'heure de l'africanité, le Cardinal annonce
son projet de confier certaines paroisses aux laïcs. Ceci n'est pas d'abord
dicté par la pénurie des prêtres. Le motif principal, c'est "l'africanisation"
ou, comme le Pape Paul VI a dit à Kampala: "Vous pouvez et vous devez
développer un christianisme africain." Le Cardinal Malula dit clairement:
"Hier, les missionaires étrangers ont christianisé l'Afrique. Aujourd'hui
les Negro-Africains vont africaniser le christianisme." Et il arrive à la
conclusion suivante: "L'évolution du monde est irréversible. Nous avons
le temps de nous concerter et de réfléchir. L'histoire de l'incarnation de
Jésus-Christ se poursuit dans des voies qui ne sont pas toujours les
nôtres. Soyons à l'écoute de l'Esprit. Devant cette irréversibilité de
l'évolution de l'histoire nous devons rester calmes et confiants. Ce qu'il
nous faut c'est, forte dans la foi en l'action de Dieu dans le monde et dans
son Eglise, faire preuve de créativité et d'audace. Ainsi avec le concours
de tous, nous 'accoucherons' un jour de cette église locale à visage nègre.
Pour le moment nous sommes en période de gestion. L'accouchement
s'avère douloureux, je ne vous le cache pas. Mais il se fera un jour; l'enfant que nous attendons - l'église locale - nous sera donné. Il naîtra et il
sera nègre. Pour la gloire de Dieu et le salut de son peuple qui est à Kinshasa."
Tout cela marque l'ambiance dans laquelle on a développé, sous
l'impulsion du Cardinal, le rite zaïrois de la célébration liturgique.
2.2 La conception anthropologique de l'homme: l'existentiel "être avec"
2.2.1 "Etre avec"
Dans la pensée et le dialogue interculturels en Afrique la conception anthropologique de l'homme, de son être, de sa personalité joue un
rôle primordial. En Europe, surtout en Europe occidental, l'homme se
comprend et se définit par son individualité, par la conscience de soimême, par la possibilité de son jugement moral. Tout en étant cet individu irremplacable il est en plus un ens sociale qui a des relations et des
obligations sociales. L'homme africain arrive à son identité par les relations sociales, par le net des relations qu'il vit et par lesquelles il trouve
sa propre identité - tout cela et sur la dimension horizontale et sur la dimension verticale. Le niveau horizontal se manifeste dans la grande famille; le niveau vertical est donné par les ancêtres.
Pour ce dernier niveau je cite le Père Matungulu: "La communion
avec des ancêtres revêt une extrême importuance dans la culture bantu.
En effet, comme l'écrit Kabasele Lumbala: omme communauté de sang et
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communauté de biens; une qui est toujours participation à la vie des des
autres. La communion avec des ancêtres oriente toutes les relations sociales: elle fonde le pouvoir du chef, la préséance des parents et des aînés,
dont ess fournit une référence éthique». (Kabasele Lumbala, Symbolique
bantu et sybolique chrétienne. Kinshasa 1990, p. 26). Il me semble cependant que parmi les Bantu d'aujourd'hui une minorité, infirme peutêtre, ne se réfère pas d'ordinaire à cette communion avec les ancêtres.
Quoi qu'il en soit, pour la majorité le lien de communion avec les ancêtres demeure une valeur." (Matungulu Otene, Une spiritualité bantu de
l'"être avec". Heurts et luers d'une communion. Kinshasa 1991, p. 57-58.)
Dans le même contexte Matungulu souligne l'importance de l'"être
avec" sur le niveau horizontal: "Le cour de la communion négro-africaine, c'est le lien de sang. La vie est participation chez les bantu. Par
participation, il faut entendre communion vitale. Le négro-africain a un
sens aigü du lien de sang. Précisément, il se sent uni d'une façon insigne
à tous ceux qui, de près ou de loin, portent dans les veines le même sang
que lui: père, mère, frère, soeur, oncle, tante, cousin, jusqu'aux parents
les plus éloignés. Du moment qu'on a quelque lien de parenté avec
quelqu'un, on est appelé à participer à ses joies et à ses peines."
(Matungulu, op. cit., p. 74). Or l'auteur ne taise pas le danger de cette
mentalité tout en restant ferme sur l'importance de l'"être avec":
"Aujourd'hui la communion ne peut plus se limiter à nos liens de sang.
Nous risquons de ne pas fonder des nations au vrai sens du terme si nous
prenons plaisir à ne regarder que les gens de notre tribu ou de notre clan.
Dans nos hôpitaux cerains infirmiers et infirmières ne soignent bien les
malades que quand ils savent que ceux-ci appartiennent à leur propre
tribu ou à un clan. Il est des directeurs de sociétés qui ne veulent engager
que les membres de leur famille même si ceux-ci n'ont aucune
compétence dans ce domaine. Ce sont là des conséquences néfastes du
tribalisme et du clanisme, cette lèpre qui tue notre peuple. Aussi
longtemps que nous ne nous libérerons pas de notre vision d'une
communion limitée aux dimension de la famille, du clan et de la tribu,
nous pouvons savoir que nous n'arriverons jamais à fonder des nations
stables." (ibid.)
2.2.2 Les conséquences de cette conception anthropologique dans le dialogue interculturelle, surtout dans l'église d'aujourd'hui et demain
Le Cardinal Malula, avec sa vue des choses claire et nette, le dit précisement:
"Le Concile Vatican II présente une vision rénovée de l'ecclésiologie, véritable révolution copernicienne de la conception de
l'Eglise.
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Une Eglise PEUPLE DE DIEU, communion des croyants en Jésus-Christ, où chacun et appelé de par son baptême à prendre en
communauté les responsabilités de la vie et de la croissance du
Corps tout entier. Il s'ensuit une pastorale de communion, de
communauté. La pyramide de l'Eglise est inversée."
Les textes du Concile sont connus et ici seulement un est à rappeler:
"Un diocèse est une portion du peuple de Dieu, confiée à un évêque pour qu'avec l'aide de son presbyterium il en soit le pasteur:
ainsi le diocèse lié à son pasteur et par lui rassemblé dans le SaintEsprit, grâce à l'Evangile et à l'Eucharistie, constitue une Eglise
particulière en laquelle est vraiment présente et agissante l'Eglise
du Christ, une sainte, catholique et apostolique. (Christus
Dominus 11).
3.
La lettre aux évêques de l'Eglise catholique sur certains aspects de l'Eglise comprise comme communion - une mise en question
de la "pensée centrale et fondamentale des documents conciliaires"
A juste titre le synode extraordinaire des évêques en 1985 a
constaté que "l'ecclésiologie de communio est la pensée centrale et fondamentale des documents du Concile". Jean Paul II cite cette phrase en la
soulignant dans son Encyclique Christifideles laici. Or, la lettre citée de
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi du 28 mai 1992, récemment
publiée dans la Revue Africaine de Théologie, met en question des
éléments essentiels de l'ecclésiologie conciliaire ainsi que de la pratique
qui en découle. L'introduction dit ceci: "Le concept de communion
(koinonia), déjà mis en lumière dans les textes du Concile Vatican II,
convient particulièrement pour exprimer l'intimité du Mystère de l'Eglise
et peut certainement être une clé de lecture pour une renouvellement de
l'ecclésiologie catholique" (p. 128, No.1).
Mais, selon la lettre il y existent "certaines visions ecclésiologiques (qui) révèlent cependant une compréhension insuffisante de l'Eglise
comme mystère de communion, car elles n'harmonisent pas correctement
le concept de communion avec les concepts de Peuple de Dieu et de
Corps du Christ, et accordent une place insuffisante au rapport entre
l'Eglise comme communion et l'Eglise comme sacrement" (ibid.). C'est
pourquoi la Congrégation constate: "Compte tenu de l'importance doctrinale, pastorale et oecuménique des divers aspects de l'Eglise comprise
comme Communion, par la présente Lettre, la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi a considéré opportun de rappeler brièvement et
d'éclaircir, partout où cela est nécessaire, certains des éléments fonda-
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mentaux devant être pris comme points d'appui obligés, y compris dans le
travail souhaité d'approfondissement théologique" (ibid. No.2).
Vu l'importance de la question mentionnée dans cette lettre, je
juge nécessaire dans le contexte de notre session de poser quelques
questions entre théologiens, questions qui relèvent du domaine théologal
et pastoral qui nous concernent tous.
Je fais ceci dans un esprit de collaboration mutuelle entre le
magistère de l'Eglise et la théologie, dont parle l'Instruction de la même
Congrégation "sur la vocation ecclésiale du théologien" (No.21-41).
3.1 Premier question
La conception anthropologique du concept de communion n'estelle pas trop individualiste et empruntée d'une certaine philosophie typiquement occidentale?
Il est dit dans la lettre que le concept de communion n'est pas univoque. C'est pourquoi, pour "servir de clé d'interprétation ecclésiologique
il doit être compris à l'intérieur de l'enseignement biblique et de la tradition patristique, dans lesquels la communion implique toujours une double dimension: verticale (communion avec Dieu) et horizontale
(communion entre les hommes)" (p. 129, No. 3).
Or, ces deux dimensions du concepte de communion c.à.d. verticale et horizontale ne sont pas du même niveau. L'une est le fondement et
l'origine de l'autre: Principal est "la communion de chaque homme avec
le Père, par le Christ, dans l'Esprit-Saint", tandis que celle avec les autres
hommes en résulte parce que ceux-ci sont "co-participants de la nature
divine". Ainsi "l'Eucharistie est source et force créatrice de communion
entre les membres de l'Eglise précisément parce qu'elle unit chacun d'eux
avec le Christ lui-même: 'participant réellement au Corps du Seigneur
dans la fraction du pain eucharistique, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. 'Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous nous ne
formons qu'un corps, car tous nous avons part à ce pain unique' (1 Cor
10,17)" (p. 130, No. 5).
Suivant la pensée de S. Augustin cité "nous sommes élevés à la
communion avec lui (le Christ) et entre nous", puissions-nous dire que
ces deux dimensions sont inséparablement liées. L'union personnelle
avec le Christ n'existe que par et dans l'union avec son Corps qu'est
l'Eglise et vice versa. Cela confirme que ces deux dimensions relèvent
d'une même origine. C'est l'Esprit-Saint qui est l'âme du Corps du Christ
par laquelle le Corps reste uni avec le Christ, la tête du Corps. C'est le
même Esprit-Saint qui anime chaque membre du Corps. Par Lui le membre reste en communion vital avec le Corps. Et en même temps, par

51

l'Esprit-Saint, chaque membre uni avec le Christ est un élément vivicateur du Corps. Une vue anthropologique trop individualiste, pourrait-elle
être la source de cette conception dans la lettre de la Congrégation?
N'est-ce pas une vue typiquement occidentale qui défini l'homme comme
être qui existe en tant qu'il pense (cogito ergo sum), par sa possibilité de
se connaître, par une conscience de soi, par sa capacité d'arriver à un jugement éthique de conscience. Etre un individu, c'est dans le cadre de
cette conception anthropologique la condition de la possibilité des relations sociales. N'est-ce pas la conception anthropologique africaine que
l'homme est profondément conditionné par son "être-avec", c.à.d. la personnalité de l'homme est constituée par ses relations personnelles. Tout
en étant un individu, il ne peut être lui-même que par les relations
interpresonnelles et mutuelles.
3.2 Deuxième question
De la même façon la lettre voit la relation entre Eglise universale
et Eglises locales ou particulières.
Ontologiquement et chronologiquement l'Eglise universelle précède les Eglises particulières. C'est l'Eglise universelle "qui a donné naissance aux diverses Eglises locales, comme à des réalisations particulières
de l'Eglise une et unique de Jésus-Christ. En naissant dans et de l'Eglise
universelle, c'est d'elle et en elle qu'elles ont leur ecclésialité" (p. 133,
No.9). La lettre nous renvoie à l'évènement de la Pentecôte: "L'Eglise se
manifeste le jour de la Pentecôte dans la communauté des cent-vingt
réunis autour de Marie et les douze Apôtres, représentants de l'unique
Eglise et futurs fondateurs des Eglises locales, qui ont une mission
tournée vers le monde: dès ce moment, l'Eglise parle toutes les langues"
(ibid.).
Or, cet évènement ne montre-t-il pas une autre conception des
rapports entre Eglise universelle et Eglises locales?
La communauté unissant les cent-vingt avec Marie et les douze
Apôtres est l'Eglise de Jerusalem qui, tout en étant une Eglise locale,
porte déjà le germe des Eglises en Judée, en Samarie et dans le monde
entier (Act.1,8). Ce n'est pas l'Eglise de Jerusalem qui parle toutes les
langues, comme le dit la lettre; au contraire: Pierre et les Apôtres parlent
leur propre langue. Ce sont les représentants des différents peuples qui
les entendent proclamer les merveilles de Dieu, chacun dans sa propre
langue, c.à.d. ce sont les autres qui comprennent ce que les Douze proclament dans leur propre langue. Donc, l'Eglise universelle ne range ni
chronologiquement, ni ontologiquement avant les Eglises locales qui,
autrement, ne seraient que des départements de l'Eglise universelle.
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D'autre part, l'Eglise universelle n'est pas seulement le résultat de la fédération des Eglises particulières. En même temps et d'une même
originalité l'Eglise du Christ est constituée et comme Eglise unique,
catholique (ce qui veut dire embrassant et contenant tout), et comme les
Eglises différentes à Corinthe, Rome etc. qui dans leur pluriformité font
l'unique Peuple de Dieu. Ces deux réalités portent en eux d'une manière
inséparable la valeur et l'essence même de l'Eglise du Christ. Le Pape
Paul VI dans son Exhortation Apostolique "L'Evangélisation des
Hommes de notre temps" a prononcé très bien cette façon de voir et de
comprendre l'Eglise:
"Néanmoins cette Eglise universelle s'incarne de fait dans les Eglises particulières constituées, elles, de telle ou telle portion d'humanité concrète, parlant telle langue, tributaire d'un héritage culturel, d'une vision du monde, d'un passé historique, d'un substrat
humain déterminé. L'ouverture aux richesses de l'Eglise particulière répond à une sensibilité spéciale de l'homme contemporaine.
Gardons-nous bien de concevoir l'Eglise universelle comme la
somme, ou, si l'on peut dire, la fédération plus ou moins
hétéroclite d'Eglises particulières essentiellement diverses. Dans la
pensée du Seigneur c'est l'Eglise, universelle par vocation et par
mission, qui, jetant ses racines dans la variété des terrains
culturels, sociaux, humains, prend dans chaque portion du monde
des visages, des expressions extérieures diverses.
Ainsi, chaque Eglise particulière qui se couperait volontairement
de l'Eglise universelle perdrait sa référence au dessein de Dieu;
elle s'appauvrirait dans sa dimension ecclésiale. Mais par ailleurs,
l'Eglise toto orbe diffusa deviendrait une abstraction si elle ne prenait pas corps et vie précisément à travers les Eglises particulières.
Seule une attention permanente aux deux pôles de l'Eglise nous
permettra de recevoir la richesse de ce rapport entre Eglise universelle et Eglises particulières" (Evangelii Nuntiandi, 62).
3.3 Troisième question - une question de méthode
La lettre de la Congrégation ne prononce-t-elle pas de fausses alternatives? D'une part elle dit que l'Eglise "dans son mystère essentiel,
(est) une réalité ontologiquement et chronologiquement préalable à toute
Eglise particulière singulière." D'autre part elle montre, comme unique
alternative, l'Eglise universelle conçue comme la somme des Eglises
particulières ou comme une fédération des Eglises particulières.
Nous venons d'expliquer cependant une autre alternative, qui n'est
pas mentionnée dans ladite lettre de la Congrégation, qui se réfère à l'Ex-
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hortation Evangelii Nuntinadi seulement sous l'aspect du No. 64 où le
Pape Paul VI parle du danger pour les Eglises particulières de se séparer
de l'Eglise universelle, tandis qu'on cherche en vain une référence au No.
62, où le Pape fait observer que "l'Eglise 'toto orbe diffusa' deviendrait
une abstraction si elle ne prenait pas corps et vie précisement à travers les
Eglises particulières".
4. Réflexion terminale
Mes explications peuvent apparaître très théoriques. Mais, en fait,
elles ne le sont point. Elles entraînent une implication extrêmement pratique. J'ose la préciser, tout en voyant ou craignant le risque d'être mal
compris ou mal interprêté.
La première conséquence est, me semble-t-il, que le principe fondamental de la doctrine sociale de l'Eglise, le principe de subsidiarité,
doit être réalisé à l'intérieur de l'Eglise. Cela veut dire: Tout ce qui peut
être réalisé au niveau local n'appartient pas au niveau régional, continental, mondial.
Pour citer dans ce contexte encore Medard Kehl:
"Qu'il ne sera pas facile, après une pratique unilaterale qui a duré pendant
des siècles, de réaliser de tels rapports mutuels, ce n'est pas étonnant.
Chaque côté se trouve d'une manière presque inévitable en danger de
finir, à force de se prendre trop au sérieux, par abandonner la balance
planante qui ne peut être maintenue qu'à l'aide d'un dialogue permanent,
ouvert et libre de peur. C'est pourquoi, dans l'Eglise, nous avons besoin
d'une correction mutuelle permanente vis-à-vis des prétentions exagérées
de l'autre côté. Comme Rome, à juste titre, ne cesse pas de rappeler les
Eglises particulières l'unité universelle, les reliant d'une manière obligatoire dans cette unité, aussi les Eglises particulières, eux, ont-elles tout
autant le droit et le devoir de faire valoir d'une manière obligatoire vis-àvis de Rome leur poids propre inaliénable. De telles protestations critiques élevées contre le Ministère Suprême et sa responsabilité pour
l'Eglise universelle ne devraient donc point être diffamées comme désobéissance, mais au contraire, elles doivent être réclamées et renforcées
en tant que services indispensables pour le bien d'une unité différentiée
de l'Eglise. Un gourvernement central de l'Eglise qui, envers la diversité
catholique toujours croissante, ne se tienne pas sur la défensive mais qui
agisse plutôt d'une manière ferme et autocritique, un tel gouvernement
saura digérer ce dialogue sans perdre la face." (M. Kehl, Die Kirche. Eine
katholische Ekklesiologie, Würzburg 1992, 371f.)
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Octave UGIRASHEBUJA
PERSPECTIVE POUR LE DEVELOPPEMENT D’UNE PENSEE
INTERCULTURELLE EN AFRIQUE
Notre propos montrera d'abord briévement qu'il existe , de fait,
une pensée interculturelle en Afrique, plus peut-être que dans d' autres
continents. Mais les organisateurs du Colloque m' ont surtout demandé de
dessiner les perspectives de cette pensée, ses chances réelles et ses pièges
éventuels. Cette exploration sera donc l'essentiel de cette conférence.
Mais d'abord que signifie le mot culture et comment peut-on concevoir la compénétration de deux ou plusieurs cultures?
E.B. TAYLOR la définissait jadis comme un "ensemble complexe
incluant les savoirs, 1es croyances, les arts, les moeurs, les droits, les
coutumes ainsi que toute disposition ou usage acquis par l'homme vivant
en société". Sans ignorer la possibilité d'autres approches qui apparaitront
pendant ces assises, je me crois autorisé à adopter une telle définition,
comme parfaitement opérationnelle pour le sujet qui nous accupe. Je
crois d'ailleurs que l'on attend pas de moi de déployer tous ces aspects de
la culture, mais d'éclairer trés spécifiquement le domaine de la pensée en
Afrique et ses dimensions interculturelles. Concrètement je me limiterai à
trois caractéristiques, signalées par TAYLOR: les savoirs, les croyances
et les arts, car je vois en elles tout le domaine des activités créatrices et
libératrices qui réagisseent les unes sur les autres et se matérialisent dans
des oeuvres littéraires, philosophiques et artistiques où l'on cherche à
comprendre son destin et être de plus en plus authentique.
Quant à la possibilité d'une véritable compénetration entre cultures, j'y crois de toute mon intelligence.. Je ne suis pas de ceux qui concoivent chaque culture comme figée dans son unicité et sa différence. Tel
est R. POLIN qui va jusqu'à affirmer qu'il y a incomparabilité entre cultures, ce qui compromet toute communicabilité.1 La culture est une réalité
vivante et dynamique et rien ne peut empêcher à une société donnée
d'intégrer des éléments d'autres cultures ni d'influencer les autres dans la
mesure même de son dynamisme créateur. Cela se fera mal, peut-être, ou
de façon conflictuelle, mais ça se fera. Le grand homme de culture africain qu'est L.S. SENGHOR, parle du "rendez -vous du donner et du recevoir" C'est le seul espace de vie dans un monde moderne.

1

R. POLIN, La création des cultures, Paris 1991. p. 46. Mais surtout pp. 186-197.
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I) Existence d'une pensée interculturelle en Afrique
L'interculturalité en Afrique a une double dimension. D'abord une
dimension intérieure au continent, ensuite une amplitude internationale
qui découle de ses contacts avec d'autres continents; notamment l'Europe
et l'Asie.
a) L'Afrique une et multiple.
Pour Cheik ANTA DIOP la culture africaine est, au départ, une et
unique:2 c' est celle de 1' Egypte pharaonique, négroafricaine, qui serait
d'ailleurs, d'après cet auteur, la mère de toutes les cultures. Il s'en suivrait
normalement qu' aucun problème interculturel ne se pose en Afrique,
puisque nous sommes une seule grande famille. Prenons en tout simplement conscience. Une telle thèse n'est évidemment pas spontanément
partagée par tout le monde.
L'on sait, d’autre part, que pour les ethnologues de l'époque impérialiste il n'y avait qu'une culture, celle de l'Occident. Toutes les autres
(dont celles de l'Afrique Noire) étaient tout simplement niées. Et si, par
condenscendance, on les reconnaissait, elles n'apparaissaient que sous la
forme d'un magma indifférencié que l'on appellait "mentalité primitive".
Plus tard, lorsqu' un P. TEMPELS a, voulu démontrer qu 'il
existait une 'philosophie africaine'3 il est parti d'une certaine vision du
monde luba-bantu du Kasai, pour conclure que tous les bantu(et même
tous les peuples primitifs) se représentaient le monde de la même façon
et partageaient exactement les mêmes valeurs et de la même maniéres.
C'était la philosophie de la "force vitale."
L.S. SENGHOR et N. NKUMAH (au début de sa pensée) avaient
adopté cette vision unitaire et romantique de 1'Afrique; une Afrique sans
failles et sans contradictions, sans lutte de classes, pour laquelle ils projetaient un socialisme communautaire à visage humain.
Les auteurs de l'ethnophilosophie (A. KAGAME, LUFULUABO,
V. MULAGO, B. FOUDA, TH. OKELE...) sont, à ce point de vue, unanimes: on peut démontrer que les cultures africaines( si l'on accepte de
les mettre au pluriel) se ramènent facilement à quelques notions fondamentales qui les unifient fortement.

2

Voir Civilisation ou Barbarie, Paris 1981, pp. 217-290 et L'Afrique Noire
précoloniale, Paris 1987. L'auteur explique l'origine egyptienne des peuples comme
les Yoruba, les Laobé, les Peul, les Sérère, les Toucouleurs,les Bamoun, les Fang...
sur base d'analyses linguistiques et observations de cultes religieux.
3
P. TEMPELS: La Philosphie Bantoue, Paris 1949.
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P. HOUNTONDJI fera remarquer, plus tard, que tous ces auteurs
n'avaient qu'un désir: réhabiliter la culture africaine en face de l’Occident
qui lui avait dénié toute consistence et toute cohérence. Il s'agit donc
d'une affirmation idéologique.
En réalité il faut reconnaître un pluralisme culturel en Afrique
dans l'espace et dans le temps.
L' anthropologue Maquet4 note que l' on peut relever 6 civilisations en Afrique (ici la différence entre civilisation et culture reste vague):
1) La civilisation de l'arc (peuples vivant de la cueillette et de la chasse)
2) La civilisation des clairières (agriculteurs itinérants de la forêt humide)
3)La civilisation du greniers (cultivateurs des savanes)
4)La civilisation de la lance (pasteurs des hauts plateaux de l'Est )
5) La civilisation des cités (artisans et marchands de l'ouest)
6) La civilisation des industries (l'Afrique d'aujourd'hui et de demain)
L'auteur note fort justement, pour appuyer sa thése, que la production des biens matériels qui, elle même, dépend des ressources naturelles,
est le fondement de toute culture.5 Il s'agit des ressources qu'offre l'habitat d'une société et des techniques dont dispose cette société. Si la dépendance de l'ensèmble de la culture par rapport à l'environnement et aux
techniques de production n'est pas entièrement déterministe, il n'en reste
pas moins qu'elle est, dans la plupart des cas, très visible et remarquable.
L'on peut difficilement imaginer une organisation étatique complexe dans
un groupe qui ne produit que ce qui estrictement nécessaire à sa
substance (i1 s'agit des civilisation de la cueillette). La vision du monde,
la conception politique, l'activité artistique... d'un peuple changent d'un
peuple entièrement livré à la pêche ou à l'agriculture, à celui dont l'activité essentielle est pastorale.
Nous savons d'autre part que les cultures africaines ainsi délimitées ne sont pas closes sur elles-mêmes, ni figées. Les contacts avec d'
autres manières de vivre , les relations conflictuelles (guerres) ou pacifiques, les échanges commerciaux... provoquent dans chaque culture des
mouvements, des modification et des transformations qui peuvent être
très profondes. Toutes ces cultures subissent un évolution constante.
L'on sait qu'à l'intérieur du continent les contacts entre peuples ont
toujours étaient nombreux et fréquents et que de vastes migrations ont eu

4
5

J. MAQUET, Les civilisations noires, Paris 1962.
Op. cit., p. 18.
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lieu avant l'époque coloniale. Certains auteurs font remarquer que ce
mouvement des peuples qui faisait la richesse de 1'Afrique a été stoppé
par les Etats modernes dictatoriaux qui n'acceptent plus la libre circulation des personnes et des biens, alors que c'est un fait de la grande tradition africaine.
De toute manière "une culture n'est jamais une chose inerte, mais
une invention perpétuelle, un débat contradictoire entre des hommes
enchaînés à un même destin et désireux chacun de rendre ce destin le
meilleur. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que dans aucune société,
tout le monde'a jamais été d'accord avec tout le monde. L'un des mythes
les plus pervers inventés par l'ethnologie (...) c'est précisément le mythe
de l'unanimité primitive, le mythe selon lequel les sociétés non accidentales seraient des sociétés simples, peu différenciées sur tous les plans y
compris celui de l'idélogie et de la croyance."6
Le pluralisme ne survient pas principalement de l'extérieur d'une
société, mais il lui est toujours inhérent. "Le véritable pluralisme ne résulte pas de l' irruption de la civilisation occidentale sur notre continent,
il ne survient pas de l'extérieur à une civilisation précédemment unanimiste, mais c'est un pluralisme interne, issu de la confrontation permanente et des affrontements occasionnels des Africains entre eux."7
L'on sait aussi que dès le Moyen Age les pays du Sahel entretenaient un commerce florissant avec l'Occident à travers le Magreb.8
b) L'Afrique ouverte au monde
Il faut noter qu'à cause de sa configuration géographique: un continent massif dont les côtes sont peu favorables à la navigation, l'Afrique
est relativement restée longtemps isolée du reste du monde. Il est vrai
qu'avec les arabes les contacts se sont établis assez tôt et de façon passablement passifique. Mais vint le moment de connaître l'Europe. Ce fut
malheureusement un choc violent. Peut-on imaginer plus mauvaises
conditions de rencontre que celles du contact des Africains avec les Européens eclavagistes et impérialistes! Une horde de marchands sans scrupules et d'ignorants a déferlé sur nous. Car ceux que les métropoles envoyaient n'étaient guère de vrais representants de la culture occidentale
en ce qu'elle a de meilleur. Bien au contraire. Ces hommes venaient en
négriers, négateurs de toute valeur humaine, en conquérants méprisants,
infatués de leur supériorité technique et militaire. Ils allaient piétiner de
6

P. HOUNTONDJI, op.cit., p. 233.
Ibd.
8
Sur les activités commerciales avant la colonisation voir J. KI-ZERBO Le monde
africain noir, Paris 1963, pp. 40-45.
7
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leurs lourdes bottes toutes les oeuvres et manifestations culturelles africaines (religion, art, système de pensée...) les regardant comme des balbutiements sans intérêt ou, pour les missionnaires, comme des oeuvres de
satan.
Dans ces conditions peut-on parler de rencontre de cultures? Ce
fut un rendez-vous manqué . Le colonialisme allait bloquer les cultures
africaines. Par leurs théories hâtives les quelques colonialistes intéressés
à ces cultures allaient les réduire à une incohérente 'mentalité primitive',
ignorer leur pluralisme et leur dynamisme. Au bout du compte ils n'allaient laisser à l'Africain que deux alternatives aussi malheureuses l'une
que l'autre: adopter purement et simplement la culture du maître ou ne
produire, dans les créneaux de ses propres cultures, que ce que le maître
daignait bien apprécier.
Certes on ne peut pousser le pessimisme jusqu'à dire que rien de
bon n'est sorti de cette rencontre confictuelle. L'Africain s'est ouvert à un
autre monde culturel, quelquefois même avec enthousiasme. Il a fréquenté l'école et l'église, il a acquis une connaissance profonde et authentique du christianisme auquel il adhérait, il appris de nouvelles langues
(on sait que dans certaines colonies les enfants apprenaient la langue de
la métropole dès l'école maternelle),de nouvelles manières de penser, il a
apprécie de nouveaux canons de beauté...
Dans la mesure où il est resté africain, il s'est enrichi, mais dans la
majorité des cas, c'est un Africain extraverti qui se juge lui-même en
fonctïon de l'autre. On peut le voir dans les tentatives de philosophie nées
en Afrique, notamment dans l'ethnophilosophie. Ici on apprécie la pensée
africaine à partir des catégories de la philosophie grecque.9 D'autres s'appuient sur les affirmations de l'ethnologie occidentale et autres écrits
d'africanistes pressés pour déterrer une philosophie implicite. Il faut noter
d'ailleurs que les oeuvres de nos philosophes sont écrits en français ou en
anglais.
Il serait pourtant injuste de ne pas apprécier le travail de ces auteurs qui nous permet maintenant d'avoir un regard plus critique et d'être
sensibles à d'autres exigences dans I'approche des problèmes.

9

Je pense à l'Abbé KAGAME qui, dans sa Philosophie Bantu-Rwandaise dit ceci: "Si
la philosophie européenne n'était l'aigillon, au moins subconscient, comme l'idée lui
en viendrai t-il à l'esprit:? Un effort s'impose, cependant à tout chercheur africain
objectif: à sa voir celui de ne pas confondre ce cadre inspirateur avec le but à
atteindre... II faut donc reconnaftre le role de la philosophie classique, mais s'en servir
comme d'un instrument pour atteindre un but différent". (La Philosophie BantuRwandaise, Bruxelles 1956, p.7)
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Disons aussi que certains Européens ont dépassé leur ethnocentrisme et se sont mis à apprécier à leur juste valeur et à aimer véritablement des aspects des cultures africaines; langues, religions, arts etc...
Avouons même que sans leur regard aimant nous n'aurions pas nous-memes, Africains, accédé à une connaissance aussi profonde de certains
domaines de nos cultures. Comme quoi quelquefois le salut vient de
l'étranger.
Il existe donc bel et bien une compénetration culturelle, un 'métissage culturel', comme dirait SENGHOR. Mais les mauvaises conditions
dans lesquelles ce métissage s'est fait nous oblige à exercer un regard critique sur son résultat. La rencontre, nous l'avons vu, fut déséquilibrée dés
le départ et le reste d'une certaine manière. A cause de cette tendance
pernicieuse à hiérarchiser les cultures que nous avons acquise. En réalité,
dit POLIN, "toute culture est éminemment respectable. En soi il n'y a pas
d'hiérarchie essentielle entre les cultures, pas plus qu'il n'y a hierarchie
entre les hommes en tant que tels. Quelque hiérarchie qu' on prétende
établir entre elles, ou entre eux, sous certains rapports, en soi, cette hiérarchie doit reconnaître à chacun sa dignité, son éminente et incomparable dignité d'oeuvres d’ êtres libres."10
"La culture la plus riche et la plus originale peut ne disposer que
d'un capital mediocre de science et de technique".11 C’est cela qu'une
pensée réellement interculturelle se doit de reconnaître.
Mais il est tout aussi important de savoir et d'accepter qu'il y a
toujours conflits dans toute rencontre entre cultures. C'est cela qui sera
développé dans la partie concernant les perspectives.
II. Perspectives
a) Le monde s’unifie
L' on peut afficher un certain optimisme en pensant à la merveilleuse invention des moyens de communications audio-visuelles modernes qui permettent de vivre en direct les événements majeurs de tous
les peuples. Voilà qui va sûrement favoriser l'émergence d'une pensée
interculturelle a l'échelle mondiale ! Et de fait, si les media était utilisés
dans un but veritablement humain et humanisant, soucieux de promouvoir une connaissance mutuelle des hommes, de leurs problèmes comme
de leurs richesses spirituelles, artistiques, intellectuelles et morales, Serait
en droit d’attendre d’eux une plus grande ouverture des esprits. Le

10
11

R. POLIN, La création des cultures, ed. cit., p. 88.
R. POLIN, op. cit., p. 198.
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malheur est que les communicateurs se font de simples vendeurs
d'images sensationnelles qui séduisent, captivent et capturent, sans
éduquer. Ce sont des manipulateurs d'événements, sans respect ni de leur
portée ni de leur objectivité. Commerce et propagande, l'horizon s'arrete
là.
Au lieu de créer un espace où toutes les cultures entreraient en
contact les unes avec les autres, les média modernes favorisent une idéologie superficielle du profit et de la jouissance immédiate.12
Cependant tout cela n'empêche pas que l'on envisage dans I'avenir,
en Afrique comme ailleurs dans le monde, une évolution positive de rencontre entre cultures, et cela précisément grâce à tous ces moyens que
nous offre le progrés de la technique. Le fait de se trouver rapidement et
efficacement en contact avec les cultures les plus éloignées, grâce à media audio-visuels, à la presse, à l'edition de livres, aux expositions, aux
voyages rapides et faciles... ne peut rester sans effet. Pouvoir choisir dans
le trésor de l'humanité ce qui m'élève et m'enchante!!!
L'Afrique -grâce à ces techniques- peut elle aussi, dans le patrimoine commun de l'humanité et s'enrichir de nouveaux apports s'ajoutant
à sa musique et à ses arts plastiques déja entrés dans l'héritage de tous les
hommes de notre temps."13
Bref l'Afrique Noire va etre de plus en plus intégrée dans le circuit mondial d'échanges culturels dans toutes ces dimensions.
Cependant P. HOUNTONDIJ attire l'attention sur le fait que dans
cet échange, les cultures particulières ne vont pas disparaître au profit
d'une civilisation mondiale indifférenciée. Il ne s'agira pas d'une synthèse
des cultures, une espéce de superculture dans laquelle seraient englouties
les cultures régionales. Chaque culture est appelée à garder sa spécificité
et son dynamisme interne. Mais il va s'instaurer un debat contradictoire
de plus en plus intense, entre toutes les cultures. Débat grâce auque chacune s'enrichira des expériences des autres. "La civilisation mondiale" ne
sera pas un système de valeurs accepté par tous mais plutôt un élargissement du débat à l'échelle du globe, faisant apparître des conflits idéologiques, artistiques, scientifiques, etc..., traversant diverses sociétés (...) elle
sera un approfondissement des conflits culturels qui existaient jusque lâ à
l'intérieur de chaque société et la prise de conscience que ces conflits sont
dans toutes les sociétes".14

12

A ce propos voir le paragraphe intitule "Culture et Communications"·ou R. POLIN
se montre d'un pessimisme exagéré. op. cit., pp. 119-137.
13
J. MAQUET, Les Civilisations noires, p.285.
14
J. MAQUET, op. cit., p. 285.
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b) L'approfondissement scientifique des éléments culturels
Quant à ce qui regarde l'intensification d'échanges a l'interieur du
pluralisme culturel en Afrique, on peut souligner les propositions du
savant Cheik ANTA DIOP qui dans ses nombreuses publications, veut
promouvoir un retour forcé à la culture de l'Egypte pharaonique. Ce retour au pays natal (car cette Egypte préstigieuse était négro-africaine et
toutes nos cultures y trouvent leur racines) nous rendraient plus conscients de ce que nous sommes. C'est vrai que nos cultures actuelles ont
subi une lente et profonde décadence, il faut le reconnaître mais reconnaître aussi que le salut n'est pas ailleurs que dans cet effort d'identification de ce qui nous rattache à l'origine. Les années à venir montreront
d'une manière de plus en plus convaincante (parce que de plus en plus
scientifique) qu' historiquement les cultures africaines ont une même
inspiration, une même structure, une meme inspiration et un même dynamisme, parce que ayant le même destin historique. "Il devient évident,
affirme le savant, que le sentiment d'unité historique, et partant, d'identité
culturelle que la recherche scientique est capable de faire vivre à l'heure
actuelle à la conscience culturelle africaine, est non seulement qualitativement supérieur à tous ceux connus jusqu'ici, mais joue aussi un rôle
protecteur de premier ordre dans ce monde caractérisé par l'agression
culturelle. Ainsi se dégage une direction de recherche recommandable en
vue du renforcement du sentiment d'identité culturelle des peuples négroafricains. C’est en se livrant à une telle activité investigatoire que nos
peuples découvriront, un jour, que la civilisation egypto-nubienne a joué
le méme role vis-à-vis de la culture africaine que l'antiquité greco-latine à
l'égard de la civilisation occidentale."15
On aura noté que le Prof ANTA DIOP parle bien volontiers
d'identité culturelle, cela n'empêche pas cependant qu’il envisage, dans
cette vaste unité, des entités régionales: les Walaf n’ont pas évolué de la
même manière que les Luba.
La même investigation d’identité doit être faite du côté de la linguistique: "...brusquement la recherche linguistique africaine offre des
possiblités vertigineuses à la linguistique comparative et est en passe de
renverser les rôles traditionnels dans ce domaine. C'est ce comparatisme
à partir des langues egyptonubiennes qui permet, chaque jour qui passe,
de renforcer le sentiment d'unité linguistique des Africains, donc le sentiment d'identité culturelle de ceux-ci.16
15

C. ANTA DIOP, Civilisation ou barbarie, ed. cit., p. 274-275.
Ibd. pp. 276-277. A ce propos on peut lire aussi les lignes que P. HOUNTONDJI
consacre aux 'universites' dans la recherche d'une meilleure compréhesion de nos
cultures: in Sur la philosophie africaine, pp. 236-237.
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Il est évident que des études serieuses en histoire, linguistique,
archéologie... menées par des Africains, dans un contexte favorable et
avec des instruments de plus en plus performants, nous font entrevoir de
réelles promesses dans la découverte de l' humanité africaine, comme de
1' humanite tout court.
c) L'Africain dans le vaste monde
Jusqu'il y a peu, la prédominence de l'ethnocentrisme occidental
en Afrique a énormément gêné l' authentique manifestation du
dynamisme culturel librement africain. Dans cette atmosphère l'Africain,
pris dans les rets d'un redoutable surmoi n'avait que deux voies pour
survivre culturellement. Ou bien il devait tout faire pour flatter les goûts
du maître ou bien il se révoltait contre lui et faisait n'importe quoi pour
lui déplaire. C'est dire qu'il ne jouissait d'aucune liberté dans ce domaine.
Nous prendrons l'exemple des tentatives philosophiques. Longtemps - mais cette période est-elle vraiment derrière nous - le philosophe
(?) africain a reflechi pour les Occidentaux. Il s'agissait de prouver à
ceux-ci que la sagesse de nos ancêtres avait toute la rigueur d'une philosophie. Une philosophie sans philosophes, une philosophie implicite...
(peu importe les contradictions), mais dans laquelle on retrouve les règles
du philosophe occidental. De toute manière les discussions sur la valeur
ou la non-valeur de leurs oeuvres philosophiques ne se faisaient qu'en
cercles européens,les auteurs n'avaient a craindre que le regard sceptique
de leurs collègues occidentaux ou occidentalisés. D'ailleurs toute cette
littérature est en français ou en anglais.
Cette extraversion se retrouve également dans la littérature: poésie, roman, essais... également écrits en langue européoaméricaines, sont
prioritairement destinés aux occidentaux qui veulent être dépaysés.
Nous devons absolument sortir de cette situation anormale. Que
chaque oeuvre culturelle (art, essai théorique, poesie,écrit philosophique
et théologique...) s'adresse en priorité au public africain, proposé à la
discussion et à la critique des Africains eux-memes. C'est dans la mesure
même où nous nous attélerons à la promotion intellectuelle et culturelle
de nos peuples, où nous chercherons à élucider les contradictions et les
conflits vécus par les Africains pour les aider à en sortir grandis, que
nous ferons oeuvre durable et universelle. En effet l'intinsité dramatique
et l'authenticité de telles oeuvres ne manqueronts pas de toucher les protagonistes d’autres cultures; ce sont elles qui contribueront à créer une
vraie pensée interculturelle.
Cependant je vois une tentation plus subtile dans laquelle on a
voulu nous faire tomber("on" c'est le maître occidental). Pour faire philo-
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sophie africaine il fallait se confiner dans le domaine des discriptions
ethnologiques de la mentalité primitive: on avait un certain nombre de
themes obligatoires authentiquement africains tels que les croyances,la
place des ancêtres, le totemisme et autres initiations... Et tout cela devait
porter l'adjectif 'africain'! Il est évident qu'à la limite cela devient non
plus de la philosophie, mais de l'idéologie. Nous devons voir là une autre
forme de terrorisme intellectuel: ne penser, n'écrire et ne publier que sur
des thèmes concernant l’Afrique et l’Afrique traditionnelle, différente.
C’est l'ethno-philosophie, l’ethno-theologie, l'ethno-littérature.17 Nous
devons nous libérer d'un tel carcan. L'Africain qui pense - même s'il
pense pour l'Afrique doit rester ouvert à tout ce qui est humain, il a à
prendre parti, à l'interieur de sa propre culture, en mettant à profit toute
information acquise au contact des autres traditions.
Ce qu'on demande a l'homme de culture africain (comme à tout
homme de culture) c’est qu' il soit -autant que ses moyens le lui permettent ouvert a tout ce qui est humain. Que son travail se fasse dans un esprit de respect et d'objectivité, esprit philosophique et scientifique.
d) L'Universalité des valeurs
Il y un domaine où je vois particulièrement s'épanouir une pensée
interculturelle: celui des valeurs fondamentales exprimées dans les grandes religions et dans ce phénomène assez nouveau qu'est la prise de conscience et la promotions des Droits de l'Homme.
Je crois que toutes les cultures proposent une manière de respecter
la sphère du divin, de vivre avec le prochain et de se comporter vis-à-vis
de la nature. Chacune explicite ces rapports complexes selon une logique
une vision qui est la sienne. Les spécialistes africanistes disent que les
peuples africains ne font aucune distinction entre le sacré et le profane.
Et cela semble logique, puisque c'est la même force vitale qui, à des degrés divers traverse et anime ce tout. Tandis que, que pour les occidentaux une démarquation est clairement établie entre ces domaines.
Avec l'avénement et la diffusion des grandes religions: L'islam et
surtout le christianisme des modifications s’introduisent nécessairement
dans la mentalité des Africains. Un des effets du christianismes, on l'a
dit, c'est une certaine désacralisation et une démytho1ogisation. Dans ma
langue maternelle on dit "Kiliziya yakuye kirazira" ce qui veut dire
"L'Eglise a supprime les interdits". Ces interdits spécifiaient la manière
17

Je me rappelle la fureur et le mépris d'un ami occidental, lorsque je lui dis que
j'allais faire ma thèse de doctorat en philosophie sur la pensée de Heidegger. Pour lui
c'était tout simplement une aberration. Je ne devais pas sortir du cercle où il voulait
m'enfermer.
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de respecter la présence du divin (Dieu, les ancetres et toute autorité)
dans le moindre des gestes de la vie quotidienne (s'asseoir, se lever,
manger et toutes les fonctions biologiques...). Mais le christianisme (tout
comme l'islam, dans une moindre mesure) transformait meme la
"philosophie" des Africains. KAGAME écrit: "Vous ne trouveriez actuellement, en notre pays, que peu de personnes n’ayant pas encore corrigé
leurs vues traditionnelles sur le monde et sur l’ambiance des temps héroïques du passé".18
Il faut donc dire que le christianisme et l'islam ont unifié les zones
culturelles de l'Afrique traditionnelle, leur donnant de parler le même
langage sur les valeurs fondamentales. Par là aussi cette Afrique entrait
dans le concert des nations du monde entier professant les mêmes religions. Qui plus est; la manière africaine de croire et de pratiquer le christianisme est entrain d'influencer l'Eglise universelle, malgré la méfiance
du Vatican. Je vois donc ici un vaste domaine de la pensée interculturelle
en progrès.
Mais là où, personnellement, malgré de graves bévues, je vois des
perspectives prodigieuses de pensée interculturelle, c'est le champ immense et difficile des Droits de l'Homme. Ces droits qui ont été conçus
comme devant influencer toutes les cultures: "quelle que soit la diversité
des valeurs de chaque culture les Droits de l'Homme sont revendiqués
comme le patrimoine commun de l'humanité, comme une exigence pour
l'avenir et comme le fondement même de la solidarité des peuples et du
dialogue des cultures".19
L'on sait qu'actuellement les Droits de l'Homme sont scandaleusement bafoués dans nombre d’Etats africains, dont le mien Rwanda. Mais
cela est le fait de quelques dictateurs disposant d'un immense pouvoir que
leur fournit malheureusement certaines puissances accidentales pour des
raisons sordides. Je crois que cela ne pourrait durer. Parce que l’Afrique
a une longue tradition de respect de l'homme, les dérapages actuels
n’etant dus qu'à la rapacité de quelques monstres sans foi ni culture,
assoiffé uniquement d’argent. "...un courant majoritairement numérique
brule d'impatience et appelle de tous ses voeux la mise d’application d'urgence de la politique de développement des droits de l'homme, celle-ci
etant perçue comme la panacée des maux dont souffre l'Afrique."20 Je
18

A. KAGAME, La philosophie Bantu-Rwandaise, Bruxelles 1956. ed. cit., p. 27
Cela est dans l'Acte constitutif de I'UNESCO, cite' d'après H. LOPES 'Le droit à la
culture: un droit humain fondamental, in: Culture Chrétienne et Droits de l'Homme;
Louvain-La Neuve 1991, p. 264.
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I. NGUEMA, President de Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples de l'OUA in: Culture Chrétienne et Droits de l'Homme, ed. cit., p. 143.
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pourrais, à l'instar de M NGUEMA, développer un discours prouvant que
les Droits de l'homme étaient parfaitement respectés dans les sociétés
traditionnelles africaines, mais ce qui me semble le plus intéressant c'est
de percevoir comment ils sont une exigence pour l'avenir. Ces Droits, en
effet ne sont l'apanage d'aucune culture et aucun peuple ne peut prétendre
en être le dépositaire exclusif. Par conséquent, dans la mesure même où
l'humanité se ressère où la communication devient instantanée, les
hommes vont pouvoir assurer, par la pensée d'abord, ensuite par l'action,
la protection et la promotion des Droits de l'Homme.
Par la pensée: La littérature sur les Droits de l'Homme est actuellement une des plus abondante. Et pour cause! Pour quiconque réflechit
c'est dans la solidarité des hommes (tous les hommes) et le partage
équitable des biens matériels et spirituels que réside le salut de tous. Le
respect de la personne est la base de cette pensée et de cette action. Mais
cette pensée et cette action se cherchent encore et ne cesseront jamais de
se chercher car comme le dit un grand auteur: "L'homme dépasse
l'homme". Dans le demaine de la réflexion on en arrive à proposer timidement le droit à l'ingérence humanitaire, et même le devoir de cette ingérence. Dans la pratique les nombreuses interventions de l'ONU ces
dernières années, prouvent - malgré de graves incohérences qu'une convergence se dégage. Pour le respect et l'amour de l'homme, nous en sommes arrivés au point où la pensée va tenter des pas très audacieux. Je ne
sais les formuler ici. Mais ce que je sais c’est que l'Afrique sera pleinement associee à cette pensée éminemment interculturelle. Car ici
l'homme a fait subir à l’homme des souffrances indicibes, ses cadavres ne
sont pas encore oubliés et ses yeux sont rouges. Or, dit le proverbe: "Il y
a des choses qu'on ne peut voir qu'avec des yeux qui ont pleuré."
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Ram A. Mall
INTERCULTURAL THINKING - AN ASIAN PERSPECTIVE

1.

A Few Introductory Remarks

The question: What is particularly Asian, Indian and what can it
contribute to intercultural thinking? needs an answer "from within" and
"from outside" the tradition. In my attempt to answer this question I find
myself caught up in a paradoxical situation which I can neither avoid nor
resolve, for I am an insider and outsider at the same time. The only way
out seems to be to live through and make the best use of it. My exposition
is thus going to be an expressionistic account of what is Asian, Indian
and what could be its contribution to a theory and practice of intercultural
thinking today. There is a common saying in Sanskrit that just as water
falling from the sky goes ultimately to the ocean, so all the prayers to various gods reach the one godly truth alone. The Indian mind is expressed
in that great passage of the Rig-Veda: The truth is one, the wise men
name it in manyfold ways.1 Similarly there is the great Chinese saying:
San jiao, yi jia, which means three teachings, one family, one household.
This deep-rooted conviction of the Chinese mind was also applied to the
three main religious and philosophical Weltanschauungen in China,
namely Taoism, Confucianism and Buddhism. The Chinese philosopher
Wing-Tsit Chan says: "If one word could characterize the entire history
of Chinese philosophy, that word would be humanism..."2
The idea of unity without uniformity which is expressed by these
sayings is not only a regulative idea in the Kantian sense but also a matter
of deep spiritual experience. Intercultural thinking in Asian perspective I
am going to present before you means a manifold description, explanation and justification of this attitude in philosophy, religion and culture.3
The one truth, in whatever field, is not a mere abstraction, also not
a construction. It is also not the object of a dogmatic ontology, either. It
is that which, no doubt, is in need of names but is not exausted thereby.
Such a one is not discriminatory though differentiating. It is not absolutistic, exclusive and reductive. It is rather communicative, conciliatory
and liberating. In spite of its cultural mouldings it is transcultural and
1

Ekam sad viprâ vahudhâ vadanti. Rigveda, I, 164, 46.
Chan, Wing-Tsit: A Source Book in Chinese Philosophy. Princeton, New Jersey
1969, p. 3.
3
Cf. Pande, G. C.: Foundations of Indian Culture. Delhi 1990.
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provides the very basis for intercultural communication. Asia, particularly India, has ever been a place of multicultural and multireligious
experiments. It is true that these experiments have never been a grand
success; they have never failed completely, either. Intercultural thinking,
as we understand it here, rejects the exclusivistic claim of "culturalism"
which takes cultures to be fixed entities placed in a hierarchical order. I
must admit that it is difficult to give a precise definition of culture and an
element of personal decision is always at work in our attempt to identify
cultures. Since no culture is a windowless monad, all cultures have transcultural overlappings. The concepts like world culture, trans-cultural rationality are all rooted in these overlappings.4
Indian thought often starts from the conviction that there are two
genuine functions of knowledge - one which is theoretical revealing the
existence of the object (arthaparicchitti) and the other which is practical
helping us in the attainment of some purpose in life (phala-prâpti). The
great distinction between fact and value corresponds to these two functions of knowledge. Indian metaphysical thought always aims at application. Every system of Indian philosophical thought is, therefore, accompanied by some discipline of yoga psychology testifying to the fact of
spiritual praxis (sâdhanâ).
After the victory of Alexander the Great there was a short but intensive encounter between the Indian and the Greek culture. This is
exemplified by the well known kingdom of Menandros in the north of
India. We have many reports of this time. The debate of king Milinda is
famous in world literature. Here we find a very paradigmatic philosophical, intercultural, political and religious pattern of discourse between the
king who was very much interested in philosophy and religion and the
buddhist monk-philosopher Nâgasena. I would like to quote the relevant
portion in short:
Then the king said, "Venerable sir, will you discuss with me
again?"
"If your majesty will discuss as a scholar, yes; but if you will discuss as a
king, no."
"How is it then that scholars discuss?"

4
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"When scholars discuss there is summing up, unravelling; one or other is
shown to be in error and he admits his mistake and yet is not thereby angered."
"And how is it that kings discuss?"
"When a king discusses a matter and he advances a point of view, if
anyone differs from him on that point he is apt to punish him."
"Very well then, it is as a scholar that I will discuss. Let your reverence
talk without fear."5
Nâgasena here lays down the conditions for the possibility of an honest
discourse which of course does not demand only intellectual honesty but
also the cultivation of ethical and moral qualities which turn philosophical, religious and political discourse as a way of life over and above of its
being a way of thought. The ideal of "unforced discourse" (herrschaftsfreie Diskussion - Habermas) is enriched here. The ethos lying at the
back of such a discourse aims at an inner transformation. Such an ethos
transforms cultural encounters into meetings of cultures.
It goes to the credit of modern Europe, its sciences and technology
that we have cultural encounters in a global context today. The universalistic bent of European mind seems to be partly disillusioned because it is
forced to realise now that the days are gone when Europe alone was destined to make and influence history. This goes to define the present
world context which in its turn contextualizes globally important themes
like culture, philosophy, religion, ethics, art, literature and politics. The
demand for universal validity and acceptance turns out to be paradoxical,
and the need for a binding pluralism becomes incumbent upon us.
Transculturality of the conceptual and categorial apparatus of natural
sciences and other formal disciplines like mathematics and logic is something different from the interculturality in the field of humanities and
other social sciences. Physicists an mathematicians, for example, from all
over the world do communicate without much troubles but philosophers,
politicians and theologians face difficulties.
According to Mircea Eliade, Western philosophy cannot move
within its own tradition without becoming provincial.6 These words of
Eliade apply mutatis mutandis to all cultures, philosophies and religions
in the global context today more than ever. The network of relations in
today,s world has reached a grade of complexity which verges on confusion, if it has not already taken place.

5
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The relation: Orient and Occident does not only mean the old
constellation: Egypt, Palestina, Athens and Rome, but above all it stands
for the cultural, religious, philosophical and also political and economic
presence of India, China and of the Far East. What is at issue today is the
dogmatic fundamentalism of the prefix "mono" irrespective of the mask
it may appear in.
2.

Cultural and Religious Encounters

When we follow, for example, the cultural and religious encounters on the Indian sub-continent in the past we find different patterns of
encounter. When the Aryans came from central Asia to India they met the
old culture of the Dravidian people. Although they suppressed the original Indian culture but they did not extinguish it. The caste system can be
traced back to this encounter. The Hindu culture as such is a mixture of
Aryan and non-Aryan elements. The basis of Indian society "was not
racial awareness but rather the distinctive character of the Indian ethos.
Race consciousness in the modern sense attaching itself to colour or
physical type was never a part of Indian tradition."7 In spite of many difficulties India has ever been experimenting with multiculturalism guided
by the rigvedic dictum of one truth under different names. The Japanese
philosopher Hajime Nakamura in his book A Comparative History of
Ideas8 which is really a source book in intellectual history chooses India
as his point of departure mainly because of her varied and rich tradition
in philosophy and religion.
At the end of the first millennium after Christ the Muslim invaders
began their invasion of India. Mahmud Gazni is one of them. In course of
time, these invaders succeeded in establishing foreign rule in India which
lasted till it was replaced by the British rule. In spite of the religious
troubles India is facing today, Hindus and Muslims have lived together in
an interculturally and interreligiously oriented multicultual and multireligious society. Sufism is one of the best examples besides cases of reciprocal influences in art, music and architecture.
European colonization of non-European countries was more radical and aimed at the europeanization of the whole world. It is true that
India has westernized herself to a great extent but it is not true that India
has europeanized herself fully. Europeanization stands for the software of
Western culture and religion, whereas westernization for the hardware of
it. The cultural encounter in India led rather to a renewal of Indian tradi7
8
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tion from within culminating in its most powerful aspect namely the
political activities of Mahatma Gandhi.
There have been, on the other hand, cultural encounters in human
history which were quite pernicious in character, for example the encounter of the Arab-Islamic culture with that of ancient Iran or the encounter
between the European and the cultures of American continents.
Historical events are poly-perspectival. One and the same event
can be characterized as fortunate or unfortunate depending on the optics
of the victor or vanquished. The discovery of America was a good luck
for the Europeans but a bad one for the Indians. Lichtenberg has put it
like this: "The particular American who first discovered Columbus made
a bad discovery."9
It is undoubtedly true that nearly all cultural encounters show
signs of tension and violence. But the question which can be legitimately
put is this: How come that certain encounters end in the total destruction
of one or more cultures? The reason might be found in the very nature of
the cultures encountering each other. One of the main reasons for the
destructive character of cultural and religious (even political) encounters
must lie in the exclusive truth-claims made by certain cultures. Absolutistic claims are by nature violent. A portion of what Davidson calls the
principle of charity could have saved many cultural encounters from desastrous consequences. This principle requires us to make as much sense
of and find a great deal of truth in the system and behaviour of others.10
What we need is the rationale of interculturality as a normative bond in
our intra- and intercultural discourses.
When cultures meet in the spirit of tolerance and interculturality
they further the cause of cooperation and communication between cultures and religions. The presence of Hindu Culture from the third up to 14
th century in South East Asian countries remained on the whole peaceful
and did not strive for political, religious and imperialistic influence. Although the Hindu and Buddhist colonizers disappeared but their cultures
have survived even to this day. In spite of the tensions between Taoism,
Confucianism and Buddhism in China all these three Weltanschauungen
succeeded in living together. The spirit of the Chinese saying must have
been of great help: three teachings, one family. The overlapping sense of
the idea of one family allows us to recognise the three different
teachings, and yet denies that they are radically different. Radical
difference is something which cannot even be articulated.

9
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10

71

3.

What Interculturality means

The total purity of a culture has ever been a fiction, a myth.
Neither the Indian nor the European culture can claim total purity (e.g.
China: Taoism, Confucianism and Buddhism; India: Aryans, Dravidians,
Muslims, Christians and Adivasis; Europe: Greek, Roman and Christian).
Undoubtedly, we are justified in speaking of the home culture, life world
but such locutions possess their legitimacy within limits because non of
these cultures is a monolithic structure. In all the societies there is a culture of the majority and that of the minority. For the last few years one
tries to avoid the apparently discriminating term "minority" and uses the
term multiculturality. In spite of the differences between cultures our
point of departure has to be their equal ranking.
I am convinced that the intercultural society led by the regulative
idea of an overlapping unity without uniformity is to preferred to a mere
multicultural one. This is because a mulitcultural society tends to an illusionary purity of the different cultures believing in a static identity which
is nowhere. Those who overrate identity cannot avoid to become either
formalistic, exclusive or even fundamentalistic. Adorno rightly brands
identity as the prototype of ideology.11
Mere information, in whatever quantity, is just a necessary but not
the sufficient condition for a respectful understanding of other cultures.
European universities were well informed about other cultures, religions,
for they had institutionalized orientalistic studies. Still they practise eurocentrism. The very precondition for the possibility of a reciprocal understanding is the deeper seated conviction that the one philosophia perennis and religio perennis are nobody's possession alone. Truth worth
the name is impartial and tolerates moral, religious, political and cultural
differences. "It rejects the notion that there is one true religion, a single
spiritual straight-jacket... The Western concept of secularism merely
refused to support religion by political force. Transported to India even
the concept of secularism has come to be interpreted not merely as the
religious neutrality of the state, but as the catholicity of a multireligious
culture, not dharma-nirapeksata but sarva-dharma-samabhava."12
The term interculturality stands here for an attitude, for the conviction that no culture is the culture for the whole of mankind. We do
not, thereby, deconstruct philosophy, culture or religion but only the
extremely relativistic and absolutistic use of them made in the past and
even today in certain circles. This attitude, this culture of interculturality
11
12
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accompanies all the cultures like a shadow and hinders them to absolutize
themselves. This attitude also leads to cooperation and communication
between different cultures. Intercultural philosophy also stands for a
process of emancipation from the narrow eurocentric outlook and allows
the spirit of philosophy to reign wherever it deems fit. The spirit of interculturalism approves of pluralism as a value without undermining
one,s own commitment to one,s own position. It is not monolithic and
discriminatory although preferential and discriminating.
In the abscence of such an attitude culteres just exist side by side.
This juxtaposition of cultures, religions and races can be observed in the
so-called classical countries of multicultural societies. The phrase
"melting pot" is still vacuous. Societies which are multicultural do
practise some sort of interculturality e.g. that of gastronomic interculturality. But when it comes to the culture of interculturality as a mental and
spiritual category, human nature shows its great weakness. This seems to
be one of the main reasons for the tension and violence we find in the
multicultural societies today.
Interculturality in religion and philosophy as we understand it here
stands for a liberal attitude and has a threefold perspective: philosophical,
religious and political. The phenomenon of interculturality under philosophical optics means that the one philosophia perennis is no one,s possession alone. There is a metonymic relation between the name and the
named. The one philosophical truth is, no doubt, in need of language but
it also resists total linguisticality. There is therefore more than one place
of origin of philosophy.13 It is a prejudice to think that philosophy has a
preference for a special language, tradition or culture, be it Greek, Chinese or Indian.
I have discussed and commented Leopoldo Zea's understanding of
logos in my book "Philosophy in Comparison of Cultures - Intercultual
Philosophy - A New Orientation" and termed it as a "orthaft ortlose Logostheorie" meaning thereby a local and translocal Gestalt of logos. In
his pioneering book "Signale aus dem Abseits", Zea gives a very
penetrating interpretation of the Greek word logos which has
unjustifiably absolutized itself. He frees the Greek logos from the undue
burden it has been carrying with it. Logos, as he rightly comments, is two
things in one: firstly, as reason and understanding it is the ability which
anthropos qua anthropos is in possession of. One need not necessarily be
a Greek or European to be in possession of Logos. Secondly, as speech it
is the ability to communicate, i.e. to clothe the first ability in speech. It is,
13
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of course, true that logos is a Greek word but it is also true that that
which is represented by logos is not only Greek. It is really sad that the
most conservative line of logos thinking from Diogenes Laertius through
Hegel up to Heidegger and Husserl has influenced the Western history of
philosophy more than the liberal, open and liberating interpretation of
Lukian of Samosata through Schopenhauer, Japers and others. Prejudices, in whatever field, live long and die hard, particularly when they are
discriminatory. This may be one of the reasons that there are still philosophers who do believe that the only place of the origin of philosophy is
Greece.14 It is wrong to interpret the "Great Conversation" simply as a
variant on the European-Western communication.
Zea's theory of logos breathes the air of freedom and liberates us
from misunderstanding, prejudices and presumptuousness and helps us to
cultivate the culture of interculturality.15 The Viennese philosopher Franz
Wimmer has laid down the basic framework for intercultural philosophy
in his pioneering work entitled "Interkulturelle Philosophie. Geschichte
und Theorie".16
The spirit of intercultural thinking is also alive in the field of formal sciences like logic. Take the case of Indian logic in comparative
contrast to the Aristotelian. Indian syllogism for example has five members as against three in the Aristotelian. The Typical example of an Indian syllogism runs as follows:
1.
The hill has fire (pratijnâ).
2.
Because it has smoke (hetu).
3.
Whatever has smoke, has fire e.g. an oven (udâharana).
4.
This hill has smoke which is invariably associated with fire
(upanaya).
5.
Therefore, this hill has fire (nigamana).
This shows that Indian logic keeps a lively touch with the empirical elements and does not formalize itself totally.17 The concept of pure
possibility is not favoured by Indian logicians as it is the case in the
Western logic. This is the reason why Indian theory of inference does not
admit a syllogism in which premises and conclusion are materially false
but formally valid. The tendency of Asian mind not to separate logic
from psychology completely may be a healthy cheque to an excessive
formalization which is a mixed pleasure in a technologically changed
14
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world. There is a need felt today for a rapprochement between logic an
epistemology, for the price we pay for an excessive formalization seems
to be out of all proportion.
It is true the law of contradiction is accepted by Buddhists and
Aristotle but the reason given for its validity may partly differ. A cannot
be A and non-A because it would then lose its identity (Aristotle) and A
cannot be A and non-A because there is no identical A (Buddhists). Jaina
logicians, on the other hand, maintain that even the law of contradiction
is not unconditionally true, for we do start from presuppositions, e.g. at
the same time, place and in identically the same sense. The multi-valued
logic thus does not disturb the Indian mind so much. Neither in logic nor
in metaphysics and religion we need to be two-valued only: true and
false, right and wrong. There are more than one logic not in the sense of
radical difference which does not permit the use of the general concept
logic for all of them but in the sense of the manifold ways of rational
justification for the common fact of inference. Marcel Granet describes
the Chinese way of by-passing the law of contradiction by invoking th
law of harmony (ho). For the Chinese mind it may be more natural and
logical that I will die not because all men are mortal but because wise
men like Confucius and Lao-Tzu died.18
Under the theological perspective interculturality is the name of
interreligiosity with the firm conviction that the one religio perennis (
sanâtana dharma) is also noone,s possession all alone. The highest religious truth is in need of expression but it also resists total expressibility.
We find aphorisms in all religious traditions testifying to this fact. Under
the political optics interculturality is another name for a pluralistic democratic attitude with the conviction that political wisdom does not belong to only one group, party or ideology. All philosophies of history
with the absolutistic claim of possessing the only true real message are
politically fundamentalistic and practically dangerous.
The epistemological modesty of interculturality in philosophy, religious tolerance in the field of theology and a moral commitment to a
pluralistic-democratic attitude in politics are the standards and values
which are the prerequisits of an interculturally oriented society. These
values also represent the goals to be achieved in such a society. This is
the most feasible way towards cooperation and communication in a multicultural society which is always in danger of being just juxtaposed. The
three perspectives mentioned above lead to the fourth one which is pedagogical and most important in educating us to cultivate the culture of
interculturality and interreligiosity.
18
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4.

Intercultural Hermeneutics

The way how the continents address each other today is of a different quality and takes place in a religious, cultural and political atmosphere of an inevitable reciprocity. The de facto hermeneutic situation
is characterized by the fact that for the last few decades the non-Europeans also think and write about Europe, explain it and judge about it. This
has hardly been the case since the invasion of Alexander the Great in
India and the discovery of America through Columbus. This new hermeneutic situation further bears the label of a fourfold hermeneutic dialectics. First of all, there is the way Europeans understand themselves.
Secondly, there is the European understanding of the Non-Europeans.
Thirdly, there is the way the Non-Europeans understand themselves and
fourthly, the way they themselves draw a picture of the Europeans.
Since the encounter of cultures today (inspite of the dominance of
the European culture) does not any more take place in a one-way road
there is a mutual change of all the cultures involved in the process (e.g. in
the field of medicine the Chinese acupuncture or the Indian ayurvedic
medicine in Europe, dance and music from Africa and Southamerica
etc.).
With intercultural thinking as a goal we cannot just insist on deciding problems of mutual understanding regarding the truth and falsity
of a definite culture, religion or philosophy in a metaphysical vein before
undertaking steps at concrete mutual understanding. Any apriori, metaphysical or ideological decision precludes the possibility of a genuine
understanding. In spite of the great difficulties we do face in our attempt
to understand cultures other than our own, intercultural understanding is
possible, both theoretically and practically. Of course, we must not
exclude intercultural understanding per definitionem by saying, for example, only a Buddhist can understand Buddhism, a Muslim Islam, a
Christian Christianity, a Hegelian Hegel, a Taoist Taoism and so on. This
would be understanding by identification.
Today we have to take into account that there is a double perspective a philosopher, theologian and ethnologist can take which means
he can turn to himself and make his own culture an object of study. It is
better to be diffident in one’s truth claim. The philosophers may discuss
the question of true knowledge in the best epistemological way but ultimately it comes to our preference for a particular set of arguments. All
discourses deal with arguments for or against these preferences. Towards
the goal of intercultural peace we expect all cultures to argue and to let
argue. This is what an epistemologically oriented hermeneutics aims at.
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Those who talk about the radical other claim the truth for themselves and
underrate the importance and virtue of a moderate relativism and pluralism.19 The foreignness of the other is a phenomenon we are confronted
with even in our own home culture. The question of making sense of a
foreign culture possesses a constitutive reciprocity.
Even conceptual frameworks partly bear the signs of their being
embedded in philosophical, cultural and religious tradition. To put one
particular framework in an absolute position is methodologically a wrong
move. Intercultural philosophy favours an "analogous hermeneutics" of
overlapping structures beyond the two fictions of total identity
(commensurability) and radical difference (incommensurability). Such
hermeneutics also lead to a healthy concept of comparative philosophy.20
5. Towards an Ethos of Interculturality and Interreligiosity
The true spirit of interculturality and interreligiosity proclaims as
its motto that the desire to understand and the desire to be understood go
hand in hand and are the two sides of one and the same interculturally
oriented hermeneutic coin. The mere desire to understand may turn out to
be empty and the total desire only to be understood may become blind. In
the long period of colonization, whether in culture, religion or politics the
desire to be understood was most powerful on the part of the colonizers.
And it is not always wrong to maintain that orientalists, missionaries and
ethnologists did play a conspiratorial role for quite a long time. They took
great pains to learn foreign languages like Sanskrit, Chinese etc. in order
not so much to understand others but to be understood by them.
Mircea Eliade uses the term "the second renaissance" meaning
thereby the discovery of Buddhism, Upanis_,ads and of Sanskrit language in 18th. and 19th. century Europe. Although the hopes and promises of this European discovery of Asia were very high, it really was a
failure.21 The reason for this bankruptcy as against the grand success of
the first renaissance lies in the fact that it mainly remained a philologically oriented field of work and research for the indologists and was not
taken seriously at all by philosophers, theologians and historians. Even an
indologist like Max Müller to whom India ows so much could not avoid
his bias regarding the superiority of Western philosophy and Christian
religion. He writes: "People do not yet see the full importance of the
19
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Veda in an historical study of religion. The bridge of thoughts... that
spans the whole history of the Aryan world has the first arch in the Veda,
its last in Kant’s Critique. While in the Veda we may study the
childhood, we may study in Kant,s Critique of Pure Reason the perfect
manhood of Aryan mind."22 These words of Max Müller remind us of
Hegel who so often uses the metapher of childhood, young age and manhood.
In case we are on the verge of a third renaissance today in the
wake of the global technological formation (and it seems we are) we are
all committed to lead it to success. This is possible only when we give up
all centrisms and absolutistic truth claims. No culture, no religion is only
an exporter or importer. There is a give and take ethos at work in every
reciprocal understanding.
The study of cultures and religions from an intercultural perspective shows fundamental similarities and illuminating differences.
This complex pattern of similarities and dissimilarities forms an important basis for intercultural dialogue. Interreligiosity is the name of an
ethos connecting all religions as their overlapping centre. In the absence
of such an ethos all interreligious dialogues are samples of no real value.
Methodologically and also from the point of view of conviction it
belongs to the very essence of such an interreligious ethos that there are
various ways to one and the same religious truth. The claim to absolute
truth is not necessarily bad if it is just for the person or the group. But the
moment it demands universal following it becomes absolutistic in the
fundamentalistic sense.23
An interreligious hermeneutics based on such an ethos rejects not
only the fiction of a total religious commensurability but also that of a
complete incommensurability among religions. The ethos of interreligiosity testifies to the fact of religious overlapping which is the sine qua
non for any sincere religious dialogue. The interreligious hermeneutics
we plead for starts from the concept of overlapping as its methodological
postulate and tries to realise it as its supreme goal. As an example of such
an overlapping we can mention that whereas Hindus and Buddhists appeal to the religious hypothesis of karma-doctrine and rebirth in their search for heavenly justice, Christians do the same by taking recourse to
the will of God. The hermeneutics which is at work here may be termed
analogous hermeneutics which allows for polymorphic theological
anchorage as against the hermeneutics of identity which is far too
22
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exclusive in nature. The interreligiosity does not stand for any particular
religion; it is rather an overarching religious framework preceding the
theory and practice of any particular religion and also accompanying
them.24
If the hermeneutic dilemma consists in the seemingly paradoxical
situation that we cannot understand without having certain prejudices and
that we fail to understand if we have only prejudices then the task of
finding a way out is incumbent upon us. To say that we are caught in this
hermeneutic circle does not help much. The way out seems to lie in the
interreligious conviction of one truth under different names. Such an
attitude enables us to respect the plurality of religions. It also frees us
from the worry we might have about the truth of our religion in face of
other religions. From the premise: my religion is true does not follow the
falsity of your religion unless I define the truth of my religion essentially
constituted by the falsity of your religion. Interreligiosity as we understand it here approves of experiential pluralism which differentiates but
does not discriminate.25
The intercultural and interreligious hermeneutics we represent
stands not only for a way of thought but also for a way of life. It is wrong
to think that such a polytheological anchorage betrays the idea of religious earnestness. Sometimes Buddhism and Hinduism are accused of
such an attitude. But those who argue like this fail to realise that they
mistake earnestness with fighting spirit. Human history supplies us with
enough examples for the thesis that polytheism is as a rule more tolerant
than monotheism. The prefix "mono" has always been impatient and
tends towards a deadly logic of either-or leaving no room for compromise, cooperation and dialogue. That is why there lurks a danger in overrating the importance of consensualism. Reciprocal understanding needs
acquiescence not because of consensus but because of disensus. The Indian poet-philosopher Tagore puts it very pointedly and rightly: "If humanity ever happens to be overwhelmed with the universal flood of a
bigoted exclusiveness, then God will have to make provision for another
Noah,s Ark to save his creatures from the catastrophe of spiritual desolation."26 The intercultural and interreligious dialogues might save us
from such an end.
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Fundamentalistic thinking is by nature nihilistic. If it is too radical
it leads to a total individualism without having any overlapping moral
values as objects of shared experiences. It is interesting to note that fanatics legitimatize their practice by pointing out its correspondance to the
theory they believe in. That is why there is a point in saying that fanatics
are sincere, far too sincere but this sincerity is so exclusive that it may
represent some type of mental derangement badly in need of therapeutic
treatment.It is the theoretical fanaticism which must be erradicated first
because practical fanticism originates from theoretical fanticism. There is
thus a limit to the practice of tolerance and the dictum does make some
sense: Tolerate the tolerant! It is a shabby and feeble argument on the
part of the intolerant if he demands tolerance from the tolerant because of
latter,s beeing tolerant.
6.

Asia vs. Europe or Universism vs. Universalism

From the Greek historian Herodot to Heidegger there persists a
thinking which dichotomizes Asia and Europe far too heavily. Such a
dichotomizing and ontologizing may take a conspiratorial form leading to
some type of self-fulfilling prophecy. In his lecture entitled "Europe and
the German Philosophy" which he gave in Rom in 1936, Heidegger speaks of the "protection of European peoples from all that is Asian"
(Bewahrung der europäischen Völker vor dem Asiatischen).27 Heidegger
also maintains that the phrase European philosophy is a tautology
because philosophy is just and can only be European. Karl Jaspers, the
former friend and later opponent of Heidegger, warns us against hypostatizing the Asian-European contrast.28 John Gebster commenting on
the myth of the elopement of Europe by Zeus pleads for the thesis of
complementarity between Asia and Europe.29 The intercultural, interreligious and axiological perspective we plead for here can be extended to
political, social and even ecological fields provided we cultivate the insight of our embeddedness not only in human society but also in the larger context of cosmic nature.
We have discussed human encounters as cultural and religious
encounters so far and pleaded for the discovery and cultivation of the
virtue of an overlapping consensus30 which enables us to live and let live,
to believe and let believe, to interpret and let interpret. There has always
27

Cf. Gander, H.-H. (ed.): Europa und die Philosophie. Frankfurt/M. 1993, p. 31.
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Cf. Gebser, J.: Asienfibel. Berlin 1962, p. 17.
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Cf. Rawls, J.: A Theory of Justice. Cambridge, Mass. 1971, p. 388.
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been a human encounter with nature. But the human encounter with
nature in our post-industrial society of global pervasiveness is something
qualitatively new because it is heavily destructive and only partly
reconstructive and globally fateful. Man,s encounter with nature mirrors
the type of attitude he adopts in his relation to nature. It is generally recognized that Asian attitude towards nature is less anthropocentric than the
European. This is true in spite of the fact that in practice and for all
practical purposes the ecological situation in Asian countries is in no way
better than in the Western countries.
In their search for an answer to the question regarding the special
place of human beings in the cosmic household, the European anthropologists tend to place man against nature. This is done by assigning human
beings either a godly decendence or a special faculty called reason, language and knowledge. Even if we hesitatingly accept this and say: so far,
so good, it is unjust to deduce from this the right of man to control nature
recklessly.
Man and nature is a two way road. This piece of knowledge is
undoubtedly human but the important insight is a joint product of man in
his relation to nature. As against the anthropocentric universalistic tendency of declaring human beings as the summum bonum of all that is
there and degrading nature just to a means to this end leaving nature totally at the mercy of self-centred human nature, it is high time to have
second thought on our relationship with nature and learn from the Asian,
especially from Chinese wisdom of universism.31 This comprehensive
attitude of universism is convinced of a necessarily mutual complementarity between man and nature, assigns human beings a particular place in
the cosmic scheme of things and treats everything in this scheme equally.
As against the theocentric and anthropocentric models for human
values, the ethos of universism pleads for the conviction of our embeddedness in the allencompassing household of the cosmic nature. This means that we should strive for a humanity within nature and not outside or
without it. There is much to learn from the impartiality which reigns supreme in nature. It is an irony of human history and culture that the socalled animistic Weltanschauungen which were decried primitive by the
so-called enlightened cultures and revealed religions are today best seated to serve the cause of an ecological peace of which world peace in its
various aspects is a part. Asian religiosity pleads for positive attitude and
31
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essentially religious emotion not only towards human beings but also towards all living creatures, towards nature and even towards inanimate
things.
The problem of ethics in its various ramifications - from the religious through political to ecological - is of central and global importance
today. The love of and for nature is on everyone,s lips but one has the
bad feeling that this love is rather an expression of an excessively selfcentred anthropocentric ethos of man. It is man who worries about his
future. We love nature and want to reconstruct it not so much because we
love nature as such and in her own right but because we love ourselves
most. In the real spirit of an axiological deliberation we have to reorient
ourselves and recognize the essentially interdependent relationship
between man and nature leaving behind the classical models of anthropocentric and theocentric ethics.
The largest value system of which we human beings form a part
demands from us not only our being committed to our fellow human
beings but also to the whole ecosystem. Man is a cosmomorphic creature
(Scheler) and nothing entitles him to a singularily privileged rank in the
democracy of all things in the organic cosmic nature. Oriental and occidental forms of ethos (over-) emphasizing nature and man respectively
are badly in need of an adjustment, an adjustment which is double-faceted: man in his relation to society and man in his relation to nature.
Absolutistic truth claims are productive of conflicts which means
that they are counter-productive and must consequently be rejected. The
cultivation of the insight into the modesty of one,s own approach to the
one regulative ideal of truth under different names is what we all are
committed to. One who defines truth exclusively in terms of one,s own
tradition and one,s own tradition in terms of truth is not only guilty of
petitio principii but he also misses the virtue of interculturality and jeopardizes mutual understanding and communication. The overlapping
structure of one truth under different names provides us with an overarching frame of reference which is constitutive of intercultural thinking.
It transcends and yet comprehends, accepts and respects cultural differences.

82

Vincent Gabriel Furtado
ASIAN PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF
INTERCULTURAL THOUGHT
I.
The theme of this paper concerns ‘development’, a term which
refers to a complex phenomenon that has assumed the characteristic of
almost an ideology in recent years. The study of development was the
integral part of social sciences, specially that of economics, though it has
now become a common feature to apply the term to all branches of sciences, hence we can meaningfully speak of development of thought as
well. This is because the focus of development today is not merely on
material welfare and economics, for, material affluence in itself need not
necessarily result in the fulfilment of life; rather the emphasis of development is on the total existence of man as a being-in-the world with the
consequent goal of realising his potentials and possibilities.
"Development is regarded, normatively speaking, as a process which
widens access for all human beings to those components which are essential for civilised living. It is perceived as an attempt to enlarge the
area of choice."1 Two elements of integral development mentioned in this
citation are: widening the access and enlarging the area of choices. Fundamentally every human being should have access to basic needs of life
such as healthy food, water supply etc., and secondly, man need to have
alternatives from which he can choose things needed for the fulfilment
and happiness of his life. We need to apply these criteria to the interculturality of thought to judge and evaluate how far it has developed and
how to accelerate the progress of its development.
As man is invariably born within a particular cultural milieu, he
grows breathing the air impregnated with a particular culture and weltanschauung, learns to speak its language and assimilates the world-view of
that culture and gets rooted in it. Culture is thus pre-given to man, preintentionally shaping his explicit intentional relations to the world in general; nay, for man his culture is the condition for the possibility of existing in a common world. It becomes his way of being-in-the-world. Different cultures could therefore be described as different ways of man's
being-in-the-world having different world-views. What makes actually
the difference between the cultures is the different understanding of Being, which underlies the differences in the grasping of truths, beliefs, and
norms of interrelatedness. These in turn express themselves in a variety
of religions, philosophies, languages, arts, codes of conduct etc.
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Further, man's way of relating to the world involves the dynamics
of affirmation and negation. Hence, man while assimilating a particular
culture has also within himself the capacities to reform, recreate, transform, modify, revolutionise the assimilated culture. And if we were to
attempt to describe man without any ontological prejudices, we observe
that there are constitutive elements in his nature which are culturally
neutral.2 Human potentialities such as thinking, understanding, consciousness etc. are open to any culture although existential exigencies
feed these faculties of man with the patterns of thought in which one
finds oneself from birth. Nevertheless, Epistemological capabilities of
man are such that while being rooted in one culture, he can grasp, assimilate and understand other cultural traditions and make himself at home in
another's home if spatio-temporal exigencies demand. This phenomenological observation of human situation speaks volumes for the possibilities of intercultural thought. What we lack may be an acceptable theory of intercultural hermeneutics, which is a task we need to undertake; a
task which demands right orientation and attitude towards the cultures
other than our own and an openness to the understanding of their conception of Being.
With this background we try to elucidate the Asian perspectives of
Intercultural Thought. If culture could be understood as a way of beingin-the world, then Asian3 culture (assuming that we can speak of such a
cultural entity in general) presupposes a particular way of being-in-theworld and a particular understanding of Being. It is obligatory therefore,
to grasp the conception of Being and Reality in Asia on the one hand, and
expressions of this conception ad extra realised in religion, philosophy,
language etc., on the other, so that we can project the salient perspectives
for the development of intercultural thought in our own times.
Heidegger bemoaned the forgetfulness of the question of Being in
the West and attempted to resuscitate it by making it the subject of inquiry of his work Being and Time.4 The forgetfulness of the question of
Being in the Western thought since the time of Greek philosophers, and
consequent attention of thinkers towards the beings (according to Heidegger), has in the Western thought given rise to a gap between the Being and the beings, a sort of dichotomy due to the unclarified link connecting the two i.e., the ontic plurality of beings has not been sufficiently
grounded on the ontological understanding of Being itself. We notice that
for centuries in the West the investigation of beings at the neglect of the
inquiry into the meaning of Being has resulted in a tremendous progress
of ‘modernity’ characterised as scientifico-technological rationality5
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which is now actually dominating the life-style of humanity as a whole
and seems to give birth even to a world civilization.
In Asia however such a forgetfulness of Being has not been observed during the past centuries; for, the attention of thinkers (at least in
India and China) predominantly concentrated on the question of Being
itself, i.e., history in this part of the world witnessed a relentless search to
dis-cover or un-cover (nir-vri)6 the meaning of Being and to ground the
ontic plurality on the ontological understanding of the Being. As a result
one does not observe any dichotomy between the Being and the beings,
both the dimensions of the reality being well integrated into a coherent
whole founded on sound intuitive reasoning into the meaning of Being
itself.
The question of Being and the beings is the same as the question
of the One and the many. The problem of interculturality is to be ultimately reduced to the problem of One and many or that of Being and the
beings. One cannot speak meaningfully of intercultural thought unless
one has discovered the meaning of pluralism. Any hermeneutics of intercutural thought should be preceded by a hermeneutics of pluralism.
It is not enough to take for granted the fact of pluralism but we
need to integrate it within our world-view and thought patterns by finding
an answer to the question: what could be the ontological foundation of
ontic plurality.
This paper attempts to show how Asia has provided such an answer in its past and how it could serve as a paradigm for the development
of intercultural thought. The multiplicity of thought and expressions are
not merely juxtaposed facts but they are integrated and assimilated into a
coherent world-view which has the dynamism to absorb further elements
of development of thought and life-style. We try to delineate the asian
conception of the one and the many, how the latter is grounded on the
former, the possibilities of intercultural thought and future perspectives
for the development of such an enterprise.

II.
The question of the meaning of Being demands intense and relentless seeking because Being in itself is imperceptible, unobtainable and
hidden7 from common experience in opposition to the beings which are
tangible, accessible and easily obtainable and hence easily manipulable to
serve human ends. Since Asian thought is predominantly concerned
about the question of the meaning of Being, we see in its development
the following characteristics:
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1. The progress in its thought is actually a process of regression ad
intra, as it is a movement from common awareness to original awareness.
It is a process from the beings to the Being in order to return to the
beings in a right perspective; it is a process from the manifest to the
unmanifest so that the meaning of manifestations could be laid bare.8
2. The regression is from cosmological and physiological categories to psychological categories. It is the experience of the seekers that
the ultimate Being is to be found neither in cosmological categories nor
in physiological categories but to find it one should turn to one's own
self, to the inner core of one's own being, to the cave of heart.9 As a result the emphasis is on the study of the states of consciousness,10 leading
to the original awareness.
3. Knowledge was thought of essentially as an awakening and not
something which man acquires through the use of his cognitive faculties.
It was taken for granted that the true knowledge is a discovery of what
one actually is and not the acquisition of something which one does not
possess. Hence the enquiry after that knowledge knowing which everything else will be known,11 which involved a shift from the empirical and
the rational categories to the intuitive reasoning.12
4. The approach undertaken in Asia to dis-cover the meaning of
Being is that of asceticism and renunciation and not so much of rational
analysis. One can know the real truth only through Tapas (i.e. a type of
yogic meditation) : "From Tapas mightily kindled Law and Truth were
born."13 All great seekers and enlightened personalities in Asia like, Yájñavalkya, Buddha, Jina, Mo-Tzú, Lao-Tzú renounced comforts and conveniences of ordinary life in order to strive after the meaning of Being.14
5. The seeking on the part of the seeker results in the revelation of
the Being called "enlightenment" or "awakening".15 It is the shining of
the Being before the seeker like a "smokeless flame",16 it is an "intuitive
experiencing of Truth with one's whole being",17 it is again an insight
into the Being and Reality, a sort of subtle and piercing intuition18 attained through the approach mentioned above (i.e. the Tapas), but the
approach only disposes one to the revelation, uncovering and uncealedness of the Being, the Enlightenment in itself is an eruption a sudden
manifestation of the Being, the Being unveiling its form.19 This experience is the bond that connects Being and beings, One and the many,
gives ontological foundation to the ontic multiplicity, provides unity to
diversity and gives meaning to pluralism.
The experience of awakening or enlightenment is also an experience of the revelation of the meaning of Being a "perception of the essence",20 which renders cohesive Unity to the whole reality. This unity as
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experienced by the seekers in India can be explicated as having the following characteristics:
1. It is a climax of one's relentless seeking resulting in the experience of Unity at the microcosmic and macrocosmic levels of being;21 it
means that there are two possibilities of approach to the meaning of Being, namely, one can begin his search reflecting on beings and arrive at
the ultimate ground of all beings. Or one can also reflect on himself and
discover the ultimate ground of his existence at the depth of his being. In
India the inner principle i.e., the ultimate ground of one's own existence
was transposed to the cosmic plane for the world was considered to be
the cosmic equivalent of man (microcosm) animated by a spirit. The
identification of both the principles was arrived at, due to the basic tendency of Indian Mind to reduce multiplicity to unity resulting in the vision of a cohesive whole. This Unity is conceived as One without a
second,22 summum bonum and the purpose (telos) of all that exists with
no possibility of positing a heteros or a duality.23
2. The Being discovered in the awakening is said to be
indescribable:24 The numinous that is ultimately reached is undemonstrable, ineffable, ontologically simple, indefinite, incomprehensible,
incapable of qualifications, determinations and diversity implied in descriptive attribution, transcending all class characteristics, free from all
internal distinctions and hence escapes the reach of all categories25 and
finally characterised as transcending the dialectic of opposites: "it is both
being and not-being, light and darkness, active and acted-upon."26
3. This unity does not take one to solipsistic abyss but it is an experience of the unity of beings which embraces the totality of beings
giving a holistic vision of Reality to the seeker. It is essentially a cosmic
unity where all beings from the highest divinity to the blade of grass,27
constitute an organic whole, including one's own being enveloped into
the wholeness of the One. "What moves and what moves not, all that, the
One rules".28
A very good explication of this holistic view of reality is found in
the Bhagavadgita (henceforth BG),29 where the Unity is depicted not as
the sum of all beings, but the wholeness realised in every being. The
world of BG is an organic and cosmic whole, the total reality conceived
not as mechanic but as organic: in the former one part of the whole is
related to the others externally but in the latter the relation is conceived
as internal. In the organic unity each part conditions not only other parts
but also the whole constituting the cohesiveness of the whole. In the
cosmic world-view of BG everything is related to everything else at the
level of beings and assumes that this unity at the level of beings be per-
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ceived at the level of consciousness leading to the experience of awakening.30
A question can be raised at this juncture as to how the holistic and
unitive conception of Reality elucidated above could be reconciled with
the phenomenal multiplicity; in other words, how to explain the autonomy and independent existence of beings. Phenomenal reality is, first of
all, the just an outpouring of the One.31 The one itself that becomes severally all that is". "It is the one that has severally become all this"32 asserts Rigveda. Again this One becoming "severally all that is" has been
explicated as the One taking the different forms: "He became corresponding in form to every form. This is to be looked upon as a form of him."33
If individuals are the partial revelations and different forms of Being,
then these need to be identified. In order to identify these differentiations
of the Being man has named these forms. "Being is One, the learned
name him many-wise."34 Therefore particulars are beings with name and
form (nama-rupa). Just as clay can have different forms in different types
of pots and statues, but their essence is clay itself, so is with regard to
phenomenal beings. Ultimately the thread that connects all beings organically is clarified in the following question of Udd laka to his teacher Y
jñavalkya: "What is the thread (sutra) that holds this world and the next
and all the beings thereon in their places; and again who is the Inner
Ruler of this world and the next and all the beings thereon?'" After a long
discourse on the question the Yájñavalkya answers that it is the soul
(tman) that inhabits every being and is the thread that binds them together. The soul is "the unperceived perceiver, the unheard hearer,
unthought thinker, and the ununderstood understander."35 The unperceived perceiver bridges the gap between the ontic plurality and ontological unity which is dis-covered in enlightenment. The holistic vision is
a vision of an enlightened person. For such a person all things are interrelated because they are bound together by the same bond of Being.
The bond of Being that binds all beings together is conceived still
another way by the Jaina Philosophy founded by Jina. The living beings
(jivas) bound together through life particles have, first of all, infinite
characteristics, and secondly, they are independently real and spiritual.
Accordingly there arises two important doctrines, one that of epistemological, called theory of Modality of Knowledge (syadvada) and the other
ethical, named the doctrine of non-violence (ahimsa), which have influenced Indian culture enormously. We explicate the former here and now
and the latter will be referred to in our conclusion.
The theory of Modality of Knowledge (syadvada) strongly asserts
the inexplicability of Reality in itself; what can be expressed is only a
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particular aspect of it. The historical context under which the so called
syadvada (Theory of Modality) took its genesis is not the context of any
confrontation with the abolutism but that of Agnosticism (ajñanavada)
which asserted that nothing beyond experience can be known. The theory
teaches: "you can affirm the existence of a thing from one point of view,
deny it from another; and affirm both existence and non-existence with
reference to it at different times. If you should think of affirming
existence and non-existence at the same time from the same point of
view, you must say that the thing cannot be spoken of. Similarly, under
certain circumstances, the affirmation of existence is not possible; of
non-existence; and also of both.36
Being itself is extremely indeterminate and any assertion or negation of it is only partially true. The dynamism of thought and logic envelopes both assertion and negation with equal validity and excludes one
from the other and dichotomises Reality. But Jainism asserts that Being
rejects dichotomisation and the logical categories fail to denote it in its
totality. Either reason should surrender and imprison itself under the
categories of logic and language or accept the function of language as
elucidating complex Reality only partially and conditionally. In other
words, the epistemological relativity has its grounding in the ontological
finitude of man in the sense that man can expand his horizons but he
cannot stand outside of his particular horizon within which he exists.
Similarly man's reason cannot validate its own activity and the mental act
cannot analyse itself without inviting fallacy of infinite regress. Due to
this enigmatic position of man's existential situation many a times partial
truth is mistaken for the whole truth thereby giving rise between different
schools of thought ideological differences and disputes.
In brief, what is absolute is the Reality in itself and it is incomprehensible and ineffable; what is comprehensible and expressible is phenomenal and it is interrelated. The Jaina tradition thus preaches an attitude of interrelatedness of the phenomenal beings and the categories of
thought. If inculcated, this attitude can go a long way towards the
development of intercultural thought.
Thus we find an Asian (Indian) philosophical explanation for the
fact of pluralism. The pluralism is understood not merely as a fact, just
juxtaposed along with every other fact, but as integrated within the coherent vision of the Reality. This basic perspective has made Asian
thought down the centuries very intercultural. Moreover, this perspective
has inner dynamism to integrate categories of thought and beliefs foreign
to it. We shall provide existential evidence to this assertion by elucidating
how the above perspective has filtered through concrete everyday banal

89

life of man in Asia. As representative countries we take three important
ones: India, China and Japan.
INDIA: Basic conception of Reality as One, which simultaneously manifests everything and embraces everything, has been filtered through the
day to day life and thinking of Indians, promoting cross-cultural interaction and giving rise to a multicultural society. Philosophically Indian
people recognise and rationalise the fact that there exist many different
world-views, religious traditions and cultures in the world. All these,
even with seemingly conflicting doctrines have their source in the One
which reconciles even the dialectic of opposites. The dominant Hindu
tradition Ved nta considers even heretical doctrines as having their basis
in the Brahman, as they too are partially true but incomplete in themselves. In the ultimate analysis they are manifestations of the One.
That Indians basically view reality as multidimensional is evident
in all Indian languages which have more than one word to signify the
same object, each word expressing an aspect of the object denoted. Thus
"sun" is named dinakara, the "day-maker" from one aspect and "divakara" the "light-maker" (from the root div- to shine) from yet another.
There are not less than fifty words for sun in Sanskrit and it is true of all
other developed languages of Asia.37 Even in day to day conversation
different words are used to denote the same object depending on the aspect the speaker wants to highlight. Again, the word for culture in Sanskrit is sanskriti and a cultured man is a sanskrita: a learned man, a
pundit i.e., one who has mastery over grammar and vocabulary which
means the capacity to grasp and name different aspects of the reality.
This fundamental attitude appropriated in the way of thinking of
Indian people has given rise to a cultural reality which could serve as a
paradigm for a world culture and world philosophy. This attitude is an
outcome of the encounters and interactions for centuries between numerous races, castes, religious traditions and languages. History gives sufficient evidence for the encounter between Aryans, Sumerians, Akadians,
Harappans, Dravidians, Mundas and other aboriginal groups in ancient
India. Since the time of the invasion of the Turkish ruler Mahmud of
Ghazni (1001 A.D.), the Islam culture has grown and is rooted in India,
and since the arrival of Vasco-da-Gama (1498 A.D), Europe too has
considerably promoted cross-cultural interaction specially through the
English language and literature. The encounters and interactions involved
battles and fights, controversies and misunderstandings, suspicions and
quarrels, but nevertheless, no culture was annihilated, but all got
integrated through intermingling and even through intermarriages. Today
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in India every child in metropolitan cities38 converses fluently in two or
three languages before stepping into the school-door. Speaking three
languages means absorbing three world-views, three ways of looking at
the same phenomenon.
CHINA: Buddhism is the common factor that relates India with China
and Japan and one can confidently assert that it is Buddhism that has influenced Asian culture to a very great extent and created a common pattern of looking at reality. The Buddhism which made inroads into the
culture of China, where Taoism and Confucianism - the two dominant
traditions - existed for centuries, provides an interesting example to the
student of intercultural thought. It can also be a study of analogous hermeneutics proposed by Mall39 which proposes to see overlapping between two cultural patterns. The study how Buddhism confronted Taoism
and Confucianism, and how the overlappings existing between two ancient cultures in their fundamental approach towards Reality established
affinities to Buddhism can have two aspects: first, the way the Buddhism
accommodated itself into the thought pattern of another culture; second,
how the people of China accepted and incorporated new teachings and
integrated them into their own thought pattern and praxis without losing
their own cultural identity.
Buddha was basically a positivist and a pragmatic, and the doctrine he taught too concern mainly practical reason. He diplomatically
avoided all metaphysical quests and inquiries and did not insist that his
teachings embody absolute truth to the exclusion of others and even
recognised tacitly the valid claims of other philosophies. As practical
ethics he taught universal compassion, unity and equality among his followers: "what has been designated as ‘name’ and ‘family’ is only a
term."40 This way the metaphysical unity of Upanishads was brought to
the level of practical ethics by Buddha.
But the pragmatism and the positivism of Buddha was not upheld
by his followers. The later Buddhism (mahayana) resorted to original Indian vision of the Reality as One, indestructible and ineffable. A
vaghosha, the founder of later Buddhism conceived Reality (Tathata) as
a harmonious Whole, which transcends Reason and is indescribable
through logical categories. It is neither existence, nor non-existence, nor
both nor neither; it is neither affirmation, nor negation, nor both nor neither.41 Absolute Reality itself appears as this manifold world of phenomena and also transcends everything that manifests itself as conditional reality.42 Buddha's teachings of impermanence, causal concatena-
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tion, and non-self etc. are applicable only to the phenomenal Reality. We
note that this branch of Buddhism was introduced into China.
That a holistic and unitive vision of reality existed even in China
is clear from their ancient understanding of Tao,43 according to which the
real Tao (Ta-tao) exists in the realm where all names and ways of
practice of doctrines are abandoned. The original state of the Universe
was an existence of no form or name to serve as the symbol of the
Truth.44 Its followers were open to any determinism of the Tao, Buddhism happened to be one of them. Again the Chinese believed in the
universality of Tao and different ways of realising it, that even different
religious traditions observed and followed the same moral principles and
realise the Tao;45 in other words the idea of Tao is found in all cultures in
various forms as it is open to polycultural and polymorphic anchorages.
This was the background into which Buddhism was introduced.
Moreover the introduction was not through Sanskrit, Pali or Prakrit, but
the scholars did the (free) translations of Buddhist scriptures into Chinese
and wrote their own commentaries interpreting Buddhism in terms of
Chinese categories of thought; as a result the Buddhism of China varied
from the original Indian Buddhism to a very great extent. China's classical and conventional way of thinking modified Buddhism very much,46
but nevertheless, integrated the new doctrine into its patterns of thought
without losing its own cultural identity.
Historical exigencies too favoured a favourable reception of Bud47
dhism as there was just a revival of Taoism and the Neo-Taoists found
close affinity (i.e., overlappings) between the doctrine of "non-being" of
Lao-Tzú and Chuang Tzú48 and the concept of "emptiness" (sunyata,
k'ung) in Buddhism. A statement of Liu Chi'iu confirms this: "From the
K'un-lun mountains eastward the term ‘Great Oneness’ is used. From
Kashmir westward the term sambodhi (wisdom) is used. Whether one
looks longingly toward ‘non-being’ (wu) or cultivates ‘emptiness’
(k'ung), the principle involved is the same."49 For the people of China all
the three, Taoism, Confucianism and Buddhism preach the same goal.
They use pictorial and intuitive similes to explain this point: "Once, a
duck was flying in the sky. Someone saw it and said that it was a pigeon,
while another said it was a mandarin. A duck is always a duck; however,
only men distinguish things from each other."50
Like Jainism sometimes they see different aspects of the same reality: Buddhism is the sun, Taoism the moon, and Confucianism the five
stars51 they all co-exist on the same sky which holds them together. This
is the attitude which could accept and integrate Buddhism, a doctrine
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imported from a foreign land, nevertheless, possessed intellectual and
spiritual elements akin to their own way of thinking.
JAPAN: Buddhism was introduced into Japan through China and the
contact between the two countries was originally through the language.
Japanese scholars expressed abstract concepts thourgh the use of Chinese
script. The consequent influence of China on Japan was tremendous.
Japanese scholars studied Buddhist scriptures in Chinese and then as in
the case of China, they translated the scriptures into Japanese and interpreted them again in their own categories of thought, as a result Buddhism was profusely modified once again.
Shintoism which existed prior to the arrival of Buddhism in Japan
upheld the intrinsic values of life in this world. As a result the people of
Japan appreciate so much their existence here on earth that they have
transformed Buddhism into a religion of this world. Even the concept of
Enlightenment was brought down to this world. Enlightenment in Indian
Buddhism meant an insight into the numinous, a comprehension of what
is beyond this world. In Japan the concept was brought down to refer to
understand things within this world in a new perspective; truly, an immanent conception of ‘enlightenment’.
Japanese welcome new patterns of thinking and foreign cultural
values but try at the same time to hold on to the values inherited from
their own past. Although they have borrowed heavily from Chinese language, their own language has not made changes in its syntax. This attitude prevails in adopting foreign cultures i.e., a "foreign culture is
adopted as a constitutive element of the Japanese culture".52 A simultaneous fixation to the self-identity and openness to the ‘otherness’ of the
other bring into bold relief that a hermeneutics of identity cannot be
applied to the historical manifestation of absorption of Buddhism into
Japanese culture but bears witness to the fact that cross-cultural integration is possible without losing one's own cultural identity. We can enlist
some predominant contemporary perspectives of Japanese culture formulated by Matsumoto Shir in order to throw light on this point:
a) An adoration of Naturalism rather than humanism. b) A praise
of experiential anti-rationalism (e.g., mysticism of Zen or tantric
Buddhism) over logic and intellect. c) A praise of totalitarianism
over individualism, which in turn paves the way to corporate nationalism, in a forced application of wa or "harmony". d) A praise
of animism and polytheism or pantheism, on the basis of relativism, over absolute monotheism.53
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Present day Japan has integrated heterogeneous cultures of foreign
countries without much confrontation and criticism because of their
cultural emphasis on naturalism, anti-rationalism, totalitarianism, pantheism and relativism. It has grown into a land of multiplicity and pluriformity, a vision of intercultural thought concretely realised in practice!
Thus, China and Japan - and also India to some extent - are classical examples of integrating foreign cultural traditions into their own
without losing their cultural identity and basic outlook of the Reality.
They have succeeded to integrate alien categories of thought and the
doctrines of praxis into their own culture. We have in these countries
therefore historical examples of intercultural integration and assimilation.
But the process should continue even in our own time on a global level,
some reflections on possible ways of going about it.

III.
1. Interculturality is an aspect of interrelatedness. What are the
conditions of interrelatedness and intersubjectivity? People belonging to
the same cultural tradition interrelate because there is "belongingness to
something" that unites them. What is that " belongingness to something?"
We name it as community, religious tradition, nation, language etc. But
if we can dis-cover or un-cover "something" that can unite different
religious traditions, communities, nations, cultures etc,. interrelatedness
can acquire a wider perspective. This "something" is a sense of
"belongingness to Being", cultivation of which will give to humanity the
consciousness that all the cultures are partial revelations of the Being.
This can certainly unite our common world. Without this consciousness
our planet and the humanity in it can exist only as spare parts of a big
machine. The humanity could take upon itself for the future the task of
intuiting the organic and living bond that connects all beings.
2. A coherent and unitive vision of the whole is the specific Asian
perspective of Reality which can help to develop intercultural enterprise
throughout the world. But this vision of the whole should emerge through
an intense search for the meaning of Being, resulting in an "awakening"
or "enlightenment", which alone will help man to transcend the microcosmic and macrocosmic dichotomies and give a vision of the unity of
both, and, only then will he realise that the ontic pluralities are really
grounded on an ontological unity. This vision of a whole, the vision of
Being which gives foundation to all diversity and multiplicity is the need
of the hour. Man is a being-in-the world but the term ‘world’ has a
macro-cosmic dimension and significance, which needs to be brought
into the awareness of contemporary man. He is a cosmic being with the
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possibilities of macrocosmic interrelations. The development of intercultural thought presupposes this awareness from the part of man.
3. What can hinder intercultural development is the conception of
a particular culture itself as a `whole'. If a particular culture is the
`whole', then, first of all, to get out of this `whole' in order to understand
and relate with something outside of one's vision of reality is a conceptually unimaginable possibility; secondly, such a conception will not
evoke a feeling of affinity to cultures other than one's own; thirdly, the
possible interaction in such a case will be that of either confrontation or
domination. If on the other hand cultures are conceived as different aspects of the manifestation of the Being, which is macro-cosmic in dimensions, then a fruitful polylogue54 i.e., a multifaceted communication
among all the cultural world-views, could be conceived as fulfilling and
widening one's horizon of existence. Intercultural polylogue can even be
conceived as limitless and endless possibility of existential communication always involving the discovery of new horizons at all levels: interpersonal, communitarian, political, religious, and cosmic.
4. At the empirical level, we said, the development depends on
two factors: widening the scope of access and enlarging the area of
choices. We observe that presently the accessibility to the scientificotechnological rationality is being universalised. As a result there is the
globalisation of this rationality. Future culture of humanity will certainly
be dominated by this rationality conditioning intersubjectivity both at the
theoretical and practical levels and enlarging the area of choices, specially with respect to the availability of things at-hand. Should we not
subject modernity itself with its all embracing rationality to a critique on
the perspectives elucidated above? We need for this purpose
"enlightened" prophets who can intuit into the brokenness of humanity
that uncritically subjects itself to modernity.55
A question needs to be raised whether the academicians of the
world find access to philosophical reasoning available in cultures other
than their own and whether they in their respective branches of humanistic sciences create access towards intercultural enterprises to the future
scholars under their guidance. Can our departments of Philosophies all
over the world provide lectures on Philosophical thought of other continents so that the choices of students in choosing their curriculum are enlarged. Another productive way to widen intercultural accessibility is to
encourage research in comparative philosophy which can propagate the
proposal, "analogous hermeneutics" by discovering the homogeneity of
issues and questions in all cultural thought and the heterogeneity of answers and praxis. The study could also be directed towards the investiga-
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tion of the points of concordance and discordance between different
philosophical traditions on the one hand, and possible complementarities
on the other, thus enhancing global collaboration at the philosophical
level.
5. During the medieval period India witnessed its philosophers
trying to establish a ‘comprehensive system of world philosophy’, or a
‘Systematic conception of the world’.56 In the present century we witness
the genesis of World Trade Organisation as a result of almost half a
century of negotiations between the participating partners. Why should'nt
we then meaningfully hope to witness an authentic striving towards the
ideal of a "world-culture"57 through an effective polylogue? It all
depends on our willingness to participate and to cultivate an attitude of
openness to Being, which can give rise to a new humanity based on mutual understanding, trust and sharing at all levels. It could certainly be a
possibility if we create an ecumenism of cultures. The Asian principles
for the evolution of such a culture could be (i) that of non-violence
(ahimsa),58 grounded on the understanding that the life principle in all the
living beings is essentially the same and hence all beings are worthy of
respect, reverence and sympathy; (ii) the four cardinal virtues of Confucian Tao: jên, ‘goodness, benevolence’; i, ‘righteousness, justice’; li,
‘sense of propriety’; and chih, ‘wisdom or knowledge or ability to
disntinguish between right and wrong’.59 These virtues which are inherent in man, if given existential expression universally, can accelerate the
process of a World Culture founded on authentic human values and reverence for cosmic order.
6. Finally, a clarification needs to be given regarding the qualifications attributed to Asian thought by some philosophers from Europe (or
from ‘west’), that it is inclusivistic, relativistic, syncretic, eclectic and
pantheistic. Possibly this is due to the fundamental difference in the understanding of Being in Europe and in Asia, and also due to the difference in the epistemological approaches between the two continents.
When a subject-object relation is to be established, the Europe considers
it as an intentional conquest; for, "object" is something totally "other"
than the perceiver, and hence only relationship possible is to conquer it
through analysis i.e., subject it to the categories of reason and establish
the line that divides the two. Plato compares it to "butchering" and
"chopping".60 Analysis is a process of chopping the object in order to
conquer it. In Asia, on the other hand, to know something is to become it
i.e., to realise the Being of the being, the "otherness" of the other. The
distinction between the subject and the object is only epistemological and
not ontological. Since ontologically they are one, epistemological func-
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tions are ordained to un-cover the curtain that separates the two. In Asia
knowledge is a union, a discovery, i.e., the discovery of Being of a being;
it is also a humble submission, i.e., the submission of the mind in order to
receive unto itself the form (vritti) of the being. Can we say that such an
experience is foreign to those western thinkers and the qualifications they
attribute to Asian thought could only be the consequene of a lack of
openness? Intercultural enterprise pleads for an openness that will help
the West to realise and apprehend the ‘otherness’ of Asia, consequent
upon the realisation that the Asian thought is only an another aspect of
the manifestation of Being itself.
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Franz M. Wimmer*
IS INTERCULTURAL PHILOSOPHY A NEW BRANCH
OR A NEW ORIENTATION IN PHILOSOPHY?

Introductory remarks
There are two important questions with respect to intercultural
philosophy which this paper is not going to deal with: firstly, whether or
not there are several culturally different origins of philosophy, and secondly, how understanding and communication is possible between such
different philosophical cultures.
Concerning the first question I take it for granted that contemporary philosophising is dependent on different cultural frameworks and
1
that philosophy originated not only in Europe, but elsewhere as well; at
least if we agree that philosophical questions concern mainly three objects: the structures of reality, knowledgability, and argumentations on
norms and values - if, in other words, we consider ontology, epistemology, and ethics to be the central fields of research in philosophy.
The contrary view holds that philosophy ("in a strict sense") developed only once, namely within the European, the Occidental culture.
This view, however, is based not on reflections of the contents but rather
of certain forms of thinking and argumentation. This view orientates - or
rather occidentates - until this day most discussions of professional philosophers all over the world. However, it is not convincing. There are
good reasons to hold that philosophy today and in the future will have
serious shortcomings if it continues to discuss global questions only
within the framework of concepts and methods derived from occidental
2
lore. If philosophy will not be able to surpass its occidentation by going
forward to a true globalisation, it will fail to give answers to humankind
*With my sincere thanks to the students in my seminary in Vienna, and especially to
Sergius Kodera and Josef Mitterer, who commented so critically on the English version.
1Cf. Heinz Hülsmann and Ram A. Mall: Die drei Geburtsorte der Philosophie.
China, Indien und Europa, Bonn: Bouvier 1989; and: R. Moritz, H. Rüstau, G.-R.
Hoffmann (Hg.): Wie und warum entstand Philosophie in verschiedenen Regionen der
Erde? Berlin: Akademieverlag 1988.
2For a critical discussion of the widespread equation of "philosophy" and "European
philosophy" confer e. g.: Franz M. Wimmer: Interkulturelle Philosophie. Theorie und
Geschichte. Wien: Passagen 1990.
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in the future. So there are reasons to accept the view that philosophy in a
general sense has several - and perhaps many - origins. But is it true?
There are sources of different character - and not always texts, or
academic treatises - which show that philosophy developed independently, in Africa as well as in America, Asia, and Europe. In all these
cases we do not find monolithic systems but rather a web of ways of
thinking and arguing, which continue to influence contemporary philosophy. This leads to the first question: how can philosophy, which
never can be expressed independently from linguistic and conceptual
tools coming from particular languages and cultures, aim to provide us
with answers which are intended to be universally true or valuable? This
is the crucial question with respect to the possibility and necessity of intercultural philosophising.
Concerning the question of the possibility of understanding I believe that this matter should be viewed from the angle how communication and understanding between philosophers is possible at all. This
would be a very general subject, and I am not going to deal with it here.
Instead, I will discuss the problem of the title, Is Intercultural
Philosophy a New Branch or a New Orientation in Philosophy in four
steps.
First I want to draw your attention on the “story” of philosophy
which has been told by philosophers and historians of philosophy in
Europe. It mainly is the story of a unique and developing human reason
whose main representatives happen to be male, white, and occidental.
The first task will be to evaluate and to revise this kind of story.
Second: Philosophers will never have anything else than their
words to show what they think. Words from certain languages, words
that were formed within certain cultural contexts. In other words: the
questions, methods, plausibilities and beliefs of philosophers originate
within a temporal, social, and cultural framework. And yet: if they will
philosophise, they always will try to arrive at transcultural insights.
Therefore, the question whether philosophy with an intercultural orientation is possible, is not just another exotism, but is fundamental for
every thinking which knows about the cultural contingency of all modes
of thinking, and yet aims to know. Philosophy under these conditions will
only be possible by a polylogue rather than by multiple dialogues which
was the leading idea behind comparative philosophy so far. It will be
necessary to philosophise systematically, but in new ways.
Thirdly I will outline what often is considered to be a solution to
the dilemma between universalism and particularism: to negate univer-

102

salism and to “let flourish hundreds of flowers”. I do not think that this
kind of “ethnophilosophy" solves the problem.
In the fourth paragraph I shall outline some consequences for the
historiography of philosophy as well as for systematic argumentations in
this field.
1.

Is there an alternative to the One-Way History of Philosophy?

In a "strict sense", we have been told, philosophy is occidental. By
way of cultural theory philosophical thinking has been distinguished
from not-philosophical thinking. It may not always be stated explicitly,
but it lures in the background when departments, conferences, book
series or bibliographies in philosophy are planned. If there are
descriptions of Chinese or Indian thinking to be found in general
histories of philosophy at all, they regularly are restricted to antiquity - to
thinkers who seem irrelevant to contemporary philosophy. On the other
hand, one can read that (say) an Indian thinker of the 19th or 20th century
is not an "Indian" philosopher because of his Western influence3 - but no
one would imagine Heidegger not being a European philosopher, because
of his reading of Lao Tze. The underlying assumption of such
classifications seems to be the silent conviction that authentic and pure
"cultures" will be lost under the impact of foreign influences. One
wonders whether and how Occidentals are supposed to have lost a
comparable authenticity.
In that situation non-occidental thinkers are at a mess: either they
behave like occidental philosophers, in which case they are not considered authentic representatives of their respective cultures. Or they
behave like their forefathers were supposed to behave, in which case they
are not considered to be true philosophers, at least not in the sense that
contemporary academic philosophers would feel bound to take their arguments seriously. From their point of view, one or the other behaviour
can be judged positively or negatively - according to the degree of the
desirability of global Westernization - but the picture of philosophy as
purely and exclusively Occidental remains untouched. It does not make a
big difference, whether one says that philosophy is a burden of Occidental culture (as Heidegger says), whether it is considered to be just one
neutral characteristic of Occident (Rorty thinks so) or whether it is seen
to be one of the great achievements of this culture (as most people seem
3Cf. the discussion of this question by K. H. Potter: "Are all indian philosophers Indian Philosophers?" in: Journal of the Indian Council of Philosophical Research, Vol.
11, 1985, No. 2.
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to think) - it does not make much difference for non-occidental thinkers:
they thereby are excluded from the history of philosophy, before their
voices can even been heard.
Not only Occidentals think this way. The practice and teaching of
philosophy at African, Indian, Japanese or Latin American departments
show that a Eurocentric stance is quite globally agreed upon; that the
pedigree of all of today's philosophers consists in a series of European
names. Of course mention will be made that Confucianism influenced the
period of Enlightenment, or Islamic metaphysics the medieval philosophy. But all this is considered to be important only with respect to the
developing of a unique tradition: the Western.
We have to ask how historians of philosophy should behave under
such circumstances.
Firstly, the preconditions and the functions of the delimitations
against the foreign have to be analysed: the barbarian, the exotic, and the
4
pagan. In other words: the discipline of philosophy has to reconstruct its
own ideology, in order to establish an egalitarian basis of communication
between philosophies from different parts of the world, a basis of polylogue communication.
Before we begin to do that, judgements about the philosophical
thinking of humankind are premature. To establish a polylogue is easier
to say than to do, because we will only succeed by presupposing that all
traditions of thinking are epistemologically equivalent to every other. It is
difficult to imagine how under such presuppositions philosophy can be
done at all, but it is almost impossible to imagine how philosophical
thought can be derived from all valuable traditions avoiding a polylogue.
There are at least some practical rules which foster this new concept of philosophy: not to publish books about or in Indian philosophy
within series of “Indology”, and alike. Obviously philosophy in Japanese,
Chinese, or Indian tradition is philosophy and not only of interest to
ethnographers or readers in search of the "soul of Asia".
2.

Transcultural philosophy: the universalistic dream

Speaking about philosophy, we are confronted with a permanent
dilemma: philosophers never can demonstrate what they conceptualise
other than by concepts, formed by words in a certain language, a language that is tied to a cultural, social, historical context. Yet philosophers
always at least pretend to speak in the name of reason, which means that
4These concepts are discussed in Wimmer 1990 (cf. note 2)
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their judgements are true for all people and forever. So the dilemmatic
question is: how can we achieve transcultural, globally valid “insights” or
“truths” if our perceptions of the world - and the means to express these are particular (not to say “parochial”) out of necessity?
One way out of this dilemma, the one chosen by Hegel and Heidegger, is giving confidence to one language which then is said to be exceptional; another way is to construct a method (e.g. Descartes, Husserl
or the Vienna Circle).
Hegel’s use of the German verb “aufheben" is an example for the
first way. Hegel reminds us that “aufheben” renders the significances of
three Latin verbs, “conservare, negare, elevare" - and he believed that the
German language not only was different from Latin in this case, but that
it actually grasped reality. Heidegger turned confidence into faith. Nowadays, many sneer at such “atavistic” behaviour, yet it is not easy to confront the problem.
With respect to the relation of his mother tongue Akan to English,
his professional language, Kwasi Wiredu talks about the "Need of Conceptual Decolonization" since for a person whose mother tongue is Akan
the meaning of words like "truth, reality, knowledge, self, person, space,
time, life, matter, subjectivity" and many others is different from the
meaning English native speakers ascribe to these terms. Consider
Wiredu's proposal to that:
“Try to think them through in your own African language and, on
the basis of the results, review the intelligibility of the associated problems or the plausibility of the apparent solutions that have tempted you
5
when you have pondered them in some metropolitan language."
I think that Wiredu is right, but his idea leads very far. To
“decolonize" so many concepts by commenting and reviewing
“metropolitan" languages with the means of very different languages will
not be sufficient. It will be necessary to do the same job with respect to
every language involved, which means that in the case of the terminology
of philosophy “dehistorization" will be the consequence. In any case it
remains necessary to translate the discoveries into new terminologies.
Since the whole process of revision, criticism and translation of philosophical concepts and descriptions of problems requires understandable
results, there must be some standardised terminology - such standards
only can develop within a tradition. So the question is rather: can we

5Kwasi Wiredu: "The Need for Decolonization of Philosophy", to be published in:
Heinz Kimmerle und Franz M. Wimmer (eds.): Studies in Intercultural Philosophy,
vol. 3, Amsterdam: Rodopi (forthcoming 1995).
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criticise or analyse traditions without relying on or creating traditions at
all? We can not.
There are two thinkable ways out of this dilemma. One way is, to
search for a single method of reasoning that goes beyond every cultural
conditioning. This was the way of Descartes, Kant, Hegel, Marx, Husserl
and the whole of Analytic Philosophy. However, neither in the past (nor
likely in the future) any one method has convinced every thinker.
The second way out consists in cultivating ethnic particularities
and calling "philosophy". In such a case the problem of translation and
interpretation will be reduced, and equally reduced will be the audience.
Raúl Fornet-Betancourt has formulated the dilemmatic situation:
"Es cierto que hemos criticado explicítamente la universalidad filosófica
europea u occidental; pero lo hemos hecho por lo poco que tiene de verdadera universalidad y por lo mucho que transpira de etnocentrismo eu6
ropeo."
The decisive question for philosophy is: who knows how about "la
verdadera universalidad", about true universality? Without criteria to
distinguish true from false universality, every criticism of "eurocentrism"
or of anything similar will be little more than empty noise. The task here
is at least threefold: to reflect on the culturality or regionality of every
kind of thinking on every level; to search for universally valid arguments
and concepts; and to do justice to the respective regional philosophic
traditions.
3.

Is "ethnophilosophy" the way out, or is it a dead end?

In a description of the philosophy of Johann Gottfried Herder,
written in the period of German fascism in the heydays of nationalism,
7
the proposition can be found: "language nationalises knowledge." Such
a proposition easily serves as a programme for the numerous trials to reject the dream of universally valid knowledge and to express instead of it
national, regional, specific feelings or weltanschauungen. Quite often
such an attempt is linked to emancipatory political or ideological movements. Intellectuals of formerly colonised countries argue against the
predomination of the colonising culture. More generally this tendency is
growing also in Europe itself as a result of regionalist and nationalistic
6Raúl Fornet-Betancourt: Filosofía intercultural. México: Universidad Pontifica de
México 1994, p. 97.
7"Sprache nationalisiert Erkenntnis": Benno von Wiese: "Herder". In: Theodor
Haering (ed.): Das Deutsche in der deutschen Philosophie, Stuttgart: Kohlhammer, 2.
Aufl. 1942.
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movements. A "Russian soul" as well as a "Croat philosophy" can be
found in texts from the past couple of years.
At first glance, the intention behind such a way of thinking seems
to be emancipatory: it is a reaction against academic and cultural centres
which set the standards of knowledge and thinking, and imposed them on
the periphery. In that process bilateral communication between “centre”
and “periphery” is virtually absent. Ethnophilosophers therefore argue
that it has always been erroneous from the side of occidental
philosophers to pretend that their philosophy is valid and representative
for all humans - or even for reason itself. In fact occidental philosophers
expressed the thoughts of their own class or their cultural tradition.
If this is true - why should we not recognise the right of every
cultural tradition to express their own thoughts, and to call these expressions one's own philosophy? Why, after all, should different philosophies
be in competition with each other in an objectivistic way? They could as
well be on equal terms with each other. This concept of philosophy
would lead to a situation where there are “one hundred flowers"
flourishing, different from each other in perhaps every respect, which
looks like an ideal in an era of post-modernism.
Yet, this view remains somewhat suspicious - since the project of
argumentation itself, the fundamental prerequisite in any theoretical
practice, is put into question. If particularity and separateness of culturally bound ways of thinking are true, there is no distinction between
convincing and manipulating, between logic and rhetoric. Of course this
in itself is no argument. What we need to reflect upon is the possibility of
philosophical argumentation itself. Let me illustrate this by some discussions in contemporary African philosophy about ethnophilosophy.
“Ethnophilosophy" in African context often has been discussed in
relation to the famous book on Bantu Philosophy of the Belgian mission8
ary Placide Tempels. The most characteristic items which have been
criticised in Tempels' approach are: that thinking in African traditional
cultures always had been implicit, anonymous and unchangeable. This
would be an ethnological point of view. There has been a vivid discussion about Tempel’s stance (which was practised by Africans as well as
by non-Africans) within Africa, especially after the period of decolonization. Tshiamalenga Ntumba summarised the discussions about this topic.
8Hountondji wrote in 1969: "This Belgian missionary's Bantu Philosophy still passes
today, in the eyes of some, for a classic of 'African philosophy'. In fact, it is an ethnological work with philosophical pretensions, or more simply, if I may coin the word, a
work of 'ethnophilosophy'."Quoted from: Hountondji, Paulin J.: African Philosophy.
Myth and reality, London: Hutchinson 1983, p. 34.
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He lists the following to be implicit or explicit concepts that shape Tempels' description of “Bantu philosophy":
1. There is a traditional philosophy of the Bantu people.
2. This philosophy is an ontology in the strict sense.
3. The central concept in bantu ontology is a concept of force rather than
of essence, as compared with occidental ontology.
4. Bantu philosophy cannot express itself explicitly, but is rather an unconscious and hidden layer structuring Bantu languages and institutions. Occidental concepts are necessary and apt to make this implicit
thinking explicit.
5. Bantu ontology belongs not only to the Baluba - whom Tempels was
9
living with - but to all Bantu, even to all "primitive" men.
Although there have been controversies about all of these points,
the most interesting point remains number 4. Especially in the years following political decolonization academic philosophy became institu10
tionalised in many African universities. There it permanently remained
a central topic whether or not one only can say that there are philosophers
in Africa today (which is of course a triviality, although the function of
this discipline in modern African societies ought to be questioned), and
even more so, whether there is a traditional philosophical thinking which
is distinctively African - and which perhaps is influential up to now. A
bundle of questions arise: what are the characteristics of such an African
philosophy supposed to be? Is there some unity across the many languages and traditions of the continent? Whether and how can such traditions be reconstructed, and so on.
Those who think that there is "African philosophy" and not only
"philosophy in Africa" have tried to answer the question in different
11
ways. Historically, the question has been discussed long before Tempels' book was published after World War II.
One of the most influential settings of these pre-tempelsian approaches came to be known by the name of the “négritude"-movement, a
9Tempels, Placide: Bantu Philosophy. Paris: Presence Africaine (1959). The book had
been published first in French in 1945. Tshiamalenga, Ntumba: "Die Philosophie in
der aktuellen Situation Afrikas". in: Zeitschrift für philosophische Forschung , vol.
33, 3 (1979) pp. 428-443
10Cf. Bodunrin, Peter O.: "Philosophy in Africa - the Challenge of Relevance and
Commitment". in: Nagl-Docekal, Herta; Wimmer, Franz Martin: (eds.):
Postkoloniales Philosophieren: Afrika. Wien: Oldenbourg (1992) pp. 15-39.
11Six "ethnophilosophical" approaches are distinguished by Hoffmann, GerdRüdiger; Neugebauer, Christian: "Ethnophilosophie = afrikanische Philosophie? Bemerkungen wider den Zeitgeist". in: Hountondji, Paulin J.: Afrikanische Philosophie.
Mythos und Realität. Berlin: Dietz (1993) pp. 219-240.
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term that was coined by the poet Aimé Césaire, and which gained publicity especially by the writings of Léopold Sedar Senghor, the president
of Senegal. Senghor repeatedly tried to express his view that “négritude"
can be characterised by a different form of reason compared to “francité",
“arabité" and the like. Taking René Descartes as one of the most outstanding representatives of “francité", Senghor argued that the characteristic of Cartesian philosophy is a distant, an objective relation of the
thinking subject to reality. This visual reason is distinguishing between
subject and object, and it analyzes the realm of objects in a sober and calculating way, which according to Senghor is the characteristic of the
12
French or, more generally, the Occidentals.
This sort of objective reason is seen to be superior to any other in
some areas of human activities, especially in the sciences and in technology. On the other hand, if practised exclusively, it reduces the possibilities of human emotionality and social life. Therefore, the complementary
to the visual reason, called embracing reason by Senghor, is not an inferior form of reason, but one which is equally necessary - and is represented by “the negroe".
The “négritude"-movement produced beautiful texts, poems and
imaginations. But there remained objections against this kind of role
ascription to Africans within humankind. Opponents, such as Marcien
Towa from Ghana and Paulin J. Hountondji from Benin, put it this way:
“négritude" as an expression of an ethnophilosophy creates a sort of illusionary consciousness with respect to one's own cultural identity, thought
to be totally different, and is therefore part of the ideology of neo-colo13
nialism.
Not only this kind of metaphysical ethnophilosophy, represented
by the “négritude", was criticised. If, for example, a so-called
“philosophy" of a people, a nation, a culture, is destilled out of institutions and linguistic structures, even from myths and sayings, one certainly ought to ask about the philosophical relevance of such findings.
Who can learn what from it? At least in the context of African
12Senghor, Léopold Sédar: The Foundations of "Africanité" or "Négritude" and
"Arabité", Paris: Presence Africaine (1971).
Senghor, Léopold Sédar: "L'esprit de la civilisation ou les lois de la culture négro-africaine", in: Premiers Jalons pour une politique de la culture. Paris: Présence Africaine
(1968) pp.11 - 25.
Senghor, Léopold Sédar: "Pourquoi une idéologie négro-africaine?", in: Présence
Africaine, vol. 82, (1972) pp. 11–38.
13Cf. Marcien Towa: Essai sur la problematique philosophique dans l'Afrique actuelle, Yaoundé: Editions Clé, 1971, and Paulin J.Hountondji: African Philosophy Myth and Reality, London: Hutchinson, 1983.

109

discussion, such work usually is done by using interpretative concepts
from one or the other occidental tradition. People show an emancipatory
interest, if they document the sayings and tales of their tradition or reflect
on the history and the structures of their language - Europeans have done
so in the period of beginning nationalism during the late 18th and in the
19th century. But: do these collections of sayings, of tales and myths,
these analyses of linguistic patterns and structures provide any arguments
in philosophic matters? Can we ever expect to get arguments in favour or
against Kantian concepts of time (or of moral duties) by reading Grimm's
tales? It sounds no less absurd to me when I hear that Kant's theory of the
categorical imperative is proved to be invalid by some Gikuyu sayings.
What we do not learn from Gikuyu - or Tyrolian or whatever - sayings is
the one thing which we ought to know: what exactly are the criteria, the
methods, the proofs and where can they be found, which could entitle us
to say that a proposition is true or false? The proverbs may have taught us
to be cautious, they do not teach us the way to obtain knowledge. A
proverb never "refutes" any (philosophical or other) argumentation, as
the majority of ethnophilosophers seems to think, who are confident to
their respective authorities (race, language, "authentic thinking" or
whatelse).
Kwasi Wiredu once stressed the simple fact that every people is an
"ethnos" and could therefore develop its own ethnophilosophy. Yet,
Wiredu says, "A reference to British philosophy is unlikely to be interpreted as alluding to the communal weltanschauung of, say, British rural
14
communities." Why should we expect anything different from rural
communities in Ghana, or Kenya, than in Britain, or Austria?
There is a dilemma with every sort of ethnophilosophy. On the
one hand it is justified to draw attention to traditions neglected and
ignored so far, by the mere fact that occidental historiography, in
philosophy and elsewhere, is parochial. On the other hand, such
emancipatory projects regularly take their ground on occidental concepts
and methods of analysis. So the impression one gets is at least twofold:
that there is "the" Occident, which did injustice to all other traditions and yet occidental conceptualisations are not only adequate but necessary
for the interpretation of any tradition of thought.
Although the subject of ethnophilosophy seems to be predominant
in contemporary African discussion, the phenomenon of ethnophilosophy
is by no means restricted to that region, but includes Latin America, Asia,
14Wiredu, Kwasi: "How not to compare African traditional thought with Western
thought", in: Philosophy and an African culture. Cambridge: Cambridge Univ. Press
1980, p. 37.
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and even Europe. Characteristically no branch of ethnophilosophy
accepts the idea of a transculturally authoritative philosophy. Further,
there is a typically restricted set of authors and positions to be criticised,
most prominent among them Hegel. Discussions about the need to criticise eurocentric pretensions to universalism rarely fail to quote Hegel's
lectures on the philosophy of history, for instance his statement that there
had been nothing of importance in American history so far, except an
echoing of Europe. Similar - or even worse statements - we find in
Hegel's lectures when he is dealing with African matters.
Accordingly, among ethnophilosophers Hegel is labelled (together
15
with Lévy-Brühl and others) as a leading ideologist of imperialism. I
think I'm not overemphasising the role of individual thinkers, if I try to
go a little bit deeper into the case of Hegel here.
Firstly it has to be acknowledged that Hegel only explicitly stated
what most academic philosophers until this day implicitly presuppose and
practice: that there is exactly one history of mankind and of reason, and
that this history necessarily has led to the present state.
Secondly we can detect silent, but rather unambiguous convictions
about the virtues and vices, the advantages and shortcomings of different
traditions and languages with respect to philosophy. To exclude Spanish
as an official language from a World Congress of Philosophy means to
take sides with Hegel's opinions. But Hegel at least tried to argue for
what he did.
Thirdly the protest against a Hegelian view on history and on history of philosophy, does not necessarily lead to a fundamentally different
view. For instance, African authors tried to show that it was not true that
Africa was of no historical importance, before the period of Westernization. They did so by showing that Greek philosophy and science had been
imported from Egypt, viz. from Africa. Anta Diop or Mubabinge Bilolo
depict Aristotle as a pupil of African philosophers, a view that is rather
16
uncomfortable to Europeans. Yet, in doing so, Diop and Bilolo consciously or unconsciously - create a new and so far unacknowledged
history of humankind which centers on Africa, a concept that is not so far
away from Hegel's ideas – with the minor exception that the place, the
content and the form of this unique history are perceived differently.

15Cf. Dieng, Amady Aly: Hegel, Marx, Engels et les Problèmes de l'Afrique Noire,
Sankoré.
16Cf. Bilolo, Mubabinge: "Die klassische ägyptische Philosophie. Ein Überblick", in:
Neugebauer, Christian (ed.): Philosophie, Ideologie und Gesellschaft in Afrika: Wien
1989, Frankfurt/M.: Lang (1991), pp. 199-212.
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One has to be serious in this question. Hegel was not unique in his
efforts to conceptualise all the facts known from history and to dovetail
them into one great scheme. Marx did the same, and so did Burke,
Spengler, Toynbee, Jaspers, to mention only a few from the long list of
Europeans who tried to depict and explain the long and erratic ways of
human beings from its beginnings to its present state. Why these authors
have done so, is one question. It is the question about who is interested,
and why, to have a complete explanatory framework for all known facts
of history. Another question is how one can possibly avoid to be parochial with this kind of problem.
The ethnophilosopher tells us that there is simply no need to quarrel about the Hegel-Project. The nucleus of the project can be seen in the
conviction that there has been a unique set of basic questions, all founded
in Greek philosophy, and that therefore Greece is not just another culture,
just another way of thinking, but the paradigmatic culture of humankind.
Perhaps the ethnophilosopher may tell us that there are many - or
at least several - "Greeces". In fact, José Martí about hundred years ago
17
wrote: "Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra." His
Greece (the Aztecan culture) must not be my Greece, and vice versa. According to Martí there is not one Greece for all peoples. According to
Hegel, there is. And if there is one Greece, it is not trivial, but remains
startling. In Hegel's understanding, Martí's statement can only be described as naive.
Not only Hegel thinks his way out of that. One author who really
worked to get the point clear, was Edmund Husserl. In his lectures on
"The Crisis of European Science" and in many other texts Husserl does
not use a colonialistic shortcut in his argumentation for the statement that
there is only one culture which did produce more than just a cultural
"Typus" - the question is essential for him in his search for a sound philosophy.
Could Hegel and Husserl be right? Could Martí and Diop be
right? Who is entitled to judge, and according to what criteria?
What is at stake here? The question is no more and no less
whether philosophy in its traditional (occidental) understanding is possible or not. This understanding primarily means that certain judgements
can be searched for, which will become evident by purely reasoned arguments. If this is not the case the intention of occidental philosophy
always has been illusionary, and whenever people believed in the pos-

17José Martí: Nuestra América, in: Obras Completas, vol. 6, La Habana 1975, p. 18.
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sibility of that project they betrayed themselves. If it is not illusionary, to
renounce the engagement to find the right way implies a serious loss.
Who is to judge? There is no extraterrestrian, no extracultural intelligence whom we could expect to come and to decide between the Hegel-Project and the Martí-Project. We will have to use our own minds
again. We will have to continue using different languages to find and to
express our ideas. All of these languages will have particularities, none
will be completely adequate to what we are trying to think and to express.
The game of differentiation and of definition will go on. We will never
have the certainty that any of our expressions really hit the point, because
as philosophers we will never have other means than our words to show
what we mean, and all of these words will be rooted in certain, very particular cultural settings and experiences.
But: we do not necessarily have to look for the one and unique
Greece only in the past. It could yet be to come. To philosophise in an
intercultural orientation means to be aware of the multitude and the diversity of the many cultures of humankind. At the same time it helps our
argumentation, not to recede in relativism. Such ways probably will turn
out not to be pathed only by occidental thinkers of the past, they will be
found in cooperation rather than separation.
4.

Consequences

a) The first consequence considering the situation of a globalised
humankind with basically different regional ways of thinking consists in
a (self-) critical evaluation of philosophy as a profession. We have to acknowledge that any professional training of philosophers, that equates the
general term "philosophy" with the culturally bound term "occidental
philosophy" is misleading. This equation has been the normal case with
almost all professional philosophers, at least in the West, for a long period. This will be no easy task, since a necessary precondition for it - by
far not a sufficient one - Euro-centrism has to be criticised and developed
into a general criticism of centristic ways of thinking, and moulded into a
theory of non-centristic philosophy.
b) The relevance of cultural traditions for the present and the future has to be analysed. The first step again will be to reconstruct different traditions of thought in a comprehensive and differentiated way. In
that field, contemporary African philosophers did pioneering work. However, if their work is not limited to provide better self-understanding, but
to lead to better understanding between persons of different cultural
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coinage, new categories and concepts must be elaborated. This will be a
continuation of the project of European enlightenment with different
means: not by relying on a unique method of science, but by creating a
polylogue of traditions.
We have to consider the preconditions and the limitations, as well
as expectable results of such a polylogue. Different grades and forms of
the influence of one or more traditions upon other traditions have to be
distinguished. For the purpose of an illustration, let us take the case of,
18
say, four relevant traditions: A, B, C, D. Between all of these traditions
there might be unilateral (Æ) or bilateral (´) influences. Under these
conditions we can formally distinguish the following models:
(1) Unilateral centristic influence:
A Æ B and A Æ C and A Æ D
In this case, it is logically possible (but not expectable in real life)
that there are no dialogues (and of course there is no polylogue) between
A, B, C, and D. Every tradition with the exception of A is considered to
be barbarian19 i.e. that B, C, and D have to be changed and eliminated by
some means, in order to be finally overcome. The task is the extension of
A and the elimination of B, C, and D. The idea behind that concept is
expressed in terms like "civilisation", "westernisation", "cultural
imperialism", or "Euro-centrism". It should be noted that in this model B,
C, and D are ignoring each other.
(2) Unilateral and transitive influence:
A Æ B and A Æ C and A Æ D and B Æ C
In this stage, no dialogues are necessary, although by the double
sided influence of C (by A and by B) comparative descriptions between
A and B become possible. For the tradition A in this case every other
tradition remains barbarian; B ignores D, C also ignores D. But B imitates A and therefore "civilises" C with concepts partly derived from A.
(3) Partially bilateral influence: the period of dialogues
There are many logically possible stages from
A ´ B and A Æ C and A Æ D
via
18It is not at all evident in a given discussion that there will be unanimous agreement
about what "A,B,C,D" means, nor about what traditions are relevant. However, I only
want to consider the formal side of the question.
19The terms "barbarian" and "exotic", used here, are introduced in Franz Wimmer:
Interkulturelle Philosophie. Theorie und Geschichte, Wien: Passagen 1990.
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A ´ B and A Æ C and A Æ D and B Æ C
up to
A ´ B and A ´ C and B ´ C and B ´ D and C ´ D and A Æ D
Between each of these models several stages can be distinguished.
We can skip listing all of them. Partly bilateral influences are processes
of selective acculturation. For tradition A some other traditions are not
barbarian any longer, but exotic. The same holds for B, C, and D in an
increasing manner, but mutual influencing is never complete. The stage
symbolised in the last line represents a polylogue between all relevant
traditions with the partial exclusion of D. In that situation, comparative
philosophy is firmly established.
(4) Complete bilateral influence: the period of polylogues
A ´ B and A ´ C and A ´ D and B ´ C and B ´ D and C ´ D
For every tradition any different is exotic: the consequent form of
a polylogue, and of intercultural philosophy is achieved.
We have to ask whether philosophy is possible under the conditions of a polylogue. The question can perhaps be answered by analysing
processes from the (European) history of ideas, something I do not want
to do here.
c) For the present, when describing and explaining the history of
philosophy, we have to avoid the picture of one continuum. We rather
will establish the concept of concert continua, existing relatively independent from each other. If we begin with periodisations, classifications,
and interpretative concepts relying exclusively on one of many cultures,
we have no evidence whatsoever that entitles us to imagine humankind as
thinking solely along one, unique way. The evidence of divergent cultural
traditions therefore openly contradicts Western theories, which try to
establish a concept of a 'unique philosophy' as valid (and superior) to all
other ways of thought, living, or culture.
There are two ways leading to a new view of history of philosophy: first, we can analyse the inconsistency of the western picture of a
continuum (as it was sketched in the historiographic tradition of modern
times) and second, we can apply different categories and concepts from
non-occidental traditions to obtain a new history of philosophy. I want to
sketch both points shortly.
Firstly: when reading different descriptions of Kant's thought and
contributions to philosophy, it becomes doubtful whether "Kant" is a
proper name at all. Let us consider four books describing "Kant". Bertrand Russell in his "History of Western Philosophy" describes an impor-
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tant and influential epistemologist whose main achievement is the
"Critique of Pure Reason". The pre critical works lead towards it, whilst
Kant's late writings should not be taken too seriously. In the "History of
Philosophy" written by a group of scholars from the Soviet Academy of
Science we meet a different person: their "Kant" was an important
methodologist of science before he got entangled in the contradictions of
reality and experience, free will and determination, thereby reflecting the
contradictions of a bourgeois thinker in a feudal state. Later on, this
"Kant" degenerated into metaphysical questions. Still another "Kant" can
be found in Hinrich Knittermeyer's article in "Das Deutsche in der deutschen Philosophie": in Knittermeyer's view "Kant", being a German,
simply hat to go to the extremes everywhere, and therefore he necessarily
had to accomplish the criticism of reason. Later, "Kant" recovered from
foreign formalism and wrote his main work: the "Critique of Judgement".
With "Kant's" last writings his philosophy was at its best. The last "Kant"
under consideration is found in Frederick Copleston’s "A History of Philosophy": Copleston again centers on the "Critique of Pure Reason", but
his "Kant's" main achievement is not epistemology, but metaphysics,
although in a restricted sense. "Kant" as a metaphysician ignored the
right traditions and so ran into contradictions (which the Jesuit describes
very similar to the Soviet Academy).
So, every historian of philosophy tells his own story. There is not
one story of the philosophy of Kant, and even less there is one story of
Occidental philosophy. Relativity of viewpoints is the first lesson we
learn by reading the stories of philosophy.
The second example will show what happens if we apply non-occidental categories to the history of philosophy.
It is common in the Western tradition of the historiography of
philosophy to dichotomise, e. g., "materialism vs. idealism", "rationalism
vs. empirism", "theory vs. practice" and so on. The motive - though not
the argument - for such dichotomies may lie in the fact that in Occidental
discussions there is a deep-rooted agreement about possible sources of
knowledge, the candidates being two: either the senses or reason (or
some combination of the two). Indian philosophers differentiated six
sources of possible knowledge. The historian of philosophy is in no position to decide which tradition is right. It rather is his duty to describe and
to explain philosophically relevant traditions and thoughts as fairly and as
differentiated as possible. In this respect, dichotomic classifications can
be heuristically deficient. Therefore, innovative forms and contents of
periodisation, classification and interpretation can only be expected from
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a co-operation of scholars with different cultural backgrounds, bringing
their views together on a par.
d) Practices of argumentation with respect to systematic questions
of philosophy have to be developed, which are bound to cultural frameworks as little as possible. What does that mean?
Take the case of a discussion between representatives of different
cultural traditions on the question of "humanity", a central issue with respect to human rights. Philosophers try to find arguments which favour
their conception of human rights. They ought to be ready and sufficiently
informed, to explicate and to evaluate not only the connotations of such
words as "humanum" or "Menschheit", but also of "muntu" in the Bantoo
or "ren" in the Chinese language, as well as other relevant concepts.
From dia-logues (intending mutual understanding) poly-logues need to be
developed, intending mutual convincing on a basis of commonly
agreeable ideas. We can expect that ideas expressed in such sorts of polylogues will be linguistically and culturally mixed (although this is not
necessarily the case).

5.

Conclusion

Philosophers have always wanted to consider ontological, epistemological, and ethical questions relatively independent from their own
cultural and religious environment. The specific problem of contemporary philosophy arises out of a situation where one of the cultural settings
of the past has been more successful than others in establishing itself on a
global scale - as being non-traditional but rather a "scientific" enterprise.
Obviously it is the clandestine claim of philosophers to arrive at
judgements which are transculturally valid. Even if that claim is illusionary, philosophers nevertheless tried to achieve this goal. This road has
been taken in many different ways in the past. In the present situation,
intercultural reorientation of philosophy becomes a necessity that arises
from the situation itself. It is not a choice but a need.
However, there seem to be two alternatives.
There is the Cartesian program of method without reliance to
tradition. This is the consequent alternative to ethnocentric and traditional thinking, but it is not feasible. It was not feasible in its Cartesian
form, nor in the form it took in phenomenology or the Analytic philosophy. Every effort to philosophise in an exclusively methodological manner is lead by criteria and concepts rooted in a cultural context.
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There is a second alternative which seemingly is less rigid. It consists in the confidence to one’s own position within the classical tradition. One's own way of thinking, terminology and methods of argumentation seem reliable in this view. However, this is nothing more than
ethnophilosophy, even if it is explicit, differentiated, and well docu20
mented.
We can resume the program of philosophy in an intercultural
orientation in two points. Firstly, there has to be created a fresh view on
the history of philosophy, and secondly, there is a need for a polylogue in
every systematic question of philosophy.
Is there a third way, a real alternative to Eurocentrism and the
separatism of ethnophilosophy? I think there is such an alternative: it
consists in a procedure, which is no longer merely comparative, or “dialogical”, but rather “polylogical”. Questions of philosophy - questions
concerning the fundamental structures of reality, the knowledgeability,
the validity of norms - have to be discussed in such a way that a solution
is not propagated unless a polylogue between as many traditions as possible has taken place. This presupposes the relativity of concepts and
methods, and it implies a non-centristic view of the history of human
thinking. At the very beginning there can be formulated a negative rule:
never expect a philosophical thesis from authors of a single cultural
tradition to be well-founded.

20Once again, we read in the proceedings of the Heidegger-Gesellschaft. Manfred
Riedel there states that the central point is given a “Bedenken des Wesentlichen, das
die Sprachgeschichte zuspielt” (l.c., p. 52). It is obvious that he is referring to the German language and its history, but not to any language and to the histories of all human
languages.
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Josef Estermann
HACIA UNA FILOSOFIA DEL ESCUCHAR:
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA EL PENSAMIENTO
INTERCULTURAL DESDE LA TRADICION EUROPEA
0. Introducción
Una de las cosas trascendentales que nos ha dejado la tradición
europea es el conocimiento - por lo menos teóricamente sostenido - de la
condicionalidad subjetiva inevitable de cada hablar y pensar. Ya no puede
volver nadie a la inocencia de pretender poseer verdades eternas y
objetivas sin caer en dogmatismos y fundamentalismos.
Sin embargo observamos hoy en día en muchas partes del mundo,
en religión, política, economía y ética una manifestación muy particular de
lo que se llama 'Dialéctica de la Ilustración'.1 'El sueño de la razón pare
monstruos'.2 Vivimos en un tiempo marcado por lo que Kierkegaard llamó
'desincronicidades' (Ungleichzeitigkeiten); el supuesto 'fin de las
ideologías' da lugar a guerras e ideologías más feroces todavía, la
globalización del mercado provoca resistencia cultural inesperada, el
movimiento ecuménico produce sus propias contradicciones en el
integrismo y la nostalgia regresista. ¿Ya estamos en la trans- o no-cultura
del 'desorden' y de la 'indiferencia' postmoderna? ¿O nos espera regresando al futuro - un 'choque de civilizaciones' más violento y bárbaro
que las cruzadas y conquistas?3 Parece que vivimos a la vez en la era
postmoderna y en la Edad de la Piedra.
El tema de la interculturalidad está planteado, y su suma urgencia
no deja de esperar. Es preciso lanzarse con armas intelectuales al escenario
actual y ensuciarse allí las manos. Tal vez es esta convicción justamente
una de las herencias más preciosas de la Ilustración europea: la convicción
de que la filosofía es más que la 'época resumida en concepto' (Hegel),
pero también más que 'pura razón' (Kant).
1

Th. W. Adorno y M. Horkheimer publicaron 1947 la Dialektik der Aufklärung,
resultado de un análisis sobre el fascismo nazista. La Ilustración que todo lo somete, se
convierte a su vez en dominio y se "trueca en mitología" (16), es decir se convierte en su
propia contradicción.
2
Este es el título de un grabado de Francisco Goya del año 1797, que toma como
referencia los acontecimientos de la Revolución Francesa. La 'razón' se ha dormido
sobre su escritorio, e inmediatamente aparecen todo tipo de monstruos.
3
Esto es la tesis sostenida por S.P. Huntington, profesor de la Universidad de Harvard.
Según él, "las líneas de separación entre las civilizaciones serán las líneas de batalla en
el futuro" (ABC, 12 de junio de 1993), porque razones económicas e ideológicas ya no
jugarán el papel más importante.
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La presente exposición es una reflexión perspectivísta, que plantea
explícitamente su óptica y sus presupuestos. Aunque la llamada 'tradición
europea' (resp. occidental) es el punto de vista o el trasfondo hermenéutico
y metodológico, sin embargo es preciso detenernos un momento en el
mismo sujeto que habla y desarrolla sus ideas. Mi persona no representa la
sangre pura del intelectual y filósofo europeo; más bien vivo en carne
propia este doble inter de la interculturalidad e interdisciplinariedad. Esta
condición de un 'caminante entre dos mundos' cultural e intelectual
determinará sin duda mis apreciaciones sobre el desarrollo ulterior del
pensamiento intercultural: mi recepción de la tradición europea ya está
reflejada por diferentes lentes exteriores. Se trata entonces de la paradoja
de un punto de vista interior-exterior, de la 'tierra de nadie' del inter.4
Es necesario resaltar en esta introducción una vez más la perspectividad y provisionalidad de cada filosofía, inclusive del pensamiento
intercultural por diseñar. No es posible estar en un vray point de veüe
(Leibniz) imaginario sin ideologizar la propia posición. La totalidad de las
particularidades resulta ser una particularidad más con sus propios
supuestos culturales e históricos. En ninguna expresión filosófica el
espíritu humano llega a ser 'concepto definitivo' (Hegel). Sin embargo, esta
perspectividad y provisionalidad del pensamiento no lleva necesariamente
a un escepticismo relativista o a una indiferencia en sentido postmoderno.
En esta exposición queremos tematizar una de las perspectivas
filosóficas que durante largo tiempo y aún hoy día en muchos círculos fue
considerado como 'la filosofía' por excelencia. Este hecho ya debería
despertar en nosotros la 'sospecha ideológica'. Dar posibles vistas para el
desarrollo ulterior de un modelo intercultural desde la tradición europea no
resulta nada fácil, porque parece una consulta al diablo sobre el remedio
adecuado para la salvación.
La exposición consiste de tres partes principales. En un primer paso,
trato de hacer un recorrido histórico (muy general) por la tradición
occidental, con respecto a sus relaciones interculturales, tanto ad intra
como ad extra, con un énfasis especial en las últimas manifestaciones de
esta tradición: el neoliberalismo y la postmodernidad. A manera de cosecha
formularé en un segundo paso algunos criterios formales y materiales para
un pensamiento intercultural no-hegemónico. Y a manera de propuesta
haré en un tercer paso un intento de diseñar las pautas fundamentales para
una filosofía del escuchar, como un aporte europeo para el discurso
intercultural, partiendo de la filosofía de Emmanuel Lévinas.
4

La filosofía intercultural es principalmente reflexión de una experiencia vivida. En
muchas partes del mundo la interculturalidad es un hecho, y cada vez más personas
viven este inter, no voluntariamente como yo, sino forzosamente por la migración.
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1. Relectura de la historia de la filosofia europea desde la interculturalidad
1.1. La tradición europea - una construcción desde la multiculturalidad
Fiel al axioma formal de la Ilustración europea de dar la 'vuelta
crítica' hacia el sujeto antes de dirigirse al objeto, pretendemos en un
primer paso explicitar algunos supuestos 'inconscientes' del terminus a quo,
es decir de la tradición filosófica europea, o - para salir del esquema
continentalista - de la filosofía occidental.
Ante todo hay que recordar que ninguna cultura es un ente estático
y metafísico, sino una construcción social e histórica. Así también la
denominada 'cultura occidental' sólo puede ser entendida como resultado
histórico de una construcción paulatina, realizada por un sinnúmero de
actores sociales desde puntos de vista hasta incompatibles entre sí. La
supuesta homogeneidad de 'la' cultura occidental y de 'la' filosofía europea
es una muestra de esta hipótesis constructivista de la cultura: es un
'constructo' ideológico de lo que en realidad es una serie de heterogeneidades culturales y filosóficas.5
En otras palabras: La propia tradición europea es en sí misma una
entidad multicultural (o pluricultural). Es un ejemplo in vivo de interculturalidad, pero entendida por la mayoría de sus protagonistas como proyecto
trans-cultural.6 Si hablamos de 'la' filosofía occidental y de 'la' cultura
europea, tenemos que librarnos ante todo de la concepción (en el fondo
hegeliana) de que las particularidades se 'niegan' (aufheben) en la síntesis
totalizante de la universalidad. Así nos hemos acostumbrado a hablar de 'la'
cultura asiática, africana, latinoamericana etc. Sin descartar el valor
pragmático de tales concepciones, tenemos que enfocar para nuestro
propósito justamente los aspectos interculturales que existen dentro de

5

La demostración de identidad y homogeneidad cultural hacia afuera, obedece a razones
políticas y económicas, pero no a la misma realidad cultural. La Comunidad Europea
exige a la largo un concepto de 'europeidad', aunque las diferencias culturales no lo
permitan. El mismo proceso ocurre en países colonizados, violando características
nacionales y culturales (Ex Unión-Soviética, Sudáfrica, India etc.). En países con un alto
grado de heterogeneidad cultural (p.e. países andinos), la búsqueda de una 'identidad
nacional' (ficticia) es notoria.
6
La 'trans-culturalidad' pretende llegar a un punto arquimédico por encima o más-allá de
culturas particulares. Este afán resulta ser una construcción ideal que identifica una
posición particular con la universalidad de posiciones. Aunque la falacia lógica es
evidente, resulta mucho más difícil la refutación práctica.
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cada cultura. Como ninguna cultura o filosofía particular, tampoco la
occidental es un bloque monolítico.
Vale entonces la pena de 'deconstruir' (Derrida) la misma tradición
europea desde el punto de vista de la multiculturalidad, para redescubrir la
'historia olvidada' del 'choque de civilizaciones' que se ha producido en el
mismo seno de Europa.
Podemos apreciar cuatro diferentes modelos de la relación intercultural, que la filosofía y cultura europeas han aplicado dentro de la misma tradición occidental (ad intra) en el transcurso de su historia:
A.

La filosofía occidental, una invención del logos griego, y por lo
tanto muy estrechamente relacionada con el sistema político, social
y religioso del mundo griego, se ve confrontada por primera vez con
otra cultura en el proceso de la expansión del Imperio Romano.
Pero lo que era una verdadera conquista en el plano político, se
convierte en una suerte de contra-conquista en el plano filosófico; el
pensamiento griego - sobre todo el platonismo, la estoa y el epicureismo - se impone con toda su fuerza sobre un pensamiento propiamente romano y lo 'absorbe'. Lo que conocemos como 'filosofía
romana' es en el fondo una filosofía helénica, expresada en latín.
Este modelo de absorción es una 'negación dialéctica' en el sentido
que una cultura 'niega' a otra mediante la apropiación (hacer propio
al otro) paulatina de sus riquezas y concepciones. Lo otro se
'incorpora' en lo propio y deja así de ser 'otro'; sin embargo sigue
existiendo, aunque accidentalmente, hablando en términos
escolásticos. Lo que ocurrió en el siglo II a.C. con la filosofía griega
es atípico: El pensamiento del dominado empieza a dominar sobre
el pensamiento del dominador. Esto sólo se puede explicar por el
hecho del esplendor del primero y de la debilidad (cultural), resp. la
tolerancia del segundo. El esquema se repetiría varias veces durante
la historia de la cultura occidental, pero siempre (salvo en el caso de
los pueblos 'indígenas' de Europa) en forma típica: El pensamiento
del dominador 'absorbe' el pensamiento del dominado. El caso
ejemplar es la 'absorción' del pensamiento americano autóctono por
la filosofía de los conquistadores europeos.

B.

La gran prueba de fuego para el pensamiento griego se da en el
encuentro con la tradición judéo-cristiana, que al comienzo (siglo II
d.C.) era más bien un choque de dos concepciones incompatibles.
Por la misma razón de dominación - a raíz del edicto de Constantino
- ya no era posible repetir la misma forma de absorción. Ni el cri-

122

stianismo podía ser absorbido por el neoplatonismo, ni la tradición
milenaria griega por el incipiente pensamiento cristiano.7 Empieza
entonces una suerte de 'cohabitación intelectual' de dos concepciones y culturas, a pesar de que no llegaron a ser compatibles en muchos puntos (concepción del tiempo, individualidad, modalidad,
antropología).8 Sin embargo se ha hecho un esfuerzo muy grande
por llegar a una síntesis, sobre todo en el aristotelismo medieval.
Esto representa otro modelo de relación intercultural: Las particularidades dejan de existir como tales en favor de una nueva universalidad. Esto da lugar a un pensamiento 'supra-cultural' que se
establece en adelante como otra cultura nueva. Podemos decir que
es esta 'supra-culturalidad' la que forma la base del pensamiento
moderno occidental. Sin embargo, en el fondo se trata de una
multiculturalidad 'negada' y 'elevada' (aufgehoben) a otro nivel de
síntesis, como construcción cultural.
C.

Antes de pasar a la filosofía moderna cabe mencionar la suerte de
las culturas indígenas de la Europa medieval. Aunque políticamente
el Imperio Romano ya había cedido ante el ímpetu de los llamados
'pueblos bárbaros' (godos, francos, germanos, vándalos, hunos), las
culturas de estos pueblos fueron extirpadas casi en su totalidad
(salvo el calendario) por una cultura cristiana de tipo romano. En la
filosofía occidental, todos estos 'pueblos indígenas' no han dejado
prácticamente ninguna huella. Aquí tenemos un tercer modelo con
respecto a la relación intercultural: La negación total de la alteridad

7

Que el pensamiento cristiano no haya sido absorbido en los tres siglos de 'cohabitación'
con la cultura griega previos del edicto de Constantino por la misma filosofía helénica,
se debe probablemente a dos causales:
1.
El pensamiento cristiano era sobre todo práctico y no compitió en el plan
ideológico-sistemático hasta San Agustín; los apologistas justamente insistieron
en el carácter no-filosófico de la nueva doctrina.
2.
La adaptación rápida - que empezó con San Pablo - hacia la cultura helénica
hizo innecesario una conquista intelectual por parte del neoplatonismo. Esta
adaptación era en un primer momento táctica, pero se convirtió pronto en 'familiaridad' (Wahlverwandtschaft) entre los dos paradigmas.
8
Estas 'inconsistencias' causaron muchos debates particulares sin cuestionar la
compatibilidad general de los mismos paradigmas. Como fricciones permanentes podemos mencionar la apreciación antagónica de la individualidad, sobre todo en la
discusión de la inmortalidad del alma (monopsiquismo); la concepción opuesta del
tiempo (circularidad versus linealidad); la interpretación de la contingencia (como
cambio diacrónico o alternatividad sincrónica); la naturaleza del ser humano (dualismo
versus integralidad). Una expresión muy clara de estas luchas 'subterráneas' fue la
famosa condenación de varias doctrinas en 1277 por Esteban Tempier, obispo de París.
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por una cultura dominante. Las 'culturas indígenas' de Europa se
han 'romanizado' antes de que el cristianismo hubiera podido
'germanizar' o 'franquizarse'. Aquí tenemos otro ejemplo de una
forma atípica de dominación por la cultura políticamente dominada,
pero esta vez como 'negación absoluta'.
D.

Mientras los tres modelos expuestos hasta ahora reflejan relaciones
intra-culturales desde el punto de vista de la Europa moderna, el
cuarto modelo se produce en el (des-)encuentro entre la tradición
occidental y oriental. Es hasta la época contemporánea una relación
de neutralización mutua (o incomunicación cultural). A partir del
siglo XIII (viajes de Marco Polo) - o hasta mucho más antes - las
dos culturas sabían una de la otra, pero salvo en lo económico no se
llegó a ningún intercambio, porque la alteridad cultural e intelectual
eran tan extremas que no llegaba a ninguna síntesis, y el equilibrio
político no permitía absorción ni negación unilateral. Durante siglos
existió entonces una suerte de 'ignorancia orgullosa' mutua como
manifestación de un desencuentro total. Schopenhauer fue uno de
los primeros que 'incorporó' parte de la tradición oriental en su filosofía, y en nuestro siglo empieza a triunfar un eclecticismo superficial, tanto dentro de la tradición occidental (meditación trascendental y zen), como dentro de la tradición oriental (espíritu consumista).

La filosofía occidental moderna es el intento intelectual de 'eternizar' la síntesis heredada de la época medieval, y de universalizar el modelo
greco-cristiano de 'racionalidad' como el único posible. Este proceso de la
universalización de lo particular (la cultura europea) y de absolutización
de lo contingente (el proceso histórico) culmina en la filosofía hegeliana de
la 'totalidad' que se entiende como 'identidad de la diferencia'.
La filosofía occidental se comprende cada vez más como 'la' filosofía por excelencia hasta como única filosofía existente, considerando otros
tipos de pensamiento como 'míticos', 'supersticiosos' o 'pre-filosóficos'.
Con esta actitud fundamentalista el pensamiento europeo fue exportado hacia culturas no-europeas.
Antes de pasar al terminus ad quem, es decir a la relación extracultural desde el punto de vista europeo, es preciso insistir en la condición
multicultural de la misma tradición europea. En términos filosóficos, esta
multiculturalidad intrínseca se expresa por medio de algunas inconsistencias fundamentales de la síntesis forzada que se suele llamar 'filosofía
occidental'. En los últimos años existe un interés creciente por 'elevar a la
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consciencia' algunas de estas fricciones paradigmáticas (Lovejoy,
Lévinas).9 Mencionemos sólo algunas: La contingencia de todo acontecer
versus la necesidad del conocimiento absoluto; la historicidad de la verdad
versus un logos supratemporal; la universalidad del conocimiento versus la
individualidad del ser; el esencialismo racional versus la libertad; el
fundamentalismo de la razón versus la subversión irracional. Estos
ejemplos demuestran que la tradición europea no es un bloque monolítico y
nunca lo ha sido, sino que aparece así como resultado de una construcción
ideológica (o ideal) sobre cimientos multiculturales.
1.2. La filosofía europea como hegemonía cultural
La expansión del pensamiento europeo se produce en la sombra de
la expansión política y económica, que se legitiman dialécticamente. No es
la fuerza lógica y argumentativa, ni la antigüedad de la tradición que sabía
'conquistar' intelectualmente los residuos de pensamientos autóctonos, sino
el dominio político a través del arte bélico.
Así la filosofía europea - como también la religión cristiana - ha
llegado a las diferentes partes del mundo como 'ideo-logía', es decir como
conjunto de ideas que conforman la razón del conquistador y opresor. En
términos culturales, se repetían en el frente exterior (ad extra) los diferentes modelos de interrelación cultural, que ya se habían producido antes
en el frente interior.10
En la mayoría de los casos, los conquistadores se vieron frente a
culturas milenarias o muy avanzadas, con sus filosofías implícitas o
9

Con la 'historia de las ideas' empieza un análisis mucho más profundo de la historia de
la filosofía, revelando así estructuras paradigmáticas que están vigentes a través del
desarrollo del pensamiento occidental. A.O. Lovejoy en su obra The great chain of
Being, Londres 1936, abre un comienzo, analizando el 'principio de la plenitud' y sus
diferentes manifestaciones. E. Lévinas interpreta la filosofía occidental sobre todo como
una 'escritura en griego', así como lo ha anticipado ya A. Whitehead ('La filosofía
occidental es nada más que una nota muy extensa sobre Platón'). Véase también: A.
Vos, Kennis en Noodzakelijkheid, Kampen 1981, donde el autor analiza el pensamiento
occidental bajo el binomio de contingencia y necesidad.
10
La filosofía occidental moderna se veía ante dos grandes desafíos culturales:
1.
Profundizar la identidad cultural europea que la Edad Media había dejado como
algo muy débil. Esto es un proceso en el cual el espíritu poco a poco se
comprende como 'occidental' (Hegel).
2.
Defender la racionalidad occidental frente a otros tipos de pensamiento que
hacen su entrada al mundo occidental a través de las colonizaciones. Estas
'apologías' se convierten rápidamente en 'hegemonías', insistiendo en la objetividad y universalidad de la verdad occidental.
De ahí que los modelos, diseñados para tener en claro el mismo proceso multicultural
intra-europeo, se repiten en la era moderna en las relaciones inter-culturales exteriores.
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explícitas. La confrontación con la alteridad cultural en la era moderna
sigue el esquema hegemónico tanto en sentido político, psicológico como
filosófico: negación, absorción, neutralización, síntesis. En ninguno de
estos modelos se da respectividad o diálogo, que serían características de
relaciones interculturales no-hegemónicas y libres de dominación
(herrschaftsfrei).
A.

Frente a lo desconocido y lo otro, el hombre reacciona en primer
lugar con la negación de lo que lo podría amenazar. Psicológicamente se puede producir una actitud autística (fijación, regresión).
Claro que lo negado sigue existiendo, pero ya en un plan inconsciente. Políticamente la negación se realiza mediante el dominio
total por la fuerza física, acompañada por una negación ideológica.
Esta última trata de quitar 'filosóficamente' el carácter cultural y humano de lo otro. La silogística del conquistador es muy sencilla y
brutal: 'Nosotros tenemos cultura. Lo otro es totalmente diferente de
nosotros. Ergo: no tiene cultura. Quien tiene cultura, es ser humano.
Ergo: el otro no es un ser humano.' - Nos acordamos del debate si el
'indio' tiene o no tiene alma.
Cada negación exitosa de lo otro es a su vez una demostración ex
effectu de la verdad de la cultura y filosofía que niega. El modelo de
'negación' fue aplicado en muchas partes del continente americano,
pero también en Africa y Australia.

B.

Si uno no logra hacer callar totalmente al otro y no puede llegar a
una negación total, tratará de 'incorporar' o 'absorber' la alteridad,
como lo hace el organismo con la comida que digiere. Psicoló-gicamente la absorción se puede entender como proceso de trau-matización: La experiencia de lo absolutamente otro se vuelve 'normal'
en el plano consciente, mientras que queda 'alimento indigestible' en
el plano inconsciente. Lo absorbido siempre puede seguir fastidiando. Políticamente, la absorción 'incorpora' algunas formas de
organización y gobierno en niveles inferiores del poder dominante
para el dominio y provecho propio. Esto por ejemplo se produjo con
las antiguas formas de reciprocidad (mita, ayni, minka) en los
pueblos andinos antiguos, o con la organización tribal en la India y
en partes de Africa. Como no era posible la negación total, lo otro
sigue existiendo dentro de sí mismo como fuente de amenaza y
subversión.11

11

Los conquistadores españoles sabían aprovechar la organización autóctona (caciques,
trabajo comunal) para su propio provecho, dominando así los 'indios' con sus propias
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La figura filosófica de absorción es la implicación deductiva: lo
otro ya no es 'otro', sino forma parte integral del 'todo' que lo
implica como 'parte'. Comer papa y arroz ya es parte de la misma
cultura europea, aunque viene de 'otra' cultura; lo otro se ha vuelto
lo propio (mismo), por medio de la apropiación física o intelectual.
C.

Si el otro logra - a pesar de mi dominación física - mantener su
alteridad cultural y personal, yo trato de 'ignorarlo' (negación)
como si no existiera. Esta dinámica se manifiesta en el plano
psíquico como 'supresión' de lo que podría cuestionar mi autoimagen. Necesariamente hay que construir barreras inconscientes de
'resistencia'. Políticamente esta barrera ha sido la 'cortina de hierro'
y la 'guerra fría' permanente (antes de la absorción del otro por el
uno).12 En general, este modelo es marcado por la tendencia de
'ghettoización' (Gettoisierung) y 'deslinde' (Abgrenzung) en lo político, social y filosófico. El vocabulario de 'pureza' revela los verdaderos impulsos filosóficos y políticos ('razón pura', 'raza pura',
'limpieza étnica').13
Este modelo se produjo históricamente sobre todo en el marco del
'choque' entre la cultura occidental y las culturas orientales (China,
Japón, Indochina), como también entre sus respectivas religiones.
La filosofía occidental 'ignoraba' - aunque conocía - durante siglos
la existencia de la tradición oriental, una supresión muy sofisticada.
Hoy día forma parte del vocabulario racista y xenófobo.

armas. Sin embargo, este dominio quedó siempre muy frágil, como lo demostraron las
diferentes rebeliones y sublevaciones indígenas (hasta hoy día en Chiapas).
El caso de la India es una muestra de una 'absorción fracasada'; aunque los ingleses
intentaron 'incorporar' la estructura política autóctona dentro de su propio sistema de
dominio, esta táctica se volvió a lo largo contraproducente (movimientos independistas,
Ghandi).
12
El concepto de 'ignorancia' juega un papel muy importante en los sistemas dictatoriales. La mayoría de la población en los países ex-socialistas no tenían oficialmente
acceso a la información sobre el 'otro' que radica al lado opuesto de la 'cortina de hierro'.
Otro mecanismo de 'neutralización' es la manipulación hacia estereotipos irreales, la cual
se produjo tanto en el Este como en el Oeste.
13
En términos psicológicos, la Ilustración podría ser interpretada como un 'fenómeno
anal', como en el fondo es cada ideología 'purista'. Sería interesante interpretar la
filosofía kantiana bajo este aspecto (p.e. considerando la disciplina neurótica de Kant
como trasfondo para el purismo racionalista). El racismo no teme tanto la existencia de
otras razas, sino la posible 'contaminación' e 'impureza' racial; el horror más grande para
Hitler justamente era la mezcla racial. Si la Endlösung no da, queda solamente la
'neutralización', como lo sostienen y practican los neonazis ('Turcos a Turquía, Latinos a
América').
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D.

El cuarto modelo - la integración de lo otro en lo uno y del uno en
lo otro - no tiene realización concreta en la relación intercultural
desde Europa, o por lo menos no en su totalidad. La tradición
europea que es in nuce fruto de tal síntesis cultural (como hemos
visto), ya no ha permitido en el transcurso de su historia expansionista otra síntesis de segunda potencia. La filosofía moderna y
contemporánea no puede ser interpretada como un intento de llegar
a una síntesis cultural entre el paradigma greco-cristiano (que a su
vez es una síntesis) y otro paradigma cultural cualquiera. Salvo
algunas excepciones esporádicas (Schopenhauer, Jaspers) queda
vigente el modelo monocultural europeo hasta la actualidad.14
Existe un gran debate sobre el mestizaje y la denominada 'cultura
mestiza' en América-Latina; aunque tal vez se puede hablar de una
'síntesis cultural' construida sobre los cimientos de dos diferentes
tradiciones, con respecto a la filosofía no se ha llegado a una síntesis, porque hasta hace poco se consideraba el continente latinoamericano como 'tierra de nadie' con respecto a la filosofía.15

Este pequeño tour d'horizont a través de la interrelación cultural de
la filosofía europea, específicamente con la expansión política y económica
del viejo continente, nos demuestra muy claramente que todos los modelos
históricamente identificables representan - en diferentes grados - una tendencia hegemónica de la cultura europea frente a otras culturas. Dentro de
la misma filosofía occidental esta tendencia se manifiesta sobre todo en el
desarrollo filosófico en los siglos XVI a XIX. La filosofía europea (que
cada vez más es 'filosofía occidental') se comprende como único paradigma de racionalidad y logicidad, como verdadera encarnación del logos.
Bajo este punto de vista la Ilustración todavía no ha llegado a su término,
porque no ha sometido a crítica sus propios presupuestos culturales.

14

Tal vez podríamos ver el caso de Japón como un intento de síntesis entre la cultura
oriental y occidental; pero el motor es la economía que trasmite algunos valores y
cambia otros. Ya se discute si Japón es un país 'oriental' u 'occidental'.
15
Véase: J. Estermann, 'Andine Philosophie', en Neue Zeitschrift für
Missionswissenschaft 50-1994/3, Immensee, p. 189-205; sobre todo nota 1, p.189f.
También en castellano: Idem, 'Filosofía Andina', en Stromata 49 (1993), Buenos Aires,
p. 203-220, 203.
Fue sobre todo R. Kusch, quien abrió un nuevo capítulo en la historia de la filosofía
latinoamericana: América Profunda, Buenos Aires 1962; El pensamiento indígena
americano, Puebla 1970. Cabe mencionar también A. Salazar Bondy con su obra epocal
¿Existe una filosofía en nuestra América?, México 1968. Véase también: R. Fornet
Betancourt (ed.), Positiones Lateinamerikas, Francfort/M. 1989.
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Este fundamentalismo de la razón occidental, o por lo menos de una
cierta racionalidad, se expresa por primera vez en la 'arqueología' intelectual de Descartes. El arché cartesiano, el cogito ergo sum, es considerado
como la base indudable trans-cultural, pero en realidad es expresión del
cogito europeo con todos sus matices culturales (individualidad, subjetividad, substancialidad, autonomía etc.), absolutizándolos y elevándolos a
validez universal.16
Leibniz intenta pensar las particularidades culturales y filosóficas
desde la perspectividad de cada point de veüe, pero lo realiza en última instancia bajo el régimen universal de la misma razón cartesiana, aunque
ahora elevada a la dignidad trascendental (vray point de veüe).17
Kant, el más crítico en sentido epistemológico, tampoco logra revelar las implicaciones culturales de lo que Francis Bacon llamó idola
generis. La 'crítica de la pura razón' no cuestiona la base real y cultural del
'sujeto trascendental', porque este como noumenon ya está fuera del
alcance de la misma crítica. Con el alejamiento óntico de las condiciones
reales de la filosofía y de sus temas, crece el universalismo acrítico que
tiende a identificar lo real con lo ideal, lo particular con lo universal, lo
temporal con lo eterno.
Esta tendencia culmina en el idealismo alemán, en especial en la filosofía hegeliana que comprende la cultura europea como el lugar predilecto para el desarrollo dialéctico del espíritu hacia la absolutización y autocomprensión total del mismo. Así el logos europeo conserva (auf-heben)
en sí mismo todos los demás tipos de pensamiento, sea diacrónicamente
interpretándolos como pasos necesarios pero provisionales, sea sincrónicamente como culturas ajenas coexistentes, interpretándolos como estadios
anteriores al mismo pensamiento occidental. En la filosofía de Hegel, lo
europeo se vuelve universal, y lo universal europeo; la filosofía se ha comprendido al final en sí misma como realización del espíritu greco-cristiano.
Todo pensamiento extra-europeo necesariamente es pre-filosófico o
mítico, simplemente una 'fase' ya superada (aufgehoben) del espíritu

16

La ego-logía filosófica que empieza con Descartes, es la base teórica de cada centrismo cultural; no solamente el ego pensante (cogito), sino también el ego cultural
(occidente) es el punto indudable de partida y referencia absoluta. El 'giro copernicano'
hacia el sujeto como método se convierte en adelante en verdad ontológica de tal manera que todo el mundo extra-subjetivo, inclusive las demás culturas, es constituido por
el ego con rasgos europeos.
17
Véase J. Estermann, Individualität und Kontingenz. Studie zur Individualitätsproblematik bei Gottfried Wilhelm Leibniz, Bern 1990, pp. 220ff.
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totalizador. Hegel es un ejemplo típico de lo que podríamos llamar 'etnofilosofía'.18
Hasta en el mismo pensamiento de Marx se refleja la ideología
supra-cultural de Hegel: parece que la misma materia dialéctica es de
origen europeo y tiende hacia una apoteosis de la cultura europea en la
escatología social (libertad individual y auto-realización de la persona en
una sociedad sin clases). La racionalidad marxista no transciende los límites del paradigma cultural greco-semita, sea en su concepción del tiempo
(escatológica), sea en el mismo fundamentalismo del logos histórico. Tal
vez esté aquí una de las razones porque las revoluciones marxistas en gran
parte no han podido superar las resistencias culturales nacio-nalistas.19
1.3. La nueva transculturalidad neoliberal y postmoderna
Sería sumamente interesante analizar las corrientes post-hegelianas
de la filosofía occidental con respecto a sus presupuestos culturales.
Aunque crece la consciencia de la relatividad de la propia cultura y así
también el conocimiento de la alteridad cultural, sin embargo la filosofía
occidental sigue comprendiéndose como 'la' filosofía por excelencia. Otros
paradigmas filosóficos hacen su ingreso al discurso hegemónico europeo
solamente como notas pintorescas y exóticas.
En esta oportunidad queremos prestar nuestra atención únicamente
a dos fenómenos recientes que pretenden - cada uno a su manera - acabar
con la hegemonía intelectual europea e implementar la paradoja de una
'cultura universal y trans-cultural': el neoliberalismo económico-filosófico
y el pensamiento postmoderno. Los dos - como vamos a ver - son las dos
caras de una misma medalla, y vale la pena analizarlos a fondo para no
dejarnos engañar por el vocabulario intercultural y progresista.
18

Una 'etno-filosofía' puede entenderse como un pensamiento con fuertes mátices
culturales particulares, que normalmente se tematizan explicitamente. Ejemplos de 'etnofilosofías' son: filosofía árabe, filosofía africana, filosofía andina. En el caso de Hegel, la
'etnicidad' de su filosofía está escondida bajo el manto (ideológico) de la universalidad y
supra-culturalidad.
19
El pensamiento de Marx es en el fondo una síntesis de Heráclito (dialéctica) y de
Isaías (mesianismo), guardando el esencialismo griego en la concepción 'determinista' de
la misma dialéctica. Enrique Dussel ha observado con acierto el aspecto dominador de la
'falsa dialéctica': "El método dia-léctico es la expansión dominadora de la totalidad
desde sí" (Método para una filosofía de la liberación, Salamanca 1974, p.181). Por esta
razón, Dussel propone un pensamiento ana-léctico (véase también: Filosofía de la
liberación, Bogotá 1980. p.190ff.).El trasfondo judío de Marx y de muchos pensadores
marxistas, y su impacto para sus respectivas filosofías es conocido; la relatividad y
perspectividad culturales de las concepciones básicas todavía no han sido investigadas a
fondo.
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1.3.1. El neoliberalismo y la interculturalidad
Lo que no había logrado el espíritu liberal y tolerante de la
Ilustración en dos siglos, parece realizarlo el neoliberalismo económico en
dos décadas: trascender las fronteras culturales e ideológicas para establecer en lugar de una 'religión natural' una nueva religión trans-cultural del
consumo y del mercado.20 El dinero, o su materialización en el producto,
sirve como mediador universal entre las diferencias culturales. De este
modo se puede comparar magnitudes incomparables, como lo son los
paradigmas filosóficos y las normas éticas. El 'producto' aparece como
tertium comparationis, libre de valores (wertfrei) y por encima de toda
particularidad cultural. Es como una nueva idea platónica que transciende
todo tipo de determinación cultural, ética y temporal. En este contexto
llama la atención la campaña propagandística de 'Benetton', que presenta
su producto como un camino esperanzador de la convivencia y comprensión intercultural. Ya no son los valores tradicionales de los Derechos
Humanos o una razón aristotélica los que sirven como demostración de la
igualdad de todos los seres humanos, sino la igualdad del producto que
todos consumen. Llevando ropa de 'Benetton', pertenecemos a una sola
gran familia en la cual diferencias culturales y raciales sólo existen como
contraste módico frente a la universalidad y uniformidad del producto.
Podríamos mencionar muchos ejemplos de cómo un producto comercial universalizado llama por un lado la atención para las diferencias
culturales e individuales, mientras que por el otro lado fomenta la uniformización total. Vive la difference - el lema del postmodernismo francés se
revela dentro del marco del neoliberalismo como un engaño gigantesco. La
unicidad de las personas y culturas es nada más que pantalla para llegar a la
'trans-cultura' uniforme y estandarizada del mercado universal. Esta 'nocultura' (Un-Kultur) se presenta como contribución valiosa para la comprensión intercultural dentro de un mismo 'pueblo mundial'. La uni-formidad del producto ('Coca-Cola') hace innecesario cualquier esfuerzo

20

El lenguaje religioso implícito del neoliberalismo ya fue analizado en diferentes
oportunidades (p.e. Franz Hinkelhammert); se trata de una verdadera 'religión secular' o
'civil' que reemplaza los símbolos y las concepciones básicas de la religión cristiana por
categorías económicas. La 'mano invisible' del mercado es la nueva Providencia Divina,
la propaganda comercial se corresponde con la veneración de los Santos, y la plutocracia
jerárquica tiene mucho que ver con la jerarquía católica.
Mientras que la 'religión natural' (o positivista) de los ilustracionistas pretendía construir
una religión en base a valores humanistas, la nueva 'religión neoliberal' se construye
sobre la omnipotencia del dinero, considerando al hombre como instrumento y medio.
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empático intercultural. Consumiendo lo mismo, todos nos comprendemos...21
Pero en realidad, el producto universal y su propaganda trasmiten a
la vez una cierta cultura particular. Como el espíritu absoluto hegeliano
lleva los signos particulares de la cultura greco-cristiana, el producto
'Benetton' lleva consigo la etiqueta con las siglas Made in USA. La dominación económica del occidente determina lo que es la llamada 'cultura
universal', aunque de manera mucho más sutil e invisible que los conquistadores del siglo XVI.
El conocido adagio pecunia non olet ('el dinero no apesta') sirve
ahora como justificación para concebir al mercado y sus productos no
solamente por encima de toda cultura, sino hasta de toda ética. El mercado
neoliberal obedece ciegamente a 'leyes naturales' que se imponen como
necesidad de segunda potencia, y que imposibilitan todo tipo de ética
opuesta a este determinismo. La contradicción es obvia: La libertad
proclamada se come a sí misma y se convierte mediante la 'mano invisible'
del mercado en necesidad fatal. El sueño de la trans-culturalidad neoliberal
es interrumpido cada vez más violentamente por los diferentes fundamentalismos étnicos y religiosos.22
El 'nuevo orden mundial' que pretende imponerse metafísicamente
como 'fin de la historia' (cuando para muchos pueblos ni ha empezado
todavía la historia), se degenera paulatinamente a un gran desorden
mundial. Esta 'dialéctica negativa' no es el resultado de una Ilustración
realizada a medias, sino de una Ilustración totalizante e instrumental. La
utopía trans-cultural del neoliberalismo simplemente arrolla y aplasta toda
particularidad cultural y personal, como lo hace el espíritu hegeliano en
una dialéctica ciega y necesaria.
El paradigma neoliberal es el último intento globalizado de realizar
el modelo de absorción con respecto a la cuestión intercultural. De esta
manera trata de detener la dialéctica de las ideas en una utopía trans-

21

La misma definición de 'cultura' sufre una reducción, porque el neoliberalismo
considera lo cultural como un 'producto' más, que tiene su precio y que puede ser
intercambiado. Uno puede 'cambiar' de cultura, como se cambia de ropa. Aquí vemos en
la práctica la coincidencia del neoliberalismo con el modo de vivir postmoderno.
22
Esto explica una de las contradicciones más notables de nuestro tiempo: Mientras que
los bloques económicos transcienden cada vez más fácilmente límites nacionales y
étnicos y apuntan a una abolición total de fronteras, los nacionalismos y fundamentalismos levantan cabeza en todo el mundo. La falta de respeto frente a las diferencias
étnicas, culturales y religiosas, que es propia a la misma concepción neoliberal, no
queda impune.
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cultural y ahistórica.23 Muchos de los acontecimientos políticos y sociales
de nuestros días indican que tal propósito fracasará; la particularidad
'negada' se venga violentamente.
1.3.2. El postmodernismo y la interculturalidad
El neoliberalismo - que es mucho más que una teoría económica ha encontrado un aliado inesperado en la filosofía postmoderna. Tal vez
podríamos interpretar el postmodernismo como la superestructura ideológica y axiológica de la corriente neoliberal; o con otras palabras, como
reflejo intelectual y filosófico de una mentalidad común en las sociedades
de abundancia y consumo.24 Esto no quiere decir que el pensamiento
postmoderno es 'solo' un reflejo; la corriente postmoderna tiene más-allá de
toda crítica su valor imperdible como crítica de la modernidad clásica y su
concepto unidimensional de 'racionalidad'.
Es cierto que el 'discurso postmoderno' enfatiza la pluralidad
principal de modos de vivir y de explicaciones del mundo, es decir, de
'culturas'. Es también cierto que la hegemonía filosófica del occidente cae
ante la pluralidad irreductible de 'discursos' (Lyotard) y 'juegos lingüísticos'
(Wittgenstein);25 en vez de una filosofía hay un sinnúmero de filosofías,
en vez de una verdad, muchas verdades autónomas. Parece entonces que

23

Los gurus intelectuales del neoliberalismo utilizan con preferencia un vocabulario
'finalista': La era neoliberal es el 'fin de la historia', el 'fin de las ideologías', el 'fin de la
utopía'. Falta todavía mencionar el 'fin del hombre' que consecuentemente predica el
postmodernismo. Una vez más, el espíritu hegeliano llega aparentemente a su fin, esta
vez en una escatología neoliberal de 'trans-culturalidad', en donde todos se entienden en
un pentecostés consumista y comercial.
24
F. Jameson designa el postmodernismo como "mutación cultural del capitalismo" más
reciente ("Ideologische Positionen in der Postmodernismus-Debatte', en Das Argument
155 (1986), pp.18-28).
25
Según Lyotard, un 'discurso' es un esquema básico de interpretación de la realidad, y
corresponde más o menos con lo que Feyerabend había denominado 'paradigma'.
Existen un sinnúmero de 'discursos' autónomos con su propia normatividad y racionalidad. En su obra Le différend ('el antagonismo'), Lyotard sostiene que la confrontación
entre un nazi de la Gestapo y su víctima judía queda sin resolución, porque se trata de
dos 'discursos' diferentes, y no podemos reclamar la autoridad de un 'discurso maestral'.
(J.-F. Lyotard, Le différend, París 1983). Wittgenstein sostiene en Philosophische
Untersuchungen ('Investigaciones Filosóficas') la tesis que el 'discurso' científico y
racional es solamente uno de los muchos 'juegos lingüísticos' con sus propias reglas y su
propia semántica. (L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, 1953, en Schriften,
8 vols, Francfort/M. 1960-1982, vol 1). La filosofía postmoderna tomó prestada la
concepción de 'juegos lingüísticos' de la filosofía analítica, aunque en el fondo se trata
de corrientes antagónicas.
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el paradigma postmoderno ofreciera un modelo adecuado para una
filosofía intercultural no-hegemónica.
Es una apariencia muy tentadora y difícil de refutar. Cada oposición
al paradigma postmoderno es 'absorbida' inmediatamente como uno de los
muchos 'discursos' diversos, que son equivalentes uno con otro con respecto a su valor epistémico y ético. Cada defensa de un 'discurso
maestral'26 o un 'valor universal' es signo de una actitud anticuada frente a
la indiferencia total con respecto a toda explicación del mundo. Cada intento de llegar a una discurso racional común para definir valores humanos o
éticos es interpretado como 'fundamentalismo' dogmático moderno; 'verdad', 'justicia' y 'humanidad' solo se dan en plural.27 El tiempo de las
ideologías, inclusive el humanismo y la Ilustración, ha pasado definitivamente; ahora rige la totalidad no-totalitaria de una pluralidad radical
(anything goes).
Esta indiferencia ética, estética y epistémica encaja perfectamente
con la indiferencia monetaria del mercado absoluto: Todo es posible
(anything goes)28 con el dinero, el medio de transacción universal e
indiferente. Al mercado como totalidad de particularidades no le importa la
concepción ideológica, religiosa y ética del consumidor; el 'producto', igual
que el dinero, es en todo sentido neutral (clean).
¿Pero quiere el postmodernismo también llegar a una transculturalidad estéril y uniforme? - A primera vista parece lo contrario: La
diversidad y la diferencia son principios axiomáticos para el discurso
postmoderno. Como 'todo es posible', entonces cada expresión cultural tiene su plena razón de ser, cada modo de vivir tiene que ser tolerado. La
tolerancia, un valor no-axiológico (¡sic!) del postmodernismo, garantiza la
particularidad intrínseca de cada cultura y religión. ¿Pero es esto ya
interculturalidad? ¿Es esto por fin la superación de la posición eurocéntrica e impositiva de la filosofía occidental frente a otros paradigmas
culturales?
Mi tesis en esto es muy clara: No es el fin, sino una reedición mucho más pérfida y sutil de la tradición hegemónica de la filosofía europea,
una conquista intelectual del mundo bajo la bandera de la 'tolerancia' e
26

Según Lyotard existen tres 'discursos maestrales' o 'meta-historias' (meta-récits): La
Ilustración, la filosofía idealista y el historicismo (incluyendo marxismo y cristianismo).
"Postmodernismo significa ya no confiar en meta-historias" (J.-F. Lyotard, Das
postmoderne Wissen. Ein Bericht, Bremen/Viena 1982, p.14).
27
Véase: W. Welsch (ed.), Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der PostmoderneDiskussion, Weinheim 1988, p.5.
28
El lema anything goes fue lanzado por primera vez por Paul Feyerabend, para liberar
la estética de una cierta normatividad; el postmodernismo lo aplica en sentido más
fundamental como un ataque frontal al monopolio racional del conocimiento.
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'indiferencia' que permiten todo tipo de barbarie. 'El sueño de la razón pare
monstruos' (Goya). El anything goes se vuelve dogma normativo y se
convierte en su opuesto: 'ya nada es posible', como nos quieren advertir los
desastres ecológicos y los desmanes racistas...
Yo trataré de sustentar mi tesis con cuatro argumentos:
A.

Para el postmodernismo, las diferentes culturas son como monadas
leibnizianas: Cada una es un mundo aparte con su sistema
axiológico, social e ideológico, pero sin ninguna relación con otro
mundo. A diferencia de Leibniz, el postmodernismo no conoce la
armonía prestablecida, ni un vray point de veüe. Por lo tanto no existe un inter, es decir: ninguna posibilidad de contacto y comparación, de discurso intercultural, porque no existe ningún tertium
comparationis.29 Para el hombre postmoderno las culturas no son
expresiones humanas que hay que respetar, sino más bien 'productos
estéticos' que podemos contemplar indiferentemente. El mundo es
sobre todo un caleidoscopio estético; inclusive 'verdad' y 'bondad'
son categorías estéticas. En la habitación de una persona postmoderna encontramos una mascarilla africana al lado de un uniforme
de la Gestapo, un cuadro de Mondriaan debajo de un aviso comercial de la cervecería, un tumi incaico al lado del retrato de Colón.
Las culturas y sus personas: como un museo fascinante, pero incomprensible. Así el postmodernismo es en el fondo ecléctico.

B.

Tomando en cuenta los sujetos y el interés y provecho de la
corriente postmoderna, vemos muy claramente que se trata de una
filosofía del hombre blanco, joven y adinerado, es decir del yuppie
primermundista quien se puede permitir el lujo de renunciar a los
valores básicos conquistados por generaciones como 'justicia' y
'humanidad'. Claro que el postmodernista avant la lettre no es
Marx, sino Nietzsche.30 El supuesto punto de vista post-ideológico
y trans-cultural del postmodernismo es en realidad un punto de vista
bien definido y específico con respecto a las premisas culturales,

29

Todos los 'discursos' son discursos intra-culturales incomensurables; un 'discurso
intercultural' necesariamente tendría que ser una 'meta-historia', opción imposible para el
postmodernismo.
30
Es interesante constatar que Nietzsche empezó su crítica de la racionalidad occidental
con categorías estéticas (lo dionisíaco y lo apolíneo). El esteticismo que comparte el
postmodernismo, también se manifiesta en su estilo poético. Además fomentaba
Nietzsche ya un individualismo post-ético y la indiferencia nihilista, aunque mantiene la
validez de un 'discurso maestral' metafísico.
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económicas y filosóficas; es decir, es una vez más la perspectiva
occidental.
C.

Predicando en medio de una creciente injusticia y desigualdad entre
los hombres el evangelio postmoderno de la 'indiferencia' y la 'tolerancia', es la expresión de una ideología cínica que nace en la
mente cibernética de un yuppie hedonista (it makes fun), de aquella
parte del mundo que se suele auto-denominar 'primer mundo'.
¿Como se puede hablar de 'tolerancia' estética, si una parte del
mundo muere de hambre? ¿Como insistir en la 'indiferencia', si las
diferencias económicas y socio-políticas son abismales?

D.

La única relación inter-cultural para el postmodernismo la establece
el producto comercial, que es 'neutral', libre de valor (wertfrei) y
trans-cultural. El mismo pensamiento postmoderno se considera a sí
mismo como un tal producto que tiene que llegar a todas partes del
mundo, dando testimonio de la tolerancia post-humanista y de la indiferencia axiológica. La supuesta era post-ideológica produce una
utopía e ideología más totalitaria que todas las anteriores, contemplando con placer el drama socio-económico de nuestros días. El
pluralismo cultural del postmodernismo se convierte bajo el manto
neoliberal en un darwinismo cultural y étnico que apunta en el
fondo a la existencia de una sola cultura como 'no-cultura': el reino
de un solo mercado 'indiferente'.

2. Hacia un pensamiento intercultural no-hegemonico
2.1. Resultados del análisis
Este análisis de las relaciones interculturales (tanto intra- como
extra-culturales) en la historia de la filosofía europea, como también en sus
expresiones más recientes, nos arroja las siguientes conclusiones:
a)
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La misma tradición intelectual europea es el resultado histórico de
una multiculturalidad negada, elevada y conservada (3 sentidos de
aufheben) en una síntesis que forma lo que se llama a partir de la
Edad Media 'la filosofía occidental'. La 'cultura europea' es una construcción ideal a raíz de una multiculturalidad, y de ninguna manera
un bloque monolítico y ahistórico. [Intra-culturalidad]

b)

En la historia del pensamiento occidental se producen cuatro diferentes modelos, según como se relacione este paradigma filosófico
y cultural con otros paradigmas culturales distintos: absorción, negación, síntesis y neutralización mutua.

c)

En los diferentes 'choques culturales' entre la cultura europea y culturas extra-europeas, el pensamiento europeo ha actuado de acuerdo
al grado de dominación político-económica, aplicando en la mayoría de los casos los modelos de negación o absorción. [Inter-culturalidad]

d)

La síntesis como modelo intercultural se ha convertido en el caso
europeo en modelo intra-cultural, porque la misma 'cultura occidental' puede ser interpretada como una síntesis de dos culturas distintas, es decir de las tradiciones griega-helénica y judéo-cristiana. Tal
síntesis, que es una supra-cultura y que se producía a lo largo del
período medieval, ya no ocurre en esta magnitud en el período moderno [Supra-culturalidad].31

e)

Solo en los desencuentros con otras culturas donde no había
posibilidad de negación, absorción, ni menos de síntesis, la filosofía
occidental optó por el modelo de neutralización, estableciendo así
una suerte de incomunicación cultural.

f)

La misma filosofía occidental se fue concibiendo cada vez más
como la filosofía por excelencia, ideologizando así la particularidad
cultural de sus premisas reales en un sentido universal y absoluto.

g)

Las corrientes contemporáneas del neoliberalismo y postmodernismo que pretenden romper con la hegemonía intelectual de occidente, representan de una manera muy sutil el modelo de absorción
cultural, tratando de elevar un cierto punto de vista cultural a un
nivel supuestamente trans-cultural. [Trans-culturalidad]

31

Falta definir las siguientes relaciones culturales:
Inter-culturalidad' significa una relación entre dos o más culturas autónomas y
diferentes una de la otra (relaciones trascendentes).
Intra-culturalidad' dice algo sobre las relaciones dentro de una misma cultura
(relacione inmanentes).
Supra-culturalidad' significa el fenómeno de una (nueva) cultura como resultado de
una síntesis de dos o más culturas particulares.
Trans-culturalidad' sería una utópica 'no-cultura' más-allá de toda particularidad
cultural como resultado escatológico de un proceso histórico.
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2.2. Criterios formales para un discurso intercultural auténtico
¿Qué perspectivas podemos diseñar para el pensamiento intercultural desde la experiencia histórica y actual de la tradición europea?
¿Podría servirnos uno de los modelos históricamente realizados por
la misma filosofía occidental para una futura filosofía intercultural?
Pensamos que cada tipo de pensamiento intercultural auténtico fuera como fuera en su contenido concreto - tiene que tomar en cuenta los
siguientes criterios formales o heurísticos:
1.

Tiene que ser anticéntrico o ex-céntrico en el sentido de que ya no
podemos partir de un supuesto centro cultural como vray point de
veüe, ni de un centro imaginario trans-cultural. Esto no niega la
necesidad existencial de un 'centro' para la persona del filósofo. La
excentricidad se manifiesta justamente en el inter de la relación que
es irreductible a cualquier de los relata.32

2.

Tiene que ser anti-totalizante, porque cualquier tipo de supuesta
trans-culturalidad niega la interculturalidad y está bajo la sospecha
de representar un cierto modelo cultural particular y provisional.

3.

Tiene que ser libre de dominación (herrschaftsfrei), tanto en lo
económico y social, como en lo comunicativo.

4.

Tiene que buscar un modelo de universalización no-unificadora y
anti-abstractiva. El modelo de la Aufhebung hegeliana no guarda la
interculturalidad, sino la niega en nombre de un totum universal o
absoluto.33

5.

Tiene que renunciar a la idea metafísica de una sola verdad,
histórica y culturalmente identificable, sin renunciar a una heurística

32

Véase: R. Fornet-Betancourt, Filosofía Intercultural, México 1994, p.10 (punto V.):
"La filosofía intercultural ... critica la vinculación dependiente exclusiva de la filosofía
con cualquier otro centro cultural."
33
Habrá que desarrollar una concepción sistemática de universalidad que implique un
proceso inacabado, porque toma en cuenta la existencia concreta de particularidades. La
'totalidad sintética' siempre es histórica y social, mientras la 'totalidad analítica' es
metafísica y ahistórica. Véase J. Estermann, 'Visage et vision. Die Konzeption der
Individualität bei Emmanuel Lévinas im Spannungsfeld jüdischer und griechischer
Kategorien', en: Concordia 23 (1993), p.2-12,2.
Igualmente: R. Fornet Betancourt, Filosofía Intercultural, México 1994, p.37.
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de la verdad como proceso histórico y social en relaciones interculturales.34
6.

Tiene que renunciar al esencialismo cultural que considera la cultura como entidad ahistórica y metafísica fuera de cualquier contextualidad concreta.

7.

Tiene que ser teórico-práctica para evitar el peligro de una mediación netamente abstracta que lleva necesariamente a una totalización supra-cultural en otro nivel.

8.

Tiene que ser más que solamente una filosofía comparatística, que
busca lo común y lo diferente en los diferentes paradigmas filosóficos.

Según nuestro parecer ninguno de los cuatro modelos aplicados por
la tradición europea cumple con estos criterios formales. Esto no debe
sorprender porque el diseño de un pensamiento intercultural auténtico
nunca puede partir de una sola cultura o tradición, sino tiene que ser el
resultado de un esfuerzo interdiscursal (para usar terminología postmoderna) desde diferentes puntos de vista culturales.
El punto de vista europeo para el debate intercultural tiene la desventaja de la carga histórica del eurocentrismo e imperialismo intelectual;
pero esta carga a la vez puede convertirse en ventaja, tomando en cuenta la
rica experiencia en las relaciones interculturales, aunque estas nunca han
podido romper los modelos anteriormente mencionados.
2.3. Criterios materiales para un discurso intercultural auténtico
Para poder dar algunas pautas prospectivas podemos tomar la
tradición europea como trasfondo 'negativo' que nos hace 'revelar' (como
en la fotografía) lo que podría ser una filosofía intercultural. Estoy consciente de la gran dificultad epistemológica de formular criterios 'universales' a partir de una cierta tradición particular; sin embargo habrá que
contribuir desde los diferentes puntos de vista culturales para un 'universo
semántico' común como condición imprescindible para un discurso intercultural. Estos criterios se entienden como contribución desde la tradición
europea.

34

Véase: R. Fornet-Betancourt, Filosofía Intercultural, México 1994, p.21.

139

1.

Hay que desarrollar otro paradigma de racionalidad sin caer en
un irracionalismo postmoderno. La concepción del logos occidental
es en el fondo una concepción de exclusión, basada en el principio
de no-contradicción. El pensamiento intercultural auténtico requiere
una racionalidad basada en el logos del diá-logo (o 'duá-logo') como una forma no-totalizante y no-absorbente de relación intercultural. De esta manera pueden ser planteados diferentes paradigmas
de racionalidad, como los pensamientos análogos, recíprocos, simbólicos, míticos y complementarios.35

2.

Esto significa también que el logos que entra en un filosofar
intercultural, ya no puede ser concebido como 'objetivo', 'absoluto',
ni menos 'neutral' en sentido axiológico. Se trata del logos del 'inter'
de la relación intercultural, y su pensar es como una 'inter-logía' que
necesariamente tiene que partir de supuestos éticos. Aquí vemos el
aporte fundamental de Emmanuel Lévinas para un filosofar intercultural; sin un marco ético de respeto a la alteridad, todo tipo de
racionalidad intercultural corre el riesgo de convertirse nuevamente
en dominación y hegemonía.

3.

El filosofar intercultural no puede entenderse como sistema que
pretende comprender la verdad como substancia, sino como un
proceso hacia una verdad todavía desconocida que más bien se revela en la medida en que sea realizada. La verdad en sentido intercultural no es analítica, sino sintética. Un pensamiento intercultural auténtico tiene que despedirse definitivamente del esencialismo
griego que ha determinado la filosofía occidental hasta nuestros
días. Sin embargo, esto no significa asumir una posición escéptica,
o reemplazar la 'esencia' por la 'indiferencia' absoluta.

4.

Las culturas tampoco son esencias eternas, ni menos patrimonio de
un 'museo humano' en donde nosotros pretenderíamos observar
desde un punto de vista neutral la diversidad cultural.
Culturas son en primer lugar las personas y sus interacciones, que
merecen un trato histórico y ético. La cultura museal es muerta y no

35

Véase como ejemplo: J. Estermann, 'Andine Philosophie. Ansätze zur Rehabilitierung
kolonisierten Denkens', en: Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 50-1994/3, p.189205. Idem en castellano: J. Estermann, 'Filosofía andina. Elementos para la reivin-dicación del pensamiento colonizado', en: Stromata 49 (1993), p.203-220. El pensamiento
andino emplea otro tipo de racionalidad, basada en los principios de reciprocidad,
relacionalidad y complementariedad.
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puede defenderse en su alteridad. Dejar este esencialismo le cuesta
mucho al hombre europeo, que desde la niñez está acostumbrado a
'definir', es decir a encerrar lo orgánico y procesativo en 'esencias'
inmóviles.
5.

Un pensamiento intercultural no-hegemónico tendrá que cuidarse
mucho de no caer en un neo-romanticismo con respecto a lo otro.
La fascinación por lo exótico y la alteridad absoluta (Lévinas) es
muchas veces una forma camuflada de rechazo y negación. Lo otro
es fascinante mientras que se quede a distancia; cuando se nos
acerca demasiado, se vuelve amenaza y opresión (xenofobia).36

6.

Cualquier tipo de interculturalidad verdadera tiene que superar
posiciones eclécticas y sincretistas, porque el inter no representa la
suma de elementos multiculturales. El eclecticismo (postmoderno)
se nos presenta como trans-culturalidad que 'niega' la contextualidad e historicidad de cada cultura. Ningún europeo es intercultural
por el simple hecho de que coma con palitos o practique voodoo.

7.

En los diferentes encuentros entre culturas no tenemos como relata
ante nosotros culturas puras, sino siempre culturas ya penetradas o
influenciadas por otros esquemas culturales. El purismo cultural que
en parte también se puede observar en un indigenismo radical y
retrospectivo, es una expresión del esencialismo occidental que
pretende petrificar un modelo cultural como 'esencia ahistórica', a la
cual habría que 'rescatar' y 'revalorar'.37 Las culturas no son monadas leibnizianas 'sin ventanas', ni bajo un acérrimo aislamiento o
una purga cultural, como era el caso de Albania, Birmania y China.

8.

La interculturalidad es ante todo un hecho de la vida y de las
múltiples interrelaciones entre personas y sociedades; no es una tarea por construir o una idea por diseñar. Las culturas modernas como también muchas de las antiguas - son multi-culturales e

36

El fenómeno de que el racismo es completamente compatible en realidad con un
turismo exótico, demuestra el peligro del neo-romanticismo. La xenofobia en muchos
países occidentales no tiene sus causales en los viajes frecuentes al exterior (y hasta
lugares exóticos), sino en la irrupción de lo otro en el interior, sea como migrante que
busca trabajo o sea como refugiado en búsqueda de asilo político. Esta irrupción
cuestiona y cuesta.
37
La misma terminología revela una concepción bancaria o museal del 'patrimonio'
(sic!) cultural que pueda ser 'inventariado'. Véase: G. Risco Fernandez, '¿Tradición o
liberación?', en: Cultura y Región, Tucumán 1991.
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interculturales, más paradójico que suene.38 Cada intento de determinar una cierta identidad cultural de modo ahistórico y metafísico
necesariamente viola la dimensión evolutiva y transformadora de la
cultura.
9.

El dilema fundamental que se produce para un filosofar intercultural
es la relación entre universalidad y particularidad, tematizada por
la filosofía occidental desde sus principios. La solución preferida ha
sido el reduccionismo universal, siguiendo el dictado de la razón
teórica que ni puede concebir lo particular en-y-por-sí-mismo
(kath'auton), sino siempre como 'momento' o 'parte' de algo universal (de individuo non est siencia). La filosofía occidental (en especial Hegel) trata de interpretar las culturas particulares como 'momentos' integrales de una supuesta 'cultura universal' (como idea
platónica), que en realidad es la 'cultura occidental universalizada'.
Por el otro extremo, el particularismo cultural necesariamente tiene
que volverse sectario y fundamentalista. Donde no existe un 'universo semántico' (significados aceptados universalmente) que transciende los límites culturales, empieza la dominación y la violencia.39

10.

Es entonces una de las tareas principales del filosofar intercultural
de pensar esta relación sui generis entre los actores culturales que
permite a la vez mantener la particularidad irreductible y un
discurso 'intercultural' (que es otra cosa que el 'discurso maestral').
Habrá que evitar tanto una universalidad totalitaria, como también
una particularidad atómica. Esta reflexión sobre el inter no puede
realizarse desde la torre de marfil trans-cultural, sino solamente
dentro de la misma experiencia intercultural concreta. Aquí hay un
vasto campo de estudios etnológicos, sociológicos, pedagógicos y

38

El mismo término 'intercultural' ya ha entrado al vocabulario corriente de la
inteligencia moderna. Se habla de la 'educación intercultural', 'sociedades interculturales'
y hasta de 'matrimonios interculturales'. Para el caso específico del Perú véase: J.
Ansion, 'La interculturalidad como proyecto moderno', en: Páginas 129 (1994), Lima.
39
Aunque los 'discursos maestrales' desacreditados por el postmodernismo, tal vez ya no
sirvan como paradigmas universales, sin embargo no podemos despedirnos de la tarea
de encontrar acuerdos mutuos sobre un 'universo semántico'. En el caso contrario, todo
tipo de diálogo y negociación entre diferentes culturas sería imposible, ni hablar de
valores universales como los Derechos Humanos; estos últimos, a pesar de tener un
'color' occidental, tendrían que ser reformulados por acuerdos interculturales.
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políticos, que amplía así la base empírica para una reflexión filosófica intercultural auténtica.40
3. Hacia una filosofia del escuchar
3.1. La filosofía de Lévinas como modelo
Estamos ahora en el punto de plantear propuestas 'positivas' hacia el
campo de un futuro pensamiento intercultural. Estamos conscientes del
peligro de tal planteamiento, pero con las precauciones críticas que hemos
expuesto al principio, y tomando en cuenta siempre el terminus a quo, es
decir la perspectiva europea, podemos formular algunas pautas tentativas
para un futuro pensamiento intercultural.
Una de las aportaciones filosóficas más fructíferas desde Europa
para el diálogo intercultural en los últimos años ha sido la filosofía de
Emmanuel Lévinas que ha tenido una gran acogida en otras culturas, sobre
todo en el continente latinoamericano.41 Aunque se trata de un filósofo
eminentemente occidental, Lévinas pretende 'deconstruir' la tradición
europea desde el punto de vista del 'otro', que en este caso concreto es el
judío dentro de una tradición predominantemente griega.
Su concepción ética de la alteridad permite pensar la relacionalidad
entre personas y culturas más-allá de una 'totalidad' analítica, que de una u
40

Se ve muy claramente la necesidad de interdisciplinariedad para establecer un diálogo
intercultural fructífero.
Véase: R. Fornet Betancourt, Filosofía Intercultural, México 1994, p. 67ff.
C. Cullen, 'Interdisciplinariedad. La posibilidad de lo epistemológico como
ético', en: Reflexiones desde América Latina, 3 vols., Buenos Aires 1986-87,
tomo II, p.143ff.
J. de Zan, 'El trabajo interdisciplinario en las ciencias: significación y
fundamentos', en: Stromata 3/4 (1978), p. 195-229.
J. Mittelstrass, 'Ein Reparaturphänomen. Sieben Thesen zur Interdisziplinarität',
en: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 42, 19.2.1986, p.26.
41
Enrique Dussel ha sido tal vez el primero que en una poderosa síntesis filosófica ha
integrado la noción de alteridad levinasiana en su filosofar que quiere ser éticamente
comprometido. Sobre todo en Método para una filosofía de la liberación (Salamanca
1974), Dussel se refiere explícitamente a Lévinas, tomando su filosofía como un desafío
para América Latina, pero en recepción crítica: "La crítica de la dialéctica hegeliana fue
efectuada...por los poshegelianos (entre ellos Feuerbach, Marx y Kierkegaard). La
crítica a la ontología heideggeriana ha sido efectuada por Lévinas. Los primeros son
todavía modernos; el segundo es todavía europeo." (176) En Filosofía de la Liberación
(Bogotá 1980), la presencia implícita de la filosofía levinasiana es notoria (sobre todo en
capítulo 2: "De la fenomenología a la liberación"), aunque no aparece explícitamente.
Véase también: D. Guillot, 'Emmanuel Lévinas, evolución de su pensamiento', en:
Enfoques Latinoamericanos 3 (1975), p. 47-126.
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otra manera forma parte de los modelos expuestos en los acápites anteriores.
El gran reto de la interculturalidad consiste en el fondo en pensar la
alteridad o heterogeneidad cultural a partir de un inter (sin ontologizarlo)
que no 'totalice', ni 'hegemonice' o 'absorba'. Negar por completo la posibilidad de este inter significaría dar paso a un atomismo monádico cultural,
como lo propone en parte la filosofía postmoderna.
Si defendemos la interculturalidad - no solamente como hecho, sino
como compromiso - tenemos que meditar mucho sobre el tipo de relación
que aquí está en juego. Para la filosofía occidental, cada relación entre dos
o más relata requiere una mediación por un tercero, sea éste la razón como
'luz' (lumen naturale), o sea el dinero como medio de intercambio, en los
cuales recién se da conocimiento, adecuación e identidad. El tertium
mediationis es la condición necesaria para todo tipo de conocimiento
teórico, que es la relación por excelencia en la tradición occidental.42
Lévinas ha demostrado que este tipo de relación necesariamente
'absorbe' los relata y 'niega' la in-adecuación o heterogeneidad fundamental
entre ellos. La expresión más consecuente de la relación teórica es el totalitarismo hegeliano. Lévinas plantea pensar una relación sin mediación,
una relación que es fundamentalmente in-adecuación, tomando como
paradigma la 'idea de lo infinito' de Descartes. Esta relación irreductible y
no-homogeneizante es la relación ética que se manifiesta en el 'cara-a-cara'
del encuentro con la alteridad humana.43
¿Podría esta concepción levinasiana ser un modelo fructífero para
pensar la interculturalidad auténtica y no-totalizadora?
¿O caeríamos una vez más en la trampa del eurocentrismo, esta vez
disfrazado como filosofía ex-céntrica?
42

La relación paradigmática para la filosofía occidental desde Platón ha sido la relación
epistémica entre sujeto y objeto. Esta relación está determinada por el 'principio de
connaturalidad' (sujeto y objeto tienen la misma 'naturaleza'), el 'principio de adecuación'
en un tercero (verdad) y la 'equivalencia lógica' de los relata. Por eso Lévinas denomina
esta relación como le Même (lo Mismo), cuya concepción más desarrollada es la
'totalidad' en sentido hegeliano. La relación epistémica nunca es inmediata, porque solo
se efectúa dentro de un campo de cognoscibilidad. Desde Platón, este campo es la 'luz', y
la acción correspondiente el 'ver' (theorein). Frente a esta relación mediada de la vision,
Lévinas plantea la relación inmediata del visage (rostro), es decir la relación ética.
Véase: J. Estermann, 'Visage et Vision. Die Konzeption der Individualität bei Emmanuel
Lévinas im Spannungsfeld jüdischer und griechischer Kategorien', en: Concordia 23
(1993), p.2-12, 4ff.
43
En especial en Totalité et Infini. Essai sur l'exteriorité, La Haya 1963 (Totalidad e
Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca 1977), p. 72ff. ('La trascendencia
como idea de lo infinito'); 103f. ('El cara-a-cara, relación irreductible'); 207ff. ('Rostro e
infinito').
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Es cierto que muchas de las categorías levinasianas son eminentemente occidentales, aunque de carácter 'subversivo' dentro del mismo discurso maestral de la síntesis greco-cristiana. Pensamos que esta voz de una
minoría (los judíos), esta experiencia del 'otro' dentro de una filosofía y
política de lo 'mismo' (même), nos puede dar pautas más-allá de sospechas
totalitarias para pensar la relación intercultural. Sin embargo habrá que desarrollar creativamente el pensamiento de Lévinas, 'deconstruyendo' algunos de sus conceptos básicos:
1.

La relación 'cara-a-cara' presupone un encuentro directo entre
personas. La interculturalidad enfatiza el encuentro entre culturas
que resumen modos de vivir, valores y paradigmas de muchas
personas. Aunque la relación intercultural se puede dar en muchas
ocasiones como encuentros personales, no se agota de ningún modo
en esto. El modelo personal (o 'cara-a-cara') llega a un límite cuando
se trata de fenómenos culturales que han perdido la firma personal
(costumbres, ideologías, normas etc.). Sin embargo, las culturas
pueden ser 'respetadas' y pueden 'interpelarnos' como lo hace el
rostro del 'otro', justamente porque en última instancia son
expresiones de 'personas'.

2.

La relación intercultural no es solamente relación trascendente con
la exterioridad, sino que presupone ya la existencia de la alteridad
dentro de la propia cultura. Las culturas no se juxtaponen como personas absolutamente 'exteriores' y heterogéneas entre sí, sino como
entidades constituidas multiculturalmente. La alteridad 'ocupa' la ipseidad, sin formar parte de la misma.44

3.

El encuentro intercultural es normalmente una relación mediada,
porque la inmediatez de la relación se da sólo en el caso extremo
del 'cara-a-cara'. Esta mediación necesaria presupone de todas maneras una hermenéutica de comprensión mutua con una cierta racionalidad o sensibilidad compartida.

44

En la obra Autrement qu'être ou au-delà de l'essence (La Haya 1974; De otro modo
que ser, o más allá de la esencia, Salamanca 1987), Lévinas invierte la exterioridad de
tal manera que el Otro no solamente es el rostro que me interpela desde la trascendencia,
sino también la proximidad más íntima del mismo yo desde el psiquismo. Esta figura es
lo que Lévinas llama 'obsesión' (p.147ff), que es la obligación suscitada por la
proximidad del Otro. Así en las sociedades modernas, el 'Otro cultural' es una 'obsesión'
dentro de la misma subjetividad personal; él 'ocupa' un espacio en nuestra consciencia,
pero también en nuestro Lebenswelt.
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La relación inmediata no es universalizable por principio; su
universalización negaría por el mismo hecho la unicidad como
condición necesaria de la in-adecuación. La búsqueda de una racionalidad y semántica intercultural queda siempre como tarea.
4.

Tanto el 'ver' como el 'decir' comprenden posibilidades totalizadoras; la tradición occidental es una filosofía del 'ver' (theorein), y
el 'decir' se conceptualiza como 'dicho' (le dit).45
La relación intercultural requiere del lenguaje como un momento
imprescindible de entendimiento; no son 'caras' que hablan prioritariamente, sino muchas veces costumbres, actitudes, historias y hasta
paisajes 'cultivados'.
La estética postmoderna concibe al otro a través del 'ver'; los medios de comunicación más poderosos son medios de vista, totalizando la multiculturalidad como un supermercado en la pantalla,
reduciendo la relación intercultural a la unidireccionalidad del espectador que mira.

3.2. Elementos de una filosofía del escuchar
Por todo esto pensamos que tendríamos que desarrollar creativamente un aspecto marginal en la obra de Lévinas: el escuchar.46
De esta manera se invierte la relación intercultural que ha tratado de
establecer la tradición europea: En vez de 'decir', de dirigir la palabra hacia
el Otro y de instruirlo, se dispondría a escuchar la palabra e intervención
expresadas por el Otro hacia mí.

45

En Autrement qu'être ou au-delà de l'essence (La Haya 1974; De otro modo que ser, o
más allá de la esencia, Salamanca 1987), Lévinas se dedica explícitamente al problema
del lenguaje y de su potencial totalizador. Cada 'decir' (dire) puede ser petrificado en lo
'dicho' (dit) (86ff.), y por lo tanto tiene que ser retractado (dédire) como intencionalidad
sin complemento.
Una filosofía intercultural tendría que analizar a fondo los aspectos totalizadores, como
también los aspectos liberadores y relacionadores del lenguaje. El inter es esencialmente
lenguaje como diá-logo.
46
Aunque el 'escuchar' es una categoría sumamente importante en la tradición judía (en
la Biblia Hebrea existen 1159 formas del verbo shm'), Lévinas casi no la considera
como concepción fructífera para su filosofía de la alteridad. El 'escuchar' aparece como
sustitución de la mirada: "Escuchar su miseria que pide justicia no consiste en representarse una imagen, sino ponerse como responsable..." (TI, op.cit., p.228); o como una
forma del 'decir': "...se trata de un decir que es también entendimiento y escucha
absorbida en lo dicho, obediencia en el seno del querer..." (AE, op.cit., p.84).
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No podemos desarrollar aquí toda una 'filosofía del escuchar', pero
tratamos de diseñar algunos rasgos fundamentales para un filosofar intercultural auténtico:
1.

El 'escuchar' es una acción de segundo orden (re-acción) y obedece
a un 'hablar' anterior que transciende el mismo escuchar.
Así 'escuchar' presupone la relacionalidad de sujetos determinados
por la alteridad. El 'hablar' (o 'decir') permite la posibilidad de un
monólogo, como lo es en el fondo el pensamiento occidental.47 El
'escuchar' requiere un 'diá-logo' un el sentido estricto: Se trata de
dos logoi, de dos diferentes paradigmas de racionalidad que están
en juego. El uno que es el logos del 'decir', y el otro el logos del
'escuchar', que no solamente difieren con respecto a pasividad y
actividad.

2.

El 'escuchar' establece así una relación entre diferentes paradigmas
sin la necesidad de uniformizarlos. El 'hablar' recién llega a su significado pleno cuando le corresponde un 'escuchar'. Una palabra sin
recepción es como cualquier sonido sin significación. El 'hablar-sinescuchar' es inmanencia encerrada.
Así también una cultura recién puede expresarse plenamente cuando es 'escuchada', cuando encuentra receptores. Tantos gritos de
parte del 'otro' en sentido cultural no han tenido ningún efecto sobre
la tradición europea, porque no estaban dispuestos a escucharlo los
destinatarios respectivos. Muchos pueblos indígenas tienen voz,
pero no encuentran oído.

3.

'Escuchar' es mucho más que 'oír'. 'Escuchar' es una actitud, un
modo de ser que compromete al ser humano en su totalidad. Uno
'escucha' con todo su cuerpo, con toda su alma, con lo más profundo
de su corazón. 'Escuchar' tiene que ver con la voluntad, con la
disponibilidad de abrirse y de dejarse tocar por la voz del otro. El
'oír' es algo 'natural', el 'escuchar' algo eminentemente humano.

4.

'Escuchar' es una virtud ética, porque uno no puede escuchar
verdaderamente si no tiene respeto frente a la voz que le llama, si

47

La estructura dialógica de la filosofía platónica es en el fondo ficticia, porque se trata
de una forma retórica de un monólogo para exponer las propias ideas. La filosofía
occidental es mono-lógica en el sentido del reduccionismo lógico, como también de la
egología como un sistema encerrado que no permite trascendencia verdadera. El Otro
(hasta Dios) es parte de la relación epistémica y no interlocutor exterior.

147

uno no se pone en segundo lugar, si no da espacio al otro. En este
sentido, 'escuchar' (audire) es 'obedecer' (ob-audire).
El clásico lema teológico fides ex auditu podría ser invertido:
auditum ex fide. El verdadero escuchar proviene de una confianza
profunda en el significado y la veracidad de la persona, resp. cultura
que habla.
5.

'Escuchar' es recepción de palabra y de sentido que provienen del
otro en sentido personal. No es un 'escuchar del ser' (Hören des
Seins) anónimo (Heidegger) que lleva a una obediencia (Ge-horchen) ciega y fatal. En este sentido el 'escuchar' es dia-lógico,
porque responde al logos de la palabra expresada por el otro.
'Escuchar' lleva al 'obedecer', pero en sentido ético y no ontológico.48
Lo que llamamos 'palabra' no necesariamente es signo lingüístico;
una cultura puede 'hablar' mediante muchos lenguajes distintos (no
'idiomas'), y el 'escuchar' es mucho más que simple recepción de sonidos.

6.

'Escuchar' necesita tiempo y constituye tiempo. En una época de
rapidez, el 'escuchar' es anti-cíclico y subversivo. Exige con-centración - como contraposición a la 'ex-centración' - y direccionalidad, virtudes obsoletas para la 'indiferencia' postmoderna. El
'escuchar' no interrumpe el discurso del otro con la autofrecuencia
monológica, sino al revés: El Otro interrumpe mi monólogo y me
exige ser escuchado.

7.

Pero el 'escuchar' no es pasivo, ni sumiso. El 'escuchar' es como la
propedéutica para un diá-logo verdadero, es la acogida del otro en
mi propia casa. Esto me permite visitar también su casa.49 La com-
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Tanto el castellano como el alemán permiten esta anfibología lingüística: 'Escuchar'
(hören) es tanto 'recepción' (Hören) como 'obediencia' (Gehorchen). Heidegger ha
desarrollado una 'ontología del escuchar' que tiene un fuerte tenor determinista: El
hombre es Hörer des Seins (escuchador/obediente del ser), y por lo tanto seinshörig
(sumiso al ser). La inversión de la ontología heideggeriana por Lévinas nos abre pistas
para una fenomenología del 'escuchar', que transciende el ser y sus categorías. Para
muchas culturas extra-europeas, la Seinshörigkeit significa en realidad alienación,
sumisión y un silencio forzado.
49
Hablando en términos culturales: La acogida del forastero es el 'escuchar' de su
mensaje cultural dentro de mi propia 'casa', es decir: dentro de mi propia cultura y
Lebenswelt, mensaje que es incomensurable con mis expectativas y mi modo de ser.
Esta acogida prioritaria recién me abre la posibilidad de 'interrumpir' su cultura ('casa')
con mi mensaje. 'Escuchar' es anti-imperialista y anti-espontáneo.

148

binación postmoderna de xenofobia y turismo exótico invierte esta
relación y no llega a ningún diálogo intercultural.
Para un verdadero filosofar intercultural, la carga histórica de la tradición europea destina al participante occidental en la hermenéutica del
'escuchar' para el lugar y el rol de 'escuchador' antes de 'hablador'. Que
ahora hemos tenido que hablar tanto para llegar a tal conclusión, es una de
las muchas contradicciones que produce la misma riqueza intercultural.
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Dina V. Picotti C.
SENDAS Y PROPUESTAS PARA UN PENSAR
INTERCULTURAL DESDE AMÉRICA
Nos hemos estado refiriendo en este "Primer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural" a lo que parece ser el el gran desafío de
nuestra época: un pensar y un lenguaje, es decir, una comprensión y
articulación de realidad que se dejen inspirar e interpelar por las diversas
culturas. Importante desafío puesto que en este tiempo de despliegue
globalizador de la civilización planetaria y a la vez de graves problemas
comunes, resulta trascendente referirse a las diferentes formas de vida
que representan las culturas, como otras tantas posibilidades de caminos
alternativos, además de su capacidad de ofrecer nuevos planteos, reformas, recreaciones, etc. con respecto a aquélla.Ha habido consideraciones y diálogos desde diferentes experiencias, también americanas. Dentro
de este último caso, se me ha encomendado referirme a posibilidades
futuras.
Un pensar intercultural me parece no sólo importante sino inevitable para la situación de nuestro Continente, porque si América Latina
no encara en esta época de civilización planetaria el ingreso al tercer
milenio desde sus propios recursos históricos, será recolonizada por el
proceso globalizador en marcha y esta vez probablemente de modo
definitivo. Y colonización significa siempre imposición de un modelo en
lugar de intercambio de diferentes modos de vida; equivale por lo tanto a
impedimento, reducción en lugar de riqueza de múltiples sendas, como
corresponde a la vida, sobre todo a nivel del espíritu.
Esto que para América latina es básico, dada su constitución multicultural, no deja de afectar a los demás continentes.A los no europeos
por haber sido también colonizados, al europeo por la presencia progresiva de los demás en su propia población y su innegable incidencia en
los más diversos ámbitos.
Es decir que, si por una parte, un tipo de cultura, la surgida en
Grecia con la filosofía y caracterizada sobre todo por un despliegue
tecnocientífico que involucra a todas las áreas, se extiende al mundo
como 'civilización planetaria' y tiende a convertirlo bajo estos signos en
'aldea global', por otra, sin embargo, sobreviven siempre otras culturas y
sus correspondientes comunidades históricas o pueblos, aún en la misma
Europa, reclamando sus propios derechos.1 Mientras por una parte, en el
ámbito de tal civilización pareciera regir un proceso creciente de
racionalización abstracta en diversos sentidos -de la calidad y com-
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plejidad de lo real hacia la cantidad y univocidad; de la persona y la
comunidad histórica hacia el individuo, la sociedad, la masa; de la polis
hacia el estado y los poderes anónimos y supraestatales; de la economía
como administración de la casa a la mercancía y acumulación; de lo
sagrado a la objetivación de lo divino; de la verdad del arte al estilo; de la
buena relación del hombre consigo y con las demás seres a una ética de
normas; del esfuerzo de comprensión y nombramiento de lo que es a un
pensar y lenguaje independientes, etc.-, por otra parte el mismo acabamiento en esta línea desemboca en la conciencia posmoderna de la
eventualidad y complejidad del ser, de la multiplicidad de paradigmas y
estilos, de la naturaleza configuracional del pensar y lenguaje, de la historicidad de criterios ... y crea paradójicamente un clima más favorable
para la aceptación y aprovechamiento de otras culturas.
Sin embargo,se está aún lejos de esto último. Se hace necesario
una más acabada comprensión y actitudes consecuentes que la pongan en
práctica.Me referiré a ambas cosas, desde nuestra experiencia americana,
apelando a sendas posibles y a partir de ello a propuestas.
En primer término creo que a pesar de la conciencia posmoderna
mencionada, que en su aspecto positivo ha dado pasos importantes para
admitir la historicidad del ser y del pensar y sus múltiples acuñaciones
posibles, con todo el cambio de criterios que ello significa para cada uno
de los ámbitos de la vida y la cultura, sin embargo aún se permanece en
la mera constatación de esa multiplicidad y diferencia, para en el mejor
de los casos echar mano de un modelo u otro, sin admitirse todavía
claramente el status inter-lógico del pensar y el lenguaje, el hecho de que
pensar y lenguaje humanos se han construído siempre, aún en los casos
extremos de conquista y colonización, y de destrucción de un pueblo, con
el aporte de los pensares y lenguajes de las diferentes comunidades históricas, y siguen construyéndose así aún en esta situación de globalización, al punto de que estallan los pretendidos modelos únicos, no sólo por
su propia y natural insuficiencia sino también por el poder sugerente y el
influjo de otros. El alcanzar clara conciencia de ello permitiría que el
pensar se nutriera explícitamente, no ya en forma indirecta y precaria, de
otros, que asumiéramos como sujeto la humanidad en toda su historia a
través del tiempo y el espacio, nuestra pertenecia concreta a toda ella.Se
trataría de admitir por fin y de dar amplio cauce a un logos que se
construyera en y a través de sus formas histórico-culturales, caracterizándose no por la univocidad sino por la diferencia, aunque desde esta concretez válido para todos a causa de aquel mismo pertenecer, no por la
estabilidad sino por el continuo replanteo de categorías y criterios según
los requerimientos de esta vida histórica del hombre y del universo en el
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que habita, respondiendo a sus constantes nuevos desafíos. Las ciencias
de algún modo prestan ejemplo a través de su replanteo de paradigmas,
que suponen o conducen a una nueva articulación de mundo.
Una más clara comprensión en este sentido debiera comportar
actitudes correspondientes en cada uno de los ámbitos de la vida. Aquí no
sólo cuentan los prejuicios sino los intereses creados, en el fondo el falso
interés de querer afirmarse a costa o sin los demás, no advirtiendo que
por naturaleza e historia no se puede ser sin ellos. Y sin embargo esta
falsa conciencia y mala actitud siguen operando en un círculo que si no
es siempre de muerte es de pobreza y sufrimiento. Porque sobre todo en
esta época de civilización planetaria globalizadora, en el estadio informático de su dominio progresivo de todos los ámbitos, se nos presentan
graves problemas comunes -ecológicos,de salud física y espiritual, seguridad, etc- que es necesario resolver juntos, con todos los planteos y estrategias posibles, para no sucumbir, porque nos afectan a todos en
conjunto y gravemente.
La experiencia americana ofrece algunas sendas, que si no le son
privativas sí al menos muy propias:
A. La continua marginación y negación de alguna parte de nuestras comunidades históricas, o el desconocimiento del valor de sus formas propias de vida, desde el poder o modelo imperante, hace que deba
replantearse la idea abstracta y unívoca de sujeto por la del sujeto comunitario histórico que concretamente somos, en diversos aspectos.
Aquélla es deudora de un determinado modo de pensar, el que
históricamente se presentó como 'filosofía' y se desplegó en una relación
de sujeto-objeto. Fue siendo replanteada a lo largo de su propio desarrollo, tanto por parte de la subjetividad como de la objetividad y su modo
de definirse. Con respecto a la primera, se fue ampliando a través del
reconocimiento de la complejidad de sus aspectos y dimensiones teoréticas y prácticas,2 de su temporalidad e historicidad hasta su arraigo
comunitario en el mundo de la vida3 y en la comprensión de ser,4 y a la
vez diluyendo en meras estructuras -del lenguaje, del conocimiento,del
comportamiento, de la comunicación- y juegos más amplios que la
juegan-de los sistemas,de la técnica, del lenguaje, etc.- hasta su
borramiento posmoderno.5
Si bien tales replanteos nos afectan en tanto somos también
comprendidos por la civilización planetaria en la que se dan, sin embargo
también persisten núcleos innegables, que nos hacen destacar en medio
de tales vicisitudes:
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l. Un sujeto comunitario, en el sentido de comunidades históricas
o pueblos, con identidad histórico-cultural, que conviven a pesar de sus
conflictos y se influyen recíprocamente. Ello se sigue registrando después
de cinco siglos de conquista, colonización y neocolonizaciones y del
proceso globalizador actual; por ej. nadie podrá negar la fuerza en
América de la presencia indígena, negra, asiática, con toda su variedad
interna, además de la europea.
2. Un sujeto comunitario que se constituye en la relación ética de
recíproco 'reconocimiento' del yo-tú-él.6 No se trata sólo de la relación
dialógica yo-tú resaltada por filósofos de raigambre judeo-cristiana como
M.Buber y E.Levinas, sino que la tercera persona implica la relación más
lejana del yo-él o tú-él, imprescindible para la constitución plena del
'nosotros'de la comunidad.Nuestra historia registra, asimismo, una experiencia dolorosa y por ello mismo imborrable, en cuanto la tercera persona, a nivel de individuos o de comunidades, fue también el desconocido, el marginado y en los últimos tiempos el desaparecido y el olvidado o desapercibido en el anonimato. A través de esta experiencia
inocultable se advierte mejor cómo cuando se ignora o elimina esa
tercera persona y se reduce la comunidad al sector más interesado del yotú, no sólo se la mutila sino que se le impide realmente ser, en cuanto no
se la reconoce en toda su realidad, positiva y negativa, en toda su
identidad histórica, fuente de sus posibilidades auténticas. Así como el yo
no puede ser ni reconocerse a sí mismo sino a través del tú, ambos sólo
son posibles a través de la relación más lejana con el él, no reducible al
tú. El reconocimiento de la relación trilógica comunitaria impide que el
pueblo se convierta en masa, o simplemente en el anonimato de la gente,
o en la borradura posmoderna del sujeto.
3. Tal sujeto comunitario de identidad histórico cultural, se fue
constituyendo a través de la mencionada interrelación a lo largo de un
proceso histórico de mestizaje -desde la conquista y colonización ibéricas
sobre la raíz indígena, pasando por el aporte africano de la esclavitud,
hasta la inmigración asiática y europea-, que marca una identidad narrativa7 ambigua, polifacética, en constante recreación, y sin embargo caracterizada por ciertos rasgos que la diferencian de otras identidades.
4. Se fue así constituyendo en el estar sobre una tierra, que imprime una fuerte nota de arraigo y libera para el pensar su punto de partida más originario, previo a todo fundamento, principio, razón, juego.8
B. La experiencia de una concepción de mundo y dentro de ella de
un modo de pensar, de una lógica impuestos y del desconocimiento de
otras vigentes en nuestras comunidades históricas, hace que deba
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replantearse la noción de pensar, porque no obstante sus modificaciones
y asunciones a lo largo de la historia de la filosofía y de la cultura
occidental, aún queda por admitirse su constitución interlógica y exponer
sus categorías y actitudes a las sugerencias y aportes culturales. La concepción paradigmática de la ciencia contemporánea se acerca a ello,
también el arte y su teoría a través de un paulatino reconocimiento de
diversidad de estilos y concepciones, así como la historiagrafía actual en
la admisión de múltiples centros históricos; no aún la lógica filosófica,
que a lo más decreta la caída de criterios y categorías metafísicas y admite el carácter configuracional del pensar y la verdad.
Pero no se trata sólo de reponerse de la metafísica, como lo intentan algunos posmodernos recordándola, ni de superarla críticamente,
pues sería moverse aún dentro de su círculo, sino de pensar desde las
diferentes acuñaciones del ser y sus articulaciones en las culturas.Todo
tipo de criterio y articulación, con sus posibilidades y límites, sólo define
un 'modo' de racionalidad; a su vez los diferentes modos, en tanto pertenecientes a la misma racionalidad humana, no son incompatibles entre
sí, pueden acogerse, influirse, asimilarse como lo prueban los mestizajes
culturales, aunque también operen como caminos diferentes y autónomos, y las interrelaciones de pueblos que siempre se ha dado en la
historia de la humanidad, constituida de hecho por todos ellos. Esto
último debiera llevar a reconocer la construcción interlógica de la racionalidad, y la recreación y ampliación de posibilidades que ello significa si
lo comparamos con el espacio de juego que define cada logos. Sin embargo, nuestro mundo de civilización planetaria, continúa organizado
monólogamente por sólo uno, como si los demás no existieran, no valieran.
El ubicarse en esta amplitud interlógica de la racionalidad
humana, lleva necesariamente a una transformación de la actitud pensante, así como de sus criterios y categorías, puesto que se expone al diálogo
con otras voces, en relación de sujeto a sujeto.La cuestión de la verdad
adquirirá como uno de sus rasgos más propios, el que podríamos llamar
ético de justicia en tanto reconocimiento de lo que es, en su identidad
propia, en su alteridad con respecto a otros, y en su excedencia de ser.
C. La experiencia del imperio de un modo de lenguaje, que a pesar
de su variedad interna se mueve en el ámbito de la lógica dominante, y la
rica persistencia de otros modos correspondientes a las diversas culturas,
a la vez también que sus pérdidas, influyéndose y recreándose, tal como
se advierte en las lenguas, la literatura oral y escrita, y todo tipo de relato,
hace que deba repensarse el lenguaje, sus estructuras, su sintaxis, sus
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posibilidades narrativas, sus interrelaciones, desde la interculturalidad, y
no simplemente constatar la existencia de múltiples juegos, como si cada
uno fuera un ámbito cerrado. Se advierte de este modo, por ej.entre nosotros, deudores de una amplia convivencia cultural, la necesidad de una
teoría americana del lenguaje que dé cuenta de ello, así como una teoría
semejante del arte, del pensar, de la religión, de la historia, etc.
Todo lenguaje se articula desde un determinado horizonte de
comprensión, que un pueblo va esbozando según su experiencia a través
de la historia.Las culturas han venido trazando diferentes horizontes de
inteligibilidad, no reducibles entre sí, en cuanto significan caminos
diferentes de vida humana, de relación con lo real en aspectos y modos
diversos. De allí que surja la idea no de traducción o equivalencia entre
lenguajes, sino de integración, diálogo, en el sentido de que, realizándose
de hecho la humanidad a través de sus comunidades históricas, requeriría
la asimilación de los diferentes modos que en ellas se van manifestando.9
Si bien los estudios comparativos aportan luces al detectar estructuras
semejantes, también pueden confundir cuando el tema en cuestión no es
visto desde su propio mundo histórico. En todo caso se descubrirán, aún
en estructuras semejantes, sentidos y articulaciones diferentes.
Si el lenguaje equivale al mismo configurarse humano en medio
del configurarse de la realidad, y éste se realiza a través de las diferentes
culturas de las comunidades históricas, de sus diferentes modos de
habitar un mundo, ello se refleja en diferentes modos y recursos linguísticos. Desde un determinado horizonte de comprensión, el ser humano
articula su vivencia de la realidad, diciendo de modos diversos lo que se
le manifiesta, indicando o callando lo que se le sustrae o impide, diciéndose con ello a sí mismo, por cuanto en el espacio abierto por un determinado acaecer de las cosas que se le ofrece como habitat, configura su
propia historia.
Nuestra fuerte experiencia de desconocimiento y reducción en
América, hace que seamos particularmente sensibles en percibir y señalar
esta heterogeneidad esencial, cuyo resguarde respetaría la riqueza de lo
humano en sus diferentes posibles caminos.Ello aparece particularmente
valioso en un momento de la historia, en que a pesar de estar planetariamente interrelacionados por las redes de información, es preciso salvarse
de la clausura y de la amenaza de aniquilación en la lucha del poder por
el poder.
Occidente se expandió e impuso a otros continentes a través de su
articulación filosófico-científico-técnica, determinando una civilización
planetaria que ejerce indefinidamente las posibilidades humanas de
dominio hasta la intimidad de la vida y la amplitud de todo el cosmos. No
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obstante, tal expansión también tuvo por resultado poner en evidencia el
existir paralelo y el valor de otras culturas que, apuntando a otros aspectos de la realidad, favorecen otros modos y recursos del lenguaje. Frente
a la objetivación y la instrumentación, se asientan más bien sobre el
sentido de las cosas y el habitar humano, ofreciendo el equilibrio de esta
ubicación y la libertad de un configurar más lúdico, al riesgo de racionalidad abstracta e independiente, de destrucción, desfiguración de lo que
es que puede correr y de hecho ha corrido una subjetividad centrada en sí
misma.
El lenguaje se ha diversificado al jugar históricamente sus
posibilidades, pero también al mismo tiempo se ha dispersado y desentendido en su pluralidad de formas.Se hace necesario reunirlo en el
recíproco aprovechamiento de sus diferentes niveles y caminos, entre
ellos los plasmados por 'civilización' y 'culturas', porque cada uno
significa un acceso irremplazable a una realidad que siempre nos excede
y un tramo ineludible de la historia de la humanidad.
D. La experiencia de una tecnociencia rigiendo el proceso de
globalización de la civilización planetaria a través de la objetivación
abstracta y el dominio progresivo de todo lo que es, hace que deba repensarse la ciencia y la técnica desde las propias experiencias culturales.Sea
porque desde ellas se pueda aportar nuevos paradigmas enriqueciendo las
posibilidades de aquéllas, como también actitudes diferentes, que respondan más a la idea de habitación que de dominio o de racionalidad independiente, que a menudo se traduce en manipulación y se erige sobre
el desconocimiento.
Nos encontramos ante situaciones nuevas, mutaciones que afectan
la naturaleza profunda, la calidad del actuar humano, como resultado del
impacto tecno-científico a los más diversos ámbitos de la realidad, como
el medio ambiente, la vida, la economía, la política, los medios masivos
de comunicación.10
l. El ser humano se ha vuelto autor de acciones cuyos efectos
perjudiciales alcanzan dimensión no sólo planetaria sino cósmica, según
se registra en fenómenos como los del efecto invernadero, el daño de la
capa de ozono, la polución del agua y del aire, lluvias ácidas, depósitos
de deshechos nucleares y de especies vivientes, etc. Por su misma escala
de despliegue, estas mutaciones cualitativas constituyen una demanda
pensante y ética. Fenómenos naturales que antes parecían necesarios y
eran percibidos como destino, al interferir con los proyectos humanos
hoy aparecen como efectos del actuar del hombre y de su intervención en
el curso de las cosas; la naturaleza, a cuyo abrigo se vivía y cuya
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hostilidad no se podía alterar de modo duradero sino dentro de ciertos
límites, ahora es manipulada y amenazada a nivel de los grandes
equilibrios, que han permitido el desarrollo de la vida, la aparición humana y su desarrollo.
En esta época técnica la relación se ha invertido, el efecto
acumulado de los progresos que condujo a tal inversión reviste, por ello,
una significación cualitativamente diversa. Se ha caracterizado el daño
ambiental como una crisis de la civilización, un cambio más radical que
el de la revolución industrial, sólo comparable al surgimiento de la
agricultura, que provova nuevas formas de responsabilidad.11 Estos problemas requieren, sin duda alguna, una consideración interdisciplinaria,
dadas sus múltiples facetas, que además no deberá limitarse a describirlos
y explicarlos, sino comprender y proponer actitudes y medidas a las
conciencias individuales y a las políticas comunitarias. En el mundo actual se viene tomando conciencia de la necesidad de respeto al ecosistema, ya demasiado afectado por la intervención humana, a fin de que
nuestra vida siga siendo posible. Y si bien en las consideraciones más
profundas se replantea la relación del hombre con la naturaleza, a fin de
que no sea reducida a objeto de su conocimiento o materia de su operar,
es preciso radicalizarlas más, en el sentido de alcanzar el ámbito en el
que puedan fundarse y cobrar toda su dimensión.
Precisamente en este sentido pueden aportar los otros horizontes
de inteligibilidad que ofrecen las demás culturas. Es frecuente hallar en
ellas -desde la experiencia americana pensamos por ej.en las concepciones de mundo indígenas,afro o criollas, pero también asiáticas y europeas
previas a la modernidad- testimonios de una concepción habitacional del
hombre en esencial referencia a los signos del cielo, el arraigo de la
madre tierra, la religación y excedencia de lo sagrado: cuatro regiones del
mundo que lo ubican como ser humano orientando sus posibilidades y
responsabilidades, de tal modo que no quepa una racionalidad independiente. De modo símil, las cosas no son pensadas como meros objetos o
instrumentos, sino en su dimensión originaria de ser, como reunión del
cuarteto antes mencionado.12
2. Las ciencias y tecnologías de la vida también han producido
mutaciones profundas, que si bien no alcanzan una escala espacial y
temporal como las del medio ambiente o del desarrollo, sin embargo por
su trascendencia pueden llegar a modificar la evolución de la especie humana. Además de reunir un carácter acumulativo irreversible, se ejercen
en zonas antes inaccesibles a la intervención del hombre, interfiriendo en
experiencias inmemoriales de pasividad como las de haber nacido, ser
herederos de, ser de tal o cual carácter. Se trata de un cambio de horizon-
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te sobre el fondo de horizonte de la biosfera en el que se inserta. Las
modernas disciplinas bioquímicas y biológicas son resultado de una
apasionante investigación y comprensión de los mecanismos celulares
más íntimos y ofrecen un poder hasta hace poco inimaginable de incidencia sobre los procesos que sustentan la vida e incluso de cambio. Se
habla por ello de era biológica y también de era infobiónica, si se tiene en
cuenta el estadio informático de evolución tecnocientífica en el que se
despliega.
Afectan a los diversos ámbitos de la vida. En el de la reproducción, con las técnicas de contraconcepción, inseminación artificial y
fecundación in vitro. En el de la herencia y el genio genético con intervenciones terapéuticas, pero también con programaciones, lo que se ha
dado en llamar ingeniería genética. En el sistema nervioso a través de la
programación cerebral. Previamente, las técnicas de trasplantes de órganos ofrecieron la posibilidad de superar deficiencias insalvables a través
de procedimientos autoplásticos, procedentes de la misma persona, o aloplásticos, de otro cuerpo, animal o humano, vivo o difunto.
La trascendencia de estas intervenciones suscitó una demanda de
regulación ética, a fin de que los diversos intereses puestos en juego -terapéutico, investigatorio, transformador u otros- se subordinen con responsabiliodad a la humanización. También aquí es exigible una consideración interdisciplinaria, que tenga en cuenta todos los aspectos posibles. Las reuniones internacionales que ya han tenido lugar, se orientan
hacia una legislación que establezca pautas adecuadas al criterio humanizador antes mencionado.Numerosas publicaciones de bioética intentan
aportes de reflexiones que iluminen al respecto.13 Sin embargo poco se
ha acudido aún a lo que pueden ofrecer otras concepciones culturales, en
lo que se refiere a la noción misma de vida humana, de salud o
enfermedad, y sus milenarias prácticas curativas y hasta intervenciones.
Nuevamente, una racionalidad interlógica, que se inspirara en la
sabiduría milenaria de los pueblos, ofrecería elementos nuevos ante situaciones aparentemente sin o de compleja solución.
3. En la manera que se ha planteado el 'desarrollo' y la economía
se dan otras formas de cambio cualitativo en la acción humana.Mientras
el 'progreso' había sido pensado en términos de acumulación, de crecimiento cuantitativo, el desarrollo pone en juego significaciones, valores
que no se adicionan.Se juega en una amplia escala espacial y temporal:
liga el destino de las poblaciones del norte desarrollado con las del sur,
opera a larga duración excediendo las gestiones políticas nacionales a
corto y mediano plazo.
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No se puede tener de él un concepto neutro. En tanto afecta al
ecosistema coincide con los problemas relativos al medio ambiente, y en
tanto tiene que ver con los bienes y su repartición planetaria, plantea un
problema de conveniencia humana y de justicia, que excede a la mera lógica del desarrollo y del mercado; tal como se ha dado de hecho, convive
con la pobreza, a menudo extrema,de las dos terceras partes de la humanidad. Cuando de éste u otros modos se olvida la finalidad humana, no
teniéndose en cuenta más que la utilización máxima de los medios, se
registra un tipo de desarrollo, que no puede ser considerado tal.
Considerado desde el punto de vista económico, se trata de satisfacer las necesidades reales de todos, cuyo sentido excede a la mera eficiencia. En el caso particular de nuestros países de América latina y el
Caribe, como de modo semejante los africanos y asiáticios, ellos tienen la
experiencia de haber sido más bien objeto que sujeto, materia prima que
ahora incluye a la misma vida humana, comvertida en mercancía para las
14
posibilidades que genera la ingeniería genética.
Todos estos aspectos serían más adecuadamente encarables desde
un pensar interlógico, que replantee la misma idea de desarrollo desde el
contexto más amplio y originario del despliegue histórico-cultural de la
humanidad, con sus diversas vías y modos, lo que a su vez evitaría
predominios e instrumentaciones.
4. Mientras el cálculo y la matematización fueron decisivos en la
ciencia moderna, el último estadio de su desarrollo se caracteriza por la
cibernética e informática, que reduce los entes a informaciones codificables y encara lo real como modelo computacional.15 Nos encontramos
nuevamente con una mutación cualitativa. El salto informático ha desplegado una sociedad digital de la comunicación, y en una segunda etapa, en
su aplicación a la biología, en el campo específico de la genética, primero
vegetal y animal, ahora humana, su objetivo es la manipulación de la vida, mientras se termina de consolidar la sociedad digital.
Los medios masivos de comunicación han provocado una
reconfiguración de la sociedad contemporánea,16 no en el sentido que cabía esperar si se considera que son resultado del despliegue de la lógica
filosófico-científico-técnica, de una sociedad más conciente de sí, más
ilustrada y transparente por sus posibilidades de información a tiempo de
todo cuanto sucede en el mundo, sino por el contrario más compleja y
caótica.Por una parte producen un efecto de homologación a través de
slogans, propaganda y una visión estereotipada de las cosas, penetrando
todoslos ámbitos, aún los más privados y dolorosos, a los que convierte
en mero objeto entre las redes de la información, al que parece reducirse
el lenguaje, él mismo objetode manipulación.Se disuelven los grandes
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relatos, las categorías metafísicas y su concepto de ser y verdad, os puntos de vista centrales para 'la gran aldea', tal como lo mostraron los
análisis de Orwell y antes de Adorno y Horckheimer. Por otra parte produjeron, por efecto de su propia lógica omniabarcante, una diversifycación y multiplicación de visiones de mundo, haciéndose presentes
culturas de todo tipo que introducen sus propios lenguajes. Entre
nosotros, donde ya se habían observado estrategias para entrar y salir de
la modernidad y convivir con la civilización,17 éstas ejercen su mediación
con respecto a los medios, vistos desde el receptor.18
Este es sin duda alguna el efecto más importante producido por los
media y lo que ha determinado el paso a una conciencia posmoderna,
junto con el fin del imperialismo europeo o al menos su radical
transformación. Cada vez se hace menos concebible la idea de una real y
perfecta objetividad; el mundo verdadero se convierte en fábula, como ya
lo había afirmado Nietzsche; ya no puede pensarse en un dato objetivo
que esté por debajo o más allá de las imágenes de los media, un en-sí al
que no se ve cómo ni donde se pueda acceder, dándose más bien el
entrecruce o contaminación de múltiples imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre sí o de cualquier manera sin coordinación central; ya no puede pensarse en un ideal emancipatorio a partir
de una autoconciencia o un perfecto conocimiento de lo que las cosas son
o cómo están, sino que sólo cabe orientarse sobre la base de la oscilación,
la pluralidad, la erosión del principio de realidad; la libertad no se rige
por el conocimiento de la estructura necesaria de la realidad y la adecuación a ella, como lo era para una actitud metafísica, sino como lo
previeron Nietzsche y Heidegger, ante una experiencia de ser no estable,
fijo, permanente, sino evento y una verdad como consenso, diálogo, interpretación.19
Considerado desde un criterio intercultural, este desemboque de la
metafísica no significa sino la convivencia, no siempre pacífica, de
múltiples juegos de lenguaje en el mundo actual, sea en el ámbito de la
cultura que sostiene a la civilización planetaria, como en el de otras, sin
que ninguno pueda reivindicar ya una pretensión unificadora ni menos
aún legitimadora, porque no rige el ser como principio, esencia,
estructura...sino como evento. Como ya lo había reconocido Wittgenstein, cada uno se regula según sus propias reglas de juego, que determinan su autonomía, y equivale a una forma de vida, guardando entre sí
un parecido de familia: todos son, por cierto, lenguaje.
Creemos que aquí reside el mayor desafío parea nuestra época. Si
bien tanto el pensamiento como la praxis, por ej. política, contemporáneos los registran, sin embargo no se asume seriamente aún el hecho
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de que todos nos han de importar porque nos constituyen, de que el logos
humano siempre se fue construyendo interlógicamente, dado que si bien
cada uno guarda su identidad nunca permaneció inmune sino que se ha
comunicado, ha sido influido por otros en su constante gestarse. Acogerlos significa una nueva redefinición del pensar, que deberá convertirse
en un pensar desde la 'fiesta de las fabulaciones', desde los múltiples y
diferentes juegosde lenguaje, desde las diferentes formas de habitar un
mundo, hoy, en la época de acabamiento de la metafísica , más posible y
prometedor que en otras. Creer, como se observa en ciertas posiciones
posmodernas, que la caída de la hegemonía de la lógica metafísica y la
presencia de múltiples y diferentes centros históricos ya no permiten
legitimar un discurso ni ofrecer opciones, es retornar a la abstracción y
pobreza de lo unívoco, es no saber asumir la diferencia, no dejarse dar
por el acaecer del ser sus caminos.
Estas expresiones,equivalentes entre sí, no hacen sino referirse a
lo mismo bajo diferentes aspectos, que es importante considerar. La
palabra nietzscheana 'fabulación' alude al carácter configurativo del
logos, que ya no encarna una verdad como correspondencia, porque no
rigen estructuras estables a las que pueda atenerse, sino el propio configurarse del ser como evento; se desmorona la distinción entre ficción y
realidad, al representar lo primero la puesta en juego de nuestras posibilidades de respuesta, a las que bien califica el término 'fiesta'; en este
sentido se ha hablado de 'ficcionalización de la historia' e 'historización
de la ficción' y de 'paradigmas científicos', en un terreno que parecía
ajeno como el científico. La expresión 'juegos del lenguaje', estrechamente vinculada a cuanto se acaba de mencionar, mienta toda la apuesta
que significa un determinado juego y su modo de articulación o regla, lo
que no quita su relación de familia con otros juegos, no obstante su
autonomía, en la diversidad de acuñaciones posibles del lenguaje humano, entreverado con el juego acaeciente dl ser.Las expresiones 'formas de
vida', 'modos de habitar el mundo' caracterizan a cada lenguaje como un
modo de reunir los entes constituyendo un mundo y al hombre en él.
Todas suponen un concebir al ser como evento y al pensar y el lenguaje
como caminos de respuesta a tal acaecer, en el que estamos envueltos y
que nos involucra como coprotagonistas. Hablar de 'habitación' significa
interpretar ese protagonismo no como dominio, propio de una racionalidad objetivadora ya no adecuada a la eventualidad y que en lugar del moderno ideal de transparencia y emancipación experimenta el siniestrismo
de incontrolables efectos manipuladortes, sino más originariamente como
reunión y despliegue de los que 'es'; ante esta experiencia cobra nuevo
valor este sentido habitacional de la vida.
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E. La experiencia de organización de nuestros países desde modelos tomados de la modernidad europea, no surgidos desde las necesidades
de nuestros cuerpos comunitarios, ni siquiera replanteados suficientemente para adecuarse a ellas, hace que deba repensarse lo político en
diversos sentidos:
l. La expansión de las democracias liberales junto con el fenómeno de globalización y la caída del comunismo así como de los regímenes de seguridad nacional en nuestro Continente, hace que adquieran
particular significancia los emprendimientos comunitarios, no sólo para
legitimar sino para nutrir la organización política, dada la creciente insatisfacción, el descrédito de lo público, no sólo entre nosotros sino en el
así llamado primer mundo.
2. La convivencia intercultural ofrece modos alternativos posibles
desde las prácticas comunitarias, que marcan además su presencia ejerciendo un poder oblicuo con respecto al dominante.
3. Se evidencia como condición básica el reconocimiento del carácter ético que debe tener lo político,como toda obra humana, y no sólo
de eficiencia, la que además supondría criterios de estimación que sería
necesario antes justificar.20 Lo ético se muestra, desde nuestra experiencia dolorosa de una política que no responde al modo y las necesidades
de todo el cuerpo comunitario, como exigencia de justicia, de creación de
espacios de libertad -en el sentido de poder ser-, para el despliegue de
todo él.21 Es, entre otros ejs., lo que están reclamando los indígenas de
Chiapas, después de casi dos siglos de independencia del país al cual
originariamente pertenecen.22
4. Las instituciones, como órganos vivos del cuerpo comunitario y
obra común, requieren entonces ser constantemente adecuadas, a través
de la participación responsable de gobernantes y ciudadanos. Ello no se
limita a las políticas nacionales y su tarea de respuesta a toda su variedad
interna de comunidades históricas, sino involucra también a espacios políticos más amplios, regionales, continentales, internacionales, de cuyo
buen logro, se advierte ahora más que nunca, depende la realización de
las primeras.
5. Lo político, en tanto organización de la comunidad histórica, es
no sólo el lugar donde se focalizan los problemas de todos los sectores
sino que es problemático en tanto tal. De este modo, en una época en que
la democracia parece aventajar a otros sistemas, su representatividad
entra en crisis por falta de una suficiente participación de todos los ciudadanos en la vida pública y de las vías adecuadas para ello. A diferencia
de otros sistemas, que toman su autoridad de entidades previas o superiores, no por accidente sino por constitución su legitimación está
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siempre en curso,23 así como lo prueban en nuestros tiempos la declinación de las ideologías, el ascenso del indivualismo y paradójicamente
la apelación a las iniciativas comunitarias. Hecho trascendental este último, en tanto significa el redespertar de la sociedad civil, de la obra
común, y por lo tanto de la posibilidad de replanteo institucional. Entonces, la ética de lo político, es decir su adecuado despliegue, se destaca sobre un fondo problemático que afecta a todos los sectores de la vida social, en tanto cada nueva zona de poder lo es de una responsabilidad, que
apela a decisiones éticas que no tendrían fuerza sin el poder público, por
ej. para orientar adecuadamente la economía, financiar la investi-gación
en los aspectos requeridos, conducir hacia técnicas apropiadas, etc.
F. La experiencia de una economía de despojo durante el proceso
de conquista y colonización, y de su desvirtuación en mercancía y acumulación para satisfacción de algunos en lugar de estar orientada a la
satisfacción de las necesidades reales de toda la comunidad, exige también en este ámbito una obra de justicia y de rectificación. El acrecentamiento de la pobreza extrema de gran parte de la población entre
nosotros, que no alcanza niveles básicos de vida, y de tres cuarta partes
de la humanidad si consideramos todo el mundo, en una época de grandes avances civilizatorios, hace advertir que se trata de una grave
desorientación e injusticia, que lleva a la alienación de todos, como ya lo
advirtiera el marxismo. Un criterio intercultural, que no significaría sino
tomar a todos los pueblos como sujetos y no objeto de la economía,
ofrecería numerosos elementos y actitudes para replantearla.
G. Todas estas consideraciones nos muestran la necesidad de
repensar lo ético. Al hablar de intención ética, nos encontramos con la
cuestión del valor, obra de la espontaneidad de la libertad humana, de su
capacidad de reconocimiento, por lo que los valores son descubiertos y
no creados, y de innovación y renovación, a diferencia del ser-hecho. La
antinomia de que por una parte nos precedan, en tanto herederos de un
pasado transmitido, y entonces parecieran suprimir la libertad, y de que
por otra parte al ser obra nuestra parecieran poder estar librados al mero
arbitrio, revela una relación circular entre pertenencia, propia de toda
conciencia histórica, y distancia, propia de toda conciencia crítica, que
desentraña a tal antinomia descubriendo al valor en su dimensión
histórica.Ello nos orienta a guardar una actitud adecuada, reuniendo en
un mismo movimiento tanto el aspecto de interpretación y asunción, como de crítica y recreación; en la actual situación posmoderna se requiere
además incorporar un sentido eventual de ser y un sentido retórico y
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configuracional de verdad. Como observa G.Vattimo,24 quien al propósito habla de ética de la interpretación, la fragmentariedad, discontinuidad
y multiplicidad de centros históricos que registra la conciencia contemporánea, reconfigurada entre otros factores por los medios masivos de
comunicación, no necesariamente debe librarnos a una esquizofrenia, dado que la experiencia ofrece también condensaciones de sentido que permiten la constitución de criterios rectores y de opciones.
Por ej. entre el diagnóstico de mutaciones cualitativas a las que
nos hemos referido al hablar del impacto tecnocientífico, y la búsqueda
de fundamentos válidos capaces de responder a las exspectativas, P.
Ricoeur25 apela con razón al plano intermedio de las convicciones comunes, como pasaje obligado de la reflexión, sobre todo por encontrarnos en
la situación paradójica de que las exigencias éticas presionan tanto más
cuanto su justificación última se hace más problemática, hasta el punto
de sentirnos tentados a considerar este hecho como una nueva mutación
cualitativa. En una sociedad democrática las convicciones, en su efectividad cultural, convergen fuertemente a la vez que responden a fundaciones divergentes, y una democracia parece definirse por la capacidad de
soportar un conflicto fundacional, forjando el consenso por avance.26 Las
democracias occidentales se distinguirían por su entrelace de herencias
heterogéneas como la judeo-cristiana, greco-romana, humanista y por ese
tejido de comportamiento ético consensuado-conflictivo. En nuestros países se observa algo semejante y tal vez más intensamente, dada su convivencia multicultural y el haber sufrido además un proceso de conquista y
colonización, aún vigente en ciertos aspectos, que reclama como punto
de partida el reconocimiento de las propias comunidades históricas.
Se tratará no de atenuar disonancias de opinión sino más bien de
reunir diferentes voces, que ponen a luz diferentes aspectos integrables.
Y si ello supone una cierto tipo de ontología y antropología con referencia a la actitud del hombre para entrar en una ética de la argumenttación,
no puede prescindir tampoco de las tradiciones como vehículos históricos
de las opiniones, ni de una lectura que plantee la cuestión del sentido.
Casi todos los autores insisten en la idea de responsabilidad. Entre
ellos, H. Jonas,27 aludiendo a que la era tecnológica exige orientarse hacia un futuro lejano que excede las consecuencias previsibles, habla de
una ética que excede la proximidad del respeto a las personas y se extiende tanto como nuestros poderes en el espacio y en el tiempo, y en la
profundidad de la vida, sin reciprocidad asignable, porque no conoceremos a los descendientes que podrán pedirnos cuenta. La ética clasica
individual de la imputación a un agente y de la convicción se reformula
incorporándose a ámbitos más amplios: de la praxis política -lugar donde
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se cristalizan las decisiones para las comunidades y esfera de conflicto
entre el aspecto idealizante de la convicción moral y el pragmático del
compromiso político-, de la praxis económica - conflicto entre eficacia y
sentido para todos, de modo que si en la empresa la responsabilidad se
relaciona con la imputación, también a la lógica de la primera se opone
una lógica de la obediencia y no sólo a nivel de individuos sino de
finalidades-, de la praxis científico-técnica, etc.
H. La experiencia de una acción evangelizadora que a menudo
acompañó al proceso de conquista y colonización con un espíritu semejante de univocidad e imposición de la propia cultura como la más verdadera, ignorándose los valores de otras, hace que también deba repensarse
lo religioso. De hecho, desde las mismas Iglesias cristianas se ha planteado una 'nueva' evangelización que intenta dialogar con las culturas,
hablar desde ellas, logrando no pocas veces, al hacerlo, redescubrir sus
propios contenidos; con esta actitud ha surgido un importante pensamiento teológico del que ya no es posible prescindir.28
Puesto que opera sobre el terreno fundamental de las creencias, el
imaginario social, lo religioso como lo artístico,29 son ámbitos fundamentales desde los que se puede desplegar y valorar la interculturalidad, es
decir la empresa común humana de comprender y articular lo real desde
diferentes caminos.
Son éstas y otras sendas en las que ha de continuar comprometiéndose nuestro pensar y nuestra acción, desde las sugerencias interculturales, puesto que se trata siempre de partir de todo el cuerpo comunitario. Es una labor teórica, de adecuada comprensión, formulación y
práctica, con actitudes consecuentes. Es necesario querer asumir el acaecer humano en toda su amplitud y corresponderle.
A ello contribuirán, entre otros emprendimientos, encuentros interculturales como éstos, en los que desde experiencias históricas diferentes se consideren y discutan las grandes cuestiones que hoy nos preocupan. También aportaría, en esta línea, reunir en publicaciones periódicas
los numerosos trabajos y elaboraciones ya existentes de diversos ámbitos
culturales, que suelen quedar recluidos en los mismos, a fin de que
lleguen a las instituciones y al público en general y operen como material
inspirador. Mi propuesta es que aprovechando este espacio de encuentro
internacional como es un primer Congreso de Filosofía Intercultural, se
decida una publicación de este tipo y se vayan dedicando los sucesivos
Congresos a problemáticas definidas, a fin de orientar la producción
hacia los problemas concretos que nos reclaman.
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NOTAS
1

Es el caso, como se sabe, de las así llamadas minorías étnicas, de los regionalismos y
del resurgimiento de las nacionalidades,todo lo cual evidencia la resistencia de los
sujetos histórico-culturales frente a la homogeneización y el desconocimiento por
parte de los Estados.
2
Entre los grandes críticos modernos y contemporáneos que aportaron en este sentido,
entre otros aspectos señalan Feuerbach la importancia de la sensibilidad, Marx el
condicionamiento del interés, Nietzsche la voluntad de poder, Freud un modelo tópico
y energético de la conciencia y la necesidad de inperpretación, etc.
3
La fenomenología husserliana en su análisis de la subjetividad para una tarea de
fundamentación del conocimiento.
4
M.Heidegger propone en Ser y tiempo una ontología de la comprensión previa a toda
teoría del conocimiento.
5
Las teorías linguísticas, del conocimiento, de la acción, de los sistemas, de la
comunicación, del lenguaje han acentuado el proceso ya moderno de desubstanciación
del sujeto señalando su relatividad con respecto a estructuras, sistemas y juegos, hasta
su borramiento.
6
J.C. Scannone, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana, Guadalupe,
Buenos Aires l990, ha señalado esta relación, entre otros rasgos distintivos de nuestra
experiencia histórico-cultural.
7
La calificación de 'narrativa'se refiere al hecho de que lo que llamamos subjetividad,sea personal o comunitaria, no es,como observa P.Ricoeur (La vida, un
relato en busca de narrador, p.57 en "Educación y política", Docencia, Buenos Aires
l984) ni una sucesión incoherente de acontecimientos, ni una sustancialidad
inmutable, sino el tipo de identidad que sólo puede crear la composición narrativa en
un juego de sedimentación e innovación, por lo que nos convertimos en narradores de
nuestra propia historia sin ser totalmente autores de nuestra vida.
8
R. Kusch señaló fuertemente esta característica del estar, como preontológica y
prelinguística, entre otras obras en Esbozo de una antropología filosófica americana,
Castañeda, Buenos Aires l978.
9
Un ejemplo de ello lo ofrece I.P. Lalèyê, (Pour une anthropologie repensée, La
pensée universelle, Paris l977), al replantear en lengua francesa la antropología
filosófica desde su experiencia yoruba, mostrando que es posible hacerlo más allá de
los presupuestos y problemas de la traducción, en tanto el sentido trasciende su
encarnación en palabras, conceptos, etc.y al agente instrumental de su constitución,
pues cada vez que se logra comunicar algo se trasciende la materia y el instrumento de
la comunicación provocando una 'evocación', un hacer aparecer, si nos encontramos
entre conciencias inquisidoras, abiertas. Ello le lleva a hablar, con respecto a la
Fenomenología, de 'fenomenología evocativa', de restitución fenomenológica en lugar
de reducción eidética, no de una verificación teórica de la constitución de sentido sino
de una práctica individual y comunitaria que lo incluye y trasciende, y de una
humanidad como sujeto de conocimiento. Porque no se trataría de una racionalidad
universal sino de algo más exaltante, de asegurar la comunicación entre los pueblos y
las culturas en lo que tienen de vital y original, evitando el predominio de un
determinado lenguaje, con respecto al cual, además, la historia nos enseña que nunca
está solo en el mundo.
10
F.Lenoir, Temps de la responsabilité, E. du Seuil, Paris l99l, ofrece un análisis y una
reflexión ética acerca de esta mutaciones.
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11

Entre la numerosa bibliografía existente al respecto, E.Guhl N. compil. Medio
ambiente y desarrollo, edit.Tercer Mundo, Bogotá l993, recoge reflexiones de una
serie de autores con perspectiva internacional y también americana.
12
Desde la filosofía, pero justamente en un intento superador de las actitudes y
conceptos de la metafísica, M.Heidegger, habla del hombre como 'habitante' del
cuarteto y de las cosas como 'reunión' del mismo, rescatando el sentido originario
guardado y olvidado en el lenguaje. En nuestras lenguas -indígenas, afroamericanas,
criollas...-pervive un sentido semejante.
13
Entre ellas, J.M. Varaut, Lo posible y lo prohibido, Atlántida, Buenos Aires l989.
M.Vidal, Bioética. Estudios de bioética racional, Tecnos, Madrid l989.
14
Diversos autores entre nosotros se han referido a ello, como M.Casalla, Tecnología
y pobreza, Fraterna, Buenos Aires l988, C.Galli-L.Scherz compil., Identidad cultural
y modernización, Edic.Paulinas, Buenos Aires l992, C.Katz, Economía latinoamericana-De la década perdida a la nueva crisis, Letra Buena, Buenos Aires l992.
15
N.Wiener, Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas,
Tusquets, Barcelona l985.En su prólogo a la segunda edición de l96l registra el
despliegue asombroso que tuvo lugar en diferentes aspectos desde la época de su
primera edición en l948.
16
M.Mc Luhan habló significativamente de La comprensión de los medios como las
extensiones del hombre, Diana, México l889.
17
N.García Canclini, Culturas híbridas-Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México l990.
18
J.Martín Barbero, De los medios a las mediaciones, G.Gili, Barcelona l99l, llama
con razón la atención sobre esta posibilidad de protagonismo.
19
Como bien observan desde la discusión posmoderna, entre otros G.Vattimo: La
sociedad transparente, Paidós, Barcelona l990, U.Eco, Apocalípticos e integrados,
Lumen,Barcelona l993, idem, La estrategia de la ilusión, De la Flor, Buenos Aires
l992, aunque con diferentes matices.
20
P.Ricoeur, Etica y política en "Educación y política", Docencia, Buenos Aires l984,
plantea lo ético como la odisea de la libertad, que se juega tanto en el ámbito personal
e interpersonal como en el comunitario en cada uno de sus aspectos. En el político se
trata de la creación de espacios institucionales de libertad, en el sentido de
posibilidades de despliegue del cuerpo comunitario, que le incumbe al estado.
21
J.G.Castañeda, La utopía desarmada, Ariel, Buenos Aires l993, ve en los
intersticios de un poder globalizador la posibilidad de apuntar aún a un ideario, y en la
construcción de una coalición política y social la de adoptar un programa alternativo.
A.Colombres compil., América latina: El desafío del tercer milenio, Edic. del sol,
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Seuil, Paris l99l.
26
Para J.Rawls, Teoría de la justicia, Fondo de cult. ec., Buenos Aires l993, una
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27
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28
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Esteban Krotz
CULTURA, NATURALEZA, INDÍGENAS AMERICANOS:
TRES APROXIMACIONES A LA DIVERSIDAD ÉTNICA EN UN
MUNDO COMPLEJO
Lo que sigue constituye una triple aproximación al tema de la diversidad cultural contemporánea. Primero se hace ver que la ciencia antropológica surge a fines del siglo pasado sobre la base del reconocimiento de que las diferencias entre los grupos humanos son, ante todo, de carácter histórico-cultural y no natural. Después se muestra que en la actualidad puede observarse frecuentemente un movimiento inverso: la reducción de lo cultural a lo natural en el tratamiento de la diversidad. Ante
este trasfondo se ofrece, finalmente, consideraciones que destacan la particularidad de las culturas y civilizaciones indígenas actuales de América
y su posible aporte al aún pendiente y apenas incipiente diálogo planetario entre las culturas.
Es pertinente señalar que el texto se ubica en los marcos de la investigación antropológica y de la reflexión filosófica originados en el seno de la civilización noratlántica. Esta indicación se hace, porque condición imprescindible de todo diálogo intercultural auténtico es la identificación explícita de las condicionantes histórico-concretas en las que se
realiza y, por consiguiente, también de las que matizan las contribuciones
que a él se pretenden hacer; sólo así puede tratarse de convertir tradicionales obstáculos y posibles hipotecas en impulsos catalizadores de este
diálogo.1
De la naturaleza a la cultura en el estudio de la diferencia étnica
El discurso sobre la interculturalidad es en primer lugar un discurso sobre
las culturas. En ello se olvida a veces que éstas últimas no existen sin los
sujetos colectivos concretos que les dieron y/o les siguen dando vida. En
la historia del pensamiento europeo observamos que mucho antes de que
se identificara "culturas", se nombraba directamente a las colectividades
portadoras o productoras de tales culturas. En la época del surgimiento de
la ciencia antropológica la terminología usada para tal efecto era poco
precisa y se empleaba casi indistintamente términos tales como "pueblo",
"nación", "tribu" o raza", entre otros.
Lo que compartían las colectividades bajo estudio y lo que, al
mismo tiempo, las hacía distintas de la de los observadores noratlánticos,
era visto durante mucho tiempo como propiedades de carácter natural.
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"Natural" significaba aquí dos cosas relacionadas. Primero: las diferencias entre los grupos humanos del pasado y del presente eran en cierto
modo basadas en elementos físicos o "externos", que saltaban a la vista,
tales como color de la piel, forma y color del cabello y de los ojos,
facciones y figura "típicas", estatura promedia. Segundo: se trataba de características "dadas" y consideradas invariantes. En consecuencia, lo que
era -y lo que podría ser- una colectividad y lo que era -y a lo que razonablemente podría aspirar- cualquiera de sus integrantes, estaba determinado de una vez y para siempre por características corporales, en las
cuales, al mismo tiempo, se expresaba su modo de ser. Tales características observables y medibles sirvieron finalmente para el primer acercamiento de tipo científico a la especie humana como tal, en el cual se
trataba de inventariar sus variantes según los cánones de la sistemática
zoológica establecidos por Linneo.
Puede decirse en cierto sentido que la antropología sociocultural
propiamente dicha se inició con el reconocimiento (anticipado, desde
luego, de múltiples maneras en épocas anteriores, pero hecho efectivo
definitivamente sólo durante el último tercio del siglo pasado) del carácter no natural, sino "artificial" -creado, histórico, modificable- de las
diferencias entre las colectividades humanas: según el paradigma
evolucionista, estas diferencias eran resultado de la velocidad desigual
con que la humanidad se desarrollaba en los diferentes pueblos de la
tierra. Para entender y explicar estas diferencias y los sujetos colectivos
que los producen y mantienen -se explicó desde los primeros tratadoshay que estudiar sus costumbres, sus tradiciones, sus respuestas particulares al medio ambiente, etc., es decir, hay que estudiar sus "culturas".
También podría encontrarse el inicio de la antropología como
"ciencia de la cultura" en la sustitución del concepto "raza" por el de
"etnia": el primero se refiere más inmediatamente a características físicas
dadas al nacer, mientras que el segundo alude ante todo a las características que el ser humano adquiere como miembro de una colectividad específica y, a partir de ello, a la tradición que comparten todos los miembros de una colectividad como tales. A esta sustitución contribuyeron dos
factores importantes. Por una parte, la poca utilidad clasificatoria del primer concepto mencionado, porque mientras que unos señalaban la existencia de un número muy reducido de razas humanas, otros identificaban
muchas docenas de ellas. Por otra parte, esta concepción "culturalista" de
la diversidad humana proveía el fundamento para la emergencia del
primer paradigma antropológico, que se basaba en la unidad de la especie
como tal. Siguió manteniendo posteriormente este carácter básico en las
posiciones que impugnaron al evolucionismo decimonónico y desarrolla-
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ron la forma de investigación más típicamente "antropológica", el llamado trabajo de campo con su "observación participante", ya que aquel es
posible sólo si se supone que el antropólogo es un ser fundamentalmente
igual a los que estudia y, por tanto, capaz de introducirse de tal modo a
otra cultura, que su conducta (e incluso su percepción y su razonamiento)
puede volverse altamente semejante a la de los "nativos". O sea, se asumía y se sigue asumiendo que incluso las diferencias más llamativas e
incomprensibles a primera vista entre las formas de vida de los pueblos y
las épocas no impiden que cualquier ser humano pueda convertirse en
miembro de cualquier colectividad humana.
Es sabido que durante mucho tiempo, pueblos exóticos "de ultramar" eran los objetos de estudio principales de los antropólogos, aunque
desde los inicios de la disciplina ha existido un interés semejante por las
formas de vida distintas al interior de los países europeos (a las que, por
cierto, se les nombraba con los mismos calificativos de "primitivas",
"bárbaras" y "pre-civilizadas"). Más y más el estudio antropológico -el
mismo caso de la antropología mexicana lo demuestra muy bien- se ocupó también e incluso ante todo de colectividades evidentemente no-naturales sino de emergencia reciente, tales como campesinos parcelarios, obreros fabriles, colonos urbanos, migrantes, miembros de organizaciones
políticas y grupos profesionales. A partir de los años setenta, la discusión
sobre la alteridad sociocultural empezó a cruzarse de modo decisivo,
aunque hasta ahora no suficientemente aclarado, con la concepción
marxista de la sociedad como compuesta por clases sociales antagónicas,
a las que (bajo términos como "ideología" y "consciencia") se adjudicaba
"culturas" tan distintas entre sí como las que se observan entre pueblos de
diferentes partes del globo.
Parecía establecido para siempre que la única forma adecuada para
acercarse en términos teóricos y prácticos a los estilos de vida, a las formas de entender y de darle sentido teórico y práctico al mundo era su
tratamiento como fenómeno cultural.
De la cultura a la naturaleza en la defensa de la diferencia étnica
Durante mucho tiempo, la arrogancia eurocéntrica (mejor sería
decir: noratlanticocéntrica) había podido calificar las prolongadas y repetidas guerras civiles posteriores a la descolonización en numerosos
países africanos (desde Biafra hasta Ruanda) y muchas situaciones semejantes en Asia (desde las actividades bélicas japonesas en el continente asiático durante la Segunda Guerra Mundial hasta los cruentos
conflictos actuales en Sri Lanka, Afganistán y Timor Oriental) y en el
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llamado Cercano Oriente (la cuestión kurda y la cuestión palestina) como
problemas típicos del Tercer Mundo, de pueblos aún en una etapa premoderna. Pero se ha tenido que reconocer cada vez más claramente el
largamente olvidado factor étnico como elemento dinámico también en el
seno mismo de las sociedades consideradas "modernas" o "desarrolladas". Ha quedado testimoniada su presencia de modo particularmente
terrible por las ya largas series de mortíferos atentados en Belfast y
Bilbao, por los sangrientos sucesos raciales de Rostock y Los Angeles en
el año del Quinto Centenario, por las tragedias balcánica y chechena
todavía inacabadas. Por doquier palabras tales como discriminación étnica y racismo, xenofobia y hasta limpieza étnica se suelen hacer presentes
cuando se discute situación y futuro del mundo moderno. Esta situación
se da cuando se analiza las consecuencias de la integración económica y
política supranacional para los países nórdicos y cuando se aborda la
influencia sociocultural de la inmigración en su interior. Pero también se
da cuando determinados segmentos de estas sociedades reclaman ciertos
derechos colectivos y formas autonómicas de organización, las cuales
fundamentan con la existencia de una homogeneidad particular, de la
homogeneidad étnica, o sea, una homogeneidad derivada de una descendencia común y diferente de la de las demás colectividades, especialmente las más cercanas. Como se sabe, en años recientes estos tres debates también se han estado dando en los países latinoamericanos.
Con facilidad se puede reconocer detrás de estos temores y anhelos siempre el mismo modelo de organización social como meta: una
determinada idea de nación, moldeada al modo decimonónico, con fuerte
énfasis en la función de las fronteras como líneas de separación y de
protección frente al amenazante exterior. En esta perspectiva, una colectividad humana propiamente dicha -una nación- puede crearse y mantenerse sólo cuando tiene y conserva un altísimo grado de homogeneidad
que deviene finalmente en uniformidad cultural.2 En términos de este
prospecto, unos quieren fortalecer la identidad propia (o, en su caso, recuperar la identidad mermada o perdida) frente al peligro que significan
presencia y posible predominancia de miembros de otras colectividades
nacionales en los organismos de decisión multinacionales y/o en el interior de sus ciudades e instituciones, mientras que otros apenas están
exigiendo el establecimiento de límites y de instancias propias que les
permitirían actuar como colectividades diferentes. En ambos casos, dicho
sea de paso, se observa que con relativa rapidez se suele estar dispuesto a
legitimar la acción violenta para asegurar la obtención del objetivo propuesto, pues se considera en juego la sobrevivencia de la colectividad
como tal.
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No se pretende aquí juzgar sobre los motivos de personas y grupos
concretos que formulan este tipo de proyectos o sobre su pertenencia en
determinadas coyunturas históricas. Sólo quiere llamarse la atención sobre el hecho de que aquí se afirma como base y límite de la organización
social deseada un elemento que en primera instancia no es cultural, sino
biológico-natural: la homogeneidad a la que se quiere regresar o llegar
tiene como criterio el momento de la descendencia física común. Esto
significa que estamos, al menos en cierto sentido, ante un movimiento
contrario al descrito en el apartado anterior, ya que se aborda el fenómeno de la diversidad cultural desde el ángulo de la naturaleza. Esta
manera de determinar la predominancia de los vínculos sociales y de
definir pertenencia y exclusión representa una especie de naturalización
de lo cultural, como se puede ver en, al menos, tres niveles.
En primer lugar, la colectividad humana deseada aparece aquí a
modo de una especie que habita un ecosistema, en el cual puede sobrevivir solamente cuando no están presentes (cierto tipo de) competidores:
éstos, en caso de concedérseles el derecho a vivir, deben morar en otra
parte. En segundo lugar, aunque no se cuestione de antemano la condición humana de los demás, se enfatiza tan fuertemente las diferencias
que éstas son causa de incompatibilidad: los rasgos fundamentales propios y de los otros se contrasten mutuamente, hay poco o ninguna
conexión entre ellos, sólo posible simultaneidad en espacios separados.
Como lo demuestran los estereotipos del lenguaje cotidiano, de esto se
nutre fácilmente y se afianza la convicción de una condición humana
distinta (ellos no ven las cosas como nosotros, "no piensan" como nosotros - no tienen la misma mente como nosotros; ellos "no son" como
nosotros - no son "gente de razón", como se llama hasta el día de hoy en
muchos lugares de América Latina a los indígenas), la que en ciertas
coyunturas puede llegar a ubicar a los otros en la esfera de lo no-humano,
por ejemplo, de lo animal. Finalmente aparece un nivel que comparte este
neo-naturalismo con otros fundamentalismos: la base de la identidad
propia y los derechos que de allí se derivan (y, en consecuencia, los
derechos que se les concede a los demás, a los otros, y las obligaciones
que éstos tienen) parecen "naturales". Es decir, son obvios (al menos,
para todos que son de la misma condición), no hay nada que discutir, que
argumentar, que convencer, que acordar. En este tercer nivel aparece la
gravedad de este neo-naturalismo con toda crudeza: la negación del acto
cultural de la comunicación. Es más, a veces hasta se declara nocivo
cualquier contacto, pues podría contaminar la pureza de la cultura propia
y de sus miembros, podría, en consecuencia, fomentar la emergencia de
lo anti-natural...3
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No puede dejar de mencionarse en este contexto los diferentes
enfoques sociobiológicos desarrollados durante los últimos veinte años,
que intentan reducir los fenómenos socioculturales a fenómenos biológicos y, en consecuencia, de asignar el estudio de los primeros a una especie de zoología humana.
Etnias indígenas latinoamericanas y diálogo intercultural universal
Hoy en día, la mayor parte de los pueblos y las comunidades
indígenas de América Latina no constituyen universos autocontenidos y
completamente aislados de las sociedades regionales y nacionales mayores, aunque intensidad y envergadura de su imbricación en niveles de
integración social más comprehensivas varían fuertemente: mientras que
en algunos lugares se hallan en auténticas "regiones de refugio", en otras
forman parte de redes de interacción en las que participan también
sectores mestizos y blancos e incluso negros y mulatos y, además, un número significativo vive ahora en las pequeñas y grandes urbes. Es fácil
recordar esta situación, cuando se repara en el hecho de que a menudo
vestimenta, fiestas o artesanías calificadas por la industria turística de
"típicas" o "tradicionales", son precisamente resultados de la interacción
entre la sociedad indígena y la no-indígena y que datan apenas de la época colonial; estos mismos ejemplos recuerdan también, lo que la equivocada visión de los pueblos indios como culturas intocadas -en "estado
natural"- suele hacer olvidar, es decir que la situación actual de la mayoría de ellos está marcada por siglos de dominación, intentos de aculturación forzada, etnocidio y genocidio.4 En cierto sentido, los indígenas actuales son sobrevivientes, por más que no siempre pueden ser llamados
simplemente "minorías", pues en varios lugares constituyen porcentajes
significativos e incluso mayoritarios de la población regional.
Desde el punto de vista de las posibilidades y las tareas pendientes
para un diálogo intercultural a nivel planetario, la situación de los pueblos indígenas latinoamericanos (y americanos en general) es bien distinta de la de aquellas culturas asiáticas y árabes que desde hace muchos
siglos constituyen interlocutores reconocidos, a veces incluso admirados
por la civilización europea, especialmente aquellas generadoras de sistemas de cosmovisión escritas: ninguna de las culturas y civilizaciones del
Nuevo Mundo han sido reconocidos como lugar de nacimiento de la filosofía.5 Además, medio milenio de opresión e incorporación forzada a
otro tipo de civilización la hace diferente también de la de los reinos y las
tribus de Africa negra, Asia y Oceanía que sólo durante el siglo XIX
entraron a la órbita noratlático-capitalista.
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Resulta pertinente subrayar aquí dos características de estas sociedades (aunque, es obvio, valgan de modo diferente para las más de
400 pueblos indígenas de América Latina, de las cuales, además, un buen
número acusa un alto grado de heterogeneidad interna).
En primer lugar, se trata de colectividades altamente vulnerables y
casi siempre muy débiles en su relación con su medio ambiente social y
cultural. Esto vale, por ejemplo, en términos políticos y es testimoniado
de modo extremo por la reducidísima capacidad de resistencia y de sobrevivencia de los pueblos amazónicos frente a las agresiones de la civilización capitalista-industrial. En el caso de los pueblos indígenas fuertemente moldeados por el régimen colonial, esta debilidad se expresa, por
ejemplo, en la incapacidad de controlar su organización interna y un
espacio geográfico correspondiente, por lo que en muchas partes el nivel
más alto de identidad colectiva y de integración social todavía existente
es el comunal. Los recientes cambios constitucionales en la mayoría de
los países latinoamericanos están de alguna manera encaminadas a modificar esta situación, pero todavía no han tenido efectos evaluables.6 En
términos simbólicos, la mencionada vulnerabilidad y debilidad se muestran en que incluso cuando se logra un cierto grado de resistencia cultural, hay pocas posibilidades para desarrollar la cultura indígena de
acuerdo con su propia lógica cultural (situación evidenciada ejemplarmente en cuanto a la lengua: incluso donde se ha logrado la educación
escolar bilingüe, ésta suele favorecer el uso del idioma no-indígena y los
espacios donde el manejo de éste es relevante, son casi siempre los menos importantes en términos económicos, políticos, administrativos, cognitivos, etc.). Esta situación es agudizada por el hecho de que en grandes
sectores de las poblaciones indígenas se ha interiorizado la desvalorización de las culturas indígenas que, además, sobreviven casi siempre de
manera fragmentada y mimetizada y haciendo visible en cada momento
las marcas de su condición de oprimida.7
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que se trata de culturas
ágrafas. Esto implica, por una parte, que estas culturas solamente se representan de modo inmediato y directo por y en sí mismas: sólo su propia
producción y reproducción puede hacerlas presentes. Por otra parte, sus
representaciones en forma de colecciones museográficas, el cine, el video, la monografía antropológica son casi siempre obra de integrantes de
culturas no-indígenas y, además, frecuentemente los elementos representados se encuentran descontextualizados (como en las exposiciones, las
funciones folclóricas o los libros que contienen impresa la "tradición
oral").
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De todo lo anterior sigue que en cuanto a su posible aportación a
un diálogo intercultural a nivel planetario, las culturas indígenas americanas se encuentran en una posición sumamente delicada. Para permitir
tal aportación, habría que dar varios pasos (aparte de, desde luego, asegurar la sobrevivencia física y aumentar los niveles de bienestar de sus integrantes, que cuentan tradicionalmente entre los más pobres, los más expuestos a ser víctimas de la especulación comercial y de la corrupción,
con la menor expectativa de vida, etc.).
Par comenzar hay que superar la predominante visión de los pueblos y las culturas indígenas como algo de carácter casi "natural": prístinos e invariables a lo largo de los tiempos. Esta es la visión que impulsa
tantas veces los llamados al "rescate" y a la "conservación" de las culturas indígenas - del mismo modo que se quiere rescatar y conservar sus
entornos físico y biológico. A contracorriente de esta conceptualización
hay que tratar a los grupos y los pueblos indios y a sus tradiciones y patrimonios como pertenecientes a la esfera cultural, como resultados de procesos históricos, como formas de vida creadas, igual como las actualmente dominantes, a través de múltiples interacciones con medios ambientes naturales y socioculturales. Pero al optar por esta conceptualización, ¿por qué habría que reproducir la imagen decimonónica de que se
trata de sociedades retrasadas, en las cuales solamente aparecen estadíos
evolutivos definitivamente superadas por las sociedades modernas? ¿No
son acaso también las sociedades indígenas actuales sociedades modernas, en el sentido de desarrolladas a lo largo de los tiempos y de partes
integrantes y componentes de una misma contemporaneidad? Aunque,
claro está, aquí miramos las caras mayormente oprimidas de la modernidad y, por tanto, fragmentadas, mimetizadas, frenadas?
Desde esta perspectiva se abre un camino donde no simplemente
se exigiría para los pueblos indígenas el derecho a ser escuchado. Desde
luego, este derecho a ser escuchado tiene que seguirse reclamando y se
trataría de poder hablar con todos los medios culturales y técnicos de la
modernidad de los que hasta ahora no solamente se les ha privado, sino
mediante las cuales se les ha inmovilizado, arrinconado, esterilizado. Se
trata de algo más que de simplemente escuchar. Se trata de que participen
-desde su modernidad- en la conformación de las sociedades regionales,
de las sociedades nacionales, de la sociedad mundial, de las que forman
parte las culturas indígenas.
Es sabido que numerosos rasgos culturales todavía vigentes o
visibles en muchos pueblos indígenas -piénsese en formas de concebir la
relación sociedad-naturaleza y los procesos salud-enfermedad, en el funcionamiento y los objetivos de los procesos judicial, en los modos de
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crear consenso y de vigilar su aplicación- han llamado la atención de especialistas y ciudadanos en general. El interés por estos elementos proviene precisamente del hecho de que tocan áreas de la organización
social que en las civilizaciones consideradas altamente desarrolladas se
encuentran en crisis. Afirmar aquí la urgencia de la aportación de los
grupos indígenas no significa querer, desde una perspectiva romántica,
querer revertir la historia. Sí se propone, en cambio, ver la historia dominante desde su reverso: desde aquel ángulo donde las culturas indígenas
adquieren perfil como acervos de experimentos y alternativas culturales
que deben ser examinados como -posible- enriquecimiento de la configuración de la nueva civilización mundial emergente.
NOTAS
1

Véanse para esto también las "observaciones preliminares" de Raúl Fornet (en:
Filosofía intercultural, Universidad Pontificia de México, México 1994, págs. 9 y
sigs.). - No está por demás señalar que se trata de un determinado punto de vista en la
antropología que no todos los especialistas compartirían. Véase para su fundamentación E. Krotz, Andersheit zwischen Utopie und Wissenschaft (Lang, Frankfurt
1994).
2
Véase para una crítica de esta concepción en México el ensayo de G. Bonfil, "La
querella por la cultura" (en: G. Bonfil, Pensar nuestra cultura, cap. 10. Ed. Alianza,
México 1991).
3
Véanse para esto también las consideraciones de M. Douglas sobre la idea de
"pureza" como base para establecer y de legitimar determinado orden (M. Douglas,
Purity and danger, Penguin, Baltimore 1970).
4
Véase para esto también la crítica a la concepción de Rorty, que deja de lado precisamente el hecho de la imposición imperialista (Ricardo D. Gómez, "Scientism in
crisis: good news for Latin American Philosophy", en: Libertaçâo-Liberación, v. 1,
1989, n. 1, págs. 147 - 154. Desde un punto de vista antropológico puede verse G.
Bonfil, op. cit., cap. 2.
5
Jesús Mosterín expresa un punto de vista ampliamente aceptado cuando señala "El
pensamiento filosófico surgió simultáneamente ... en tres zonas de nuestro planeta: en
la India, en China y en Grecia" (Historia de la filosofía, v. 2, pág. 7, Alianza, Madrid
1983) y son raras las historiografías que reconocen un "pensamiento filosófico" en la
América precolombina (Birgit Gerstenberg, "Philosophisches Denken im präkolumbischen Mexiko und die Philosophie der Kolonialzeit in Amerika", en: R. Moritz y
otros, eds., Wie und wann entstand Philosophie in verschiedenen Regionen der Erde?
Dietz, Berlin 1988).
6
Estas modificaciones se encuentran documentadas en los volúmenes más recientes
del Anuario Indigenista (editado por el Instituto Indigenista Interamericano, México,
D. F.) y en el libro de Bartolomé Clavero, Derecho indígena y cultura constitucional
en América. (Siglo XXI Eds., México 1994).
7
Como lo ha indicado G. Bonfil, en esta situación puede verse también un éxito de la
civilización mesoamericana: su vigencia actual no se halla restringida al ámbito de los
pueblos indígenas propiamente dichas, sino partes esenciales de ella se encuentran
también en amplios sectores de la población mestiza.
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José Luis Gómez-Martínez
LA POSMODERNIDAD
Y EL DISCURSO ANTRÓPICO DE LA LIBERACIÓN
“La idea que de su libertad
tienen los occidentales será el
punto de partida de la conciencia que sobre su propia
libertad tendrán los hombres a
los que se niega la simple
posibilidad de la misma.”
Leopoldo Zea
“El diálogo intercultural nos
parece ser hoy la alternativa
histórica para emprender la
transformación de los modos de
pensar vigentes.”
Raúl Fornet-Betancourt
La problematización de las estructuras sociales que caracterizó a
la década de los años sesenta, estaba enraizada, aun cuando por aquellos
años fuera todavía desarrollo inconsciente, en la radicalización de los
discursos de globalización por entonces en juego. Y, a pesar de voces
disidentes, Leopoldo Zea y Frantz Fanon entre otros, se aceptó en aquel
momento, a nivel global, la caracterización del proceso según presupuestos europeos y estadounidenses: se empezó a hablar así, en el discurso político, de la existencia de un “tercer mundo”; desde un concepto
global económico se clasificaron a los pueblos en desarrollados y subdesarrollados; y, en fin, desde los presupuestos culturales europeos se
agrupó a los demás pueblos en más o menos periféricos o marginales. Es
decir, Europa occidental y Estados Unidos se erigen en centro político
(primer mundo), en centro económico (países desarrollados), e incluso en
centro de irradiación cultural en torno al cual debían girar los países que
ahora se denominan periféricos. El campo de acción era global, pero las
reglas del juego, siempren cambiantes, se originaban, por supuesto, en el
primer mundo, tácitamente aceptado como símbolo y modelo de desarrollo y “centro” de irradiacción civilizadora. A los demás pueblos se les
permitía dos opciones que igualmente atrapaban: a) aceptar las reglas del
juego, su estado periférico, subordinado, con relación del centro; o b) ser
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ineludiblemente manejados, cosificados, por los que aceptaron participar
en el juego, o sea, quedar relegados a un papel pasivo que de hecho
convertía a los pueblos en “juguetes”.1
Pero al mismo tiempo que el Occidente imponía su discurso de la
modernidad--la existencia de una realidad que transciende la contextualización de sus circunstancias--como única opción para un discurso global,
se iniciaba también en su seno la problematización teórica de los mismos
presupuestos fundamentales que posibilitaban dicha modernidad. Se daba
entrada a lo que hoy conocemos como la “posmodernidad”--el recono-cimiento de la ineludible contextualización de todo discurso en sus propias
circunstancias--; es decir, se proponía la modificación radical de las reglas teóricas del juego que hacían posible el discurso opresor de la modernidad. Analicemos ahora con más detenimiento el contenido de este
proceso.
Mientras se consolidaba de hecho a nivel global el discurso dominador, y por lo tanto opresor, de la modernidad europea/ estadouni-dense,
en estos mismos centros de poder--político, económico y cultural--se
negaba la validez teórica de dicho discurso fuera de la contextualización
que hacía posible sus esquemas. Pero el discurso de la posmodernidad,
que es fundamentalmente un discurso liberador, se proyecta primordialmente en tales centros de poder en su dimensión “deconstructiva”; es
decir, se ocupa casi exclusivamente en rechazar toda pretensión de
significación fuera del contexto preciso en que se genera. Ahora bien,
como el acto de significar rara vez es producto de estructuras simples, en
el discurso de la posmodernidad se pospone al infinito dicho acto. Se
problematizan así, en efecto, las estructuras opresoras, pero como el
proceso, por definición, queda inconcluso, no se llegan a confrontar los
esquemas mismos de opresión.
Detengámonos por un momento en lo que esto implica: a) al nivel
de la “praxis”, el discurso de la modernidad que imponen los centros de
poder se asienta cada día con más fuerza en dimensión global; b) al nivel
de la abstración “teórica”, se rechaza la posiblidad de un discurso que
aporte validez fuera de las estructuras concretas que lo generan. Es decir,
mientras en la realidad cotidiana se impone una estructura económica
global, una concepción política precisa como la única posible en un
1

Conviene señalar desde el comienzo que no cuestionamos aquí los conceptos de
“centro” y “periferia”, sólo el uso que de ellos se hace. Todo pueblo tiene el derecho a
sentirse “centro”, es decir, fuente de su dinamismo cultural; y por definición, todo
centro se puntualiza por aquello que no lo es, o sea, por lo que le es periférico. Lo que
problematizamos aquí es la situación anómala de un pueblo que articula su discurso
desde los presupuestos de “ser” periferia.
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mundo civilizado y un modelo cultural occidental como realidad deseable
para todos los pueblos, se rechaza al mismo tiempo la posibilidad de que
un discurso reflexivo originado en ese mundo “periférico” pueda tener
relevancia en los “pueblos-centro”.
En este contexto, se inicia, también en la década de los sesenta, la
formulación de un discurso filosófico iberoamericano que confronta a la
vez las pretensiones globalizantes de los esquemas de la modernidad
europea/estadounidense, y apunta una superación de la aporía posmoderna al proyectarse en dimensión dialógica. Me refiero, naturalmente, a la
denominada filosofía de la liberación. Pero con este término no aludo a
un discurso ya formulado, sino a un proceso de maduración filosófica
iberoamericana que voy a ejemplificar a través de tres posiciones divergentes, que me permitirán, a la vez, formular una esquemática crítica y
proyección del pensamiento de la liberación en el contexto de la posmodernidad. Voy a considerar, brevemente, entre otros filósofos no iberomaricanos, afirmaciones de Enrique Dussel, Raúl Fornet-Betancourt,
Horacio Cerutti Guldberg y Leopoldo Zea.
FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN COMO FILOSOFÍA DE LA PERIFERIA
La posición de Enrique Dussel puede ser considerada como característica de la articulación radical del sector más exaltado de la primera
etapa de este discurso filosófico iberoamericano. En su libro Filosofía de
la liberación (1989),2 afirma que “la filosofía que sepa pensar esta realidad, la realidad mundial actual, no desde la perspectiva del centro, del
poder político, económico o militar, sino desde más allá de la frontera
misma del mundo actual, desde la periferia, esa filosofía no será ideológica” (9). Sin pretender un examen exhaustivo de las implicaciones implícitas en esta cita, si me interesa resaltar tres aspectos concretos: a) que
se intenta superar la perspectiva que impone un centro extraño; b) que se
desea hacer filosofía de y desde la periferia; c) que esa filosofía no será
ideológica, es decir, que su “verdad” trascenderá el contexto que la
origina.
A) El primer aspecto, la intención explícita de superar la perspectiva extraña, es una de las aportaciones fundamentales del pensamiento
de la liberación. Se desea formular un discurso filosófico contextualizado
en la propia problemática; es decir, de hecho se establece lo iberoamericano como referente inmediato del reflexionar. Este discurso de la
liberación consigue a finales de la década de los años sesenta y principios
2

Enrique Dussel. Filosofía de la liberación. México: AFYL. 1989 (la primera edición
de este libro es de 1977).
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de los setenta dos éxitos rotundos al ser formulado con vigor y precisión
en el ámbito teológico y en el literario. Me refiero, por supuesto, al
discurso de la teología de la liberación y al literario ejemplificado en la
novelística: ambos discursos transcienden las fronteras iberoamericanas e
influyen decisivamente a nivel global en sus respectivos campos.
B) El segundo punto, la formulación de una filosofía de la periferia, significaba, paradójicamente, someterse, acatar una estructura impuesta desde fuera. El éxito del discurso teológico y del literario residía,
precisamente, en que se habían negado a aceptar la clasificación de periferia. Ambos hicieron de su circunstancia un centro, y como tal problematizaron, deconstruyeron, en terminología posmoderna, la pretensión de
un centro único. Se hicieron, en otras palabras, imprescindibles; hubo que
contar con ellos; establecieron un verdadero diálogo intercultural, o sea,
un diálogo que se establecía en planos de igualdad. El discurso filosófico,
por el contrario, con su pretensión de hacerse “desde la periferia”, se
formuló en un principio en términos de una confrontación, pero que por
venir explícitamente desde la periferia, era igualmente adjetivado como
un discurso periférico; es decir, como un discurso a la vez secundario,
dependiente del “centro”, y de un discurso que se negaba a comprender, o
que estaba imposibilitado para comprender, las motivaciones de dicho
centro.
C) Por último, la pretensión de que una filosofía de la periferia,
por el sólo hecho de serlo no fuera ideológica, no se sometiera a principios ineludibles de contextualización, resultaba, en el contexto posmoderno de los que se reconocían como centro, una afirmación infantil, que
justificaba, en efecto, su clasificación como “periférica”, es decir, como
intranscendente. Se rechazaron así, en los llamados centros de poder, los
presupuestos que fundamentaban este discurso filosófico, sin llegar a
considerar las profundas reflexiones que aportaba: de filosofía de la
liberación se convertía en filosofía de la periferia.
A pesar de que este discurso filosófico, que se articulaba desde un
espacio intelectual periférico, fue desdeñado fuera del ambiente iberoamericano, sí que alcanzó a repercutir en dos niveles complementarios: a)
destacó, por una parte, la ineludible contextualización intercultural de los
pueblos a nivel global; y b) motivó, por otro lado, la toma de conciencia
de la degradación humana que implicaba la designación y aceptación de
pertenecer a de espacios culturales periféricos. El discurso filosófico en
la década de los años noventa tomará, precisamente, estos dos aspectos
como problemática fundamental de su reflexión, aun cuando en ambos
casos se parta de un rechazo del “pensamiento de la periféria”, que por su
naturaleza cerraba las puertas a la posibilidad de un diálogo liberador.
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FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN COMO FILOSOFÍA INTERCULTURAL
Recurramos brevemente a dos filósofos representantes, tanto por
su pensamiento como por su formación, de las preocupaciones que dominan en el momento actual. Me refiero a Raimon Panikkar, de formación
indo-hispana, y a Ram A. Mall, de formación indo-germana, ambos, por
lo tanto, producto ellos mismos de un proceso intercultural. Panikkar
reacciona contra la pretensión de establecer una filosofía de la periferia:
“Una liberación es urgente y resulta necesaria, pero llamarlos marginales
[pueblos periféricos], por ejemplo, ya implica hacer el juego a la visión
del mundo adoptada por el opresor, robarles la noble conciencia de ser el
centro del mundo, forzarles a entrar dentro de una historia que no es la
suya propia y obligarles a aceptar un modelo de cultura que los enajena”
(304).3 Mall, por su parte, destaca la realidad intercultural de nuestra
sociedad global y señala que “ninguna cultura, ya sea asiática o europea,
africana o latinoamericana, puede desenvolverse hoy en día, exclusivamente, en su propia tradición” (5).4 Nos previene también Mall que
“aquel que considere que la existencia de otras culturas amenaza la suya
propia, deberá despedirse de la costumbre con la que se ha encariñado de
elevar su propia cultura a paradigma o de considerarla la única ubicación
posible” (4).
Pero tanto el pensamiento de Panikkar como de Mall, en su intento liberador a través de una demoledora crítica deconstruccionista de la
modernidad, no llegan, en última instancia, a superar la fragmentación
que acarrea el discurso de la posmodernidad. Panikkar continúa la cita
que anotamos más arriba con las siguientes palabras: Los pueblos
incorrectamente llamados periféricos “no desean hospitales ni autopistas,
no quieren ni imitar ni seguir la modernización tecnocrática, a menos que
la insidiosa propaganda les lave el cerebro. Incluso la alfabetización
puede producir un genocidio cultural: el de las culturas orales” (304).
¿No implica esta afirmación mantener un status quo? ¿Por qué aplicar un
modelo posiblemente ecológico a los desarrollos culturales? ¿No supondría esto crear “reservaciones” humanas en su propio “habitat” para preservar un colorido cultural artificial? Ram A. Mall, por su parte, lleva
igualmente el respeto a toda expresión cultural hasta el extremo de
3

Raimon Panikkar. La nueva inocencia. Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino,
1993.
4
Ram A. Mall. “Encuentros culturales históricos. Hermenéutica de la
interculturalidad.” Revista de Filosofía (Universidad de Costa Rica) 31, no. 74
(1993): 1-9 (Ram A. Mall es el fundador y presidente de la Sociedad de Filosofía
Intercultural).
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proponer que una filosofía intercultural debe “despedirse de lo axiomático por principio” (4). Pero la opresión y su rechazo tienen como referente
al ser humano, aun cuando sus manifestaciones concretas puedan ser
culturales. Por ello, insistimos de nuevo, tanto el concepto de opresión
como el de liberación son coceptos antrópicos que no pueden definirse
mediante cómodas referencias a una u otra cultura.
La segunda proyección radical del pensamiento de la liberación
entronca precisamente dentro de este marco conceptual que hemos expuesto con brevedad a través de las posiciones anteriores de Mall y
Panikkar.
Y la reciente obra de Raúl Fornet-Betancourt, Hacia una filosofía
intercultural latinoamericana (1994), ejemplifica este intento renovador
de superar la confrontación anti-dialógica que resultaba de aceptar y
articular un discurso periférico. Raúl Fornet reconoce que los presu-puestos que emergen a partir de un pensamiento de la periferia “representan
ciertamente profundas trans-formaciones de la filosofía, pero adolecen no
obstante de una limitación común y es que son trans-formaciones de la
filosofía que no superan el horizonte de su cultura o ámbito cultural
correspondiente” (12).5 Pero esta problematización del discurso de la periferia le lleva a Raúl Fornet a postular por un discurso filosófico radical:
“No se trata de una simple reubicación teórica de lo que tenemos ni de
una radicalización de los planteamientos heredados. Se trata más bien de
crear desde las potencialidades filosóficas que se vayan historizando en
un punto de convergencia común, es decir, no dominado ni colonizado
culturalmente por ninguna tradición cultural” (12).
Dejemos para más adelante el establecer las implicaciones de esta
posición; ahora urge más profundizar en el alcance de su proyecto dialógico, siempre punto fundamental donde se articulan sus presupuestos
cardinales. Raúl Fornet considera nueva su filosofía intercultural porque
“renuncia a operar con un sólo modelo teórico-conceptual que sirva de
paradigma interpretativo. O, dicho en términos positivos, prefiere entrar
en el proceso de búsqueda creadora que tiene lugar justo cuando la ‘interpretación’ de lo propio y del otro va brotando como resultado de la interpelación común, mutua, donde la voz de cada uno es percibida al mismo
tiempo como un modelo de interpretación también posible” (13). La concepción de este pensamiento se origina, como mencionamos anteriormente, en el discurso de la posmodernidad centroeuropea. Raúl Fornet, sin
embargo, al proyectarlo lo hace como liberación incluso del mismo pensamiento que articula. Se trata, según él, de un discurso que “descentra la
5

Raúl Fornet-Betancourt. Hacia una filosofía intercultural latinoamericana. San
José, Costa Rica: Editorial Dei, 1994.
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reflexión filosófica de todo posible centro predominante. No es únicamente anti-eurocentrista, no sólo libera a la filosofía de las amarras de la
tradición europea sino que yendo más allá, critica la vinculación dependiente exclusiva de la filosofía con cualquier otro centro cultural. Así que
en este sentido critica con igual fuerza cualquier tendencia latinoamericanocentrista, o de afrocentrismo, etc. Su visión es más bien sentar la
reflexión filosófica en el momento de la inter-conexión, de la inter-comunicación; y abrir paso de esta suerte a la figura de una razón inter-discursiva” (13). Basado en estos presupuestos nos dirá más adelante que se
trata de una “perspectiva abierta en un diálogo intercultural sostenido por
sujetos libres y con iguales derechos” (18). También nos habla, en fin, de
la “incorporación igualitaria de la perspectiva del Sur sobre el mundo y la
historia” (19).
Si bien analizaremos más adelante, a través de un ejemplo concreto, las implicaciones que puede acarrear el discurso posmoderno de Raúl
Fornet, conviene desde ahora anotar tres puntos de reflexión: a) que la
filosofía intercultural parte del supuesto de que existen “culturas independientes” que van a entrar en un proceso de diálogo; b) que tales culturas se encuentran en una situación de “igualdad”; y c) que al negarse a
reconocer los centros establecidos como tales, se va a establecer del
punto de encuentro, del diálogo entre “iguales” de “culturas independientes”, un nuevo centro que será liberador e intercultural. Brevemente, se
podría objetar: a) que en nuestra dimensión global actual no existen
culturas independientes; b) que en el acelerado proceso de globalización
que caracteriza a todos los pueblos del planeta en la década de los noventa, las relaciones son ya interculturales y fuertemente establecidas
dentro de una rígida estructura jerarquizante; c) que el pretender prescindir de los centros que determinan dichas estructuras y desear hacer de
tales estructuras un centro, puede suponer de hecho perpetuar (legitimar)
el status quo; es decir, mantener los esquemas de la modernidad que clasifican a los pueblos, como base previa para el actual diálogo “intercultural”, en tercermundistas, subdesarrollados y periféricos.
FILOSOFÍA DE LA LIBERACIÓN COMO CONCIENCIA: EL SER HUMANO
COMO PROBLEMA

La tercera posición con la que queremos caracterizar al pensamiento de la liberación es aquella que conforma un proceso asuntivo
arraigado en la misma tradición filosófica iberoamericana de un Alberdi,
un Martí, o un Samuel Ramos, y que adquiere una formulación teóricopráctica precisa con la obra de Leopoldo Zea. En su discurso filosófico se
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encuentra también el origen y el encuentro dialógico de las dos posiciones anteriormente expuestas. Zea, en efecto, propone en su obra hacer de
la problemática iberoamericana un centro; pero entiéndase bien, no se
trata como en el caso de Dussel hacer una filosofía de la periferia, sino al
contrario, hacer de la propia problemática un centro que
confronte/dialogue con los centros de poder ya establecidos: “El latinoamericano no es sino un hombre entre hombres, y su cultura, una expresión concreta de lo humano. No más, pero tampoco menos” (11).6
El referente para Leopoldo Zea es el ser humano, pero su discurso
filosófico se articula en torno al estado del ser humano en Iberoamérica.
Y en este punto difiere marcadamente de Raúl Fornet, pues al asumir su
pasado histórico, ineludiblemente enmarcado y marginado a la vez por la
cultura occidental, reconoce la imposibilidad de un diálogo intercultural
entre “iguales”, mientras el occidente no problematice las estructuras de
opresión que caracterizan sus contactos con otros pueblos. La cultura
occidental, según Zea, se encuentra atrapada en una relación de
“oprimido/opresor”, que hace depender la liberación de unos en la opresión de otros; por lo que, afirmaba Zea ya en 1953, “se establece una
lucha de carácter dialéctico mediante la cual se regatea y concede
humanidad, se exige y se niega” (85).7 Es así, añade más adelante, como
se instauran “múltiples formas de discriminación [degradación] apoyadas
en pretextos de lo más sutiles o brutales. Justificaciones como la pigmentación de la piel que puede ser negra, morena o amarilla y no blanca.
Justificaciones apoyadas en la clase social a la cual se pertenece. O bien
la del sexo. Ser negro, obrero o mujer y no blanco, patrón o varón son
formas que justifican el rebajamiento de una parte de la humanidad en
beneficio de otra” (85). Es decir, lo accidental--color, clase social, sexo-se eleva a categoría y se propone como arquetipo de lo humano. Y, como
señala Zea, “no sólo los hombres, también pueblos enteros o culturas
dependen de este tipo de juicios. En la historia de la cultura aparecen
siempre pueblos que se consideran a sí mismos como donadores de
humanidad. Pueblos que hacen de su propia cultura la piedra de toque
ante la cual ha de justificarse todo pueblo que quiera entrar en la órbita
de lo que se considera Humanidad” (86).
La cultura iberoamérica, afirma Zea, ha adoptado, en cuanto a sentirlos suyos, los valores occidentales en torno a la dignidad humana, pero
descubre que son precisamente estos valores, aplicados desde el círculo
“oprimido/opresor” de Occidente, los que la mantienen marginada. Por
ello, la reflexión se va a encaminar en dos direcciones complementarias:
6
7

Leopoldo Zea. América Latina y el mundo. Buenos aires: EUDEBA, 1965.
Leopoldo Zea. América como conciencia. México: Cuadernos Americanos, 1953.
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a) universalizar dichos valores para que no puedan ser reclamados como
exclusivos por ningún pueblo, y b) problematizarlos para deconstruir el
modo como la cultura occidental usó de ellos. Lo primero se consigue
mediante la globalización de la cultura occidental y la consecuente comunicación que se establece entre los pueblos antes marginados. El diálogo
se entabla desde un respeto intercultural, que revela la posibilidad de un
nuevo nivel de comunicación que parta esta vez del reconocimiento de la
diferencia. Zea lo formula del siguiente modo: “Ningún hombre es igual
a otro y este ser distinto es precisamente lo que lo hace igual a otro, ya
que como él posee su propia e indiscutible personalidad” (19).8
La segunda proyección es la más genuina iberoamericana y la que
fundamentará la dimensión más fecunda del pensamiento de la liberación. Desde América se problematiza el discurso filosófico que aporta el
primer contacto con Occidente. En este encuentro inicial descubre Leopoldo Zea formulada la disyuntiva que caracterizará el desarrollo ulterior:
“La discriminación que dentro del orbe cristiano plantea Sepúlveda [al
poner en duda la humanidad de los habitantes del continente recién
descubierto] se transforma en una gigantesca discriminación planetaria.
Por un lado los hombres Hombres, por el otro subhombres, apenas
aspirantes a Hombres” (14).9 La problematización que comienza a formular Zea y su generación durante las décadas de los años cuarenta y
cincuenta, encuentra a partir de los años sesenta resonancia en el proceso
deconstructivo con que Occidente cuestiona ahora su modernidad. Se
plantea de nuevo, con premura, la vieja polémica Las Casas/Sepúlveda,
pero con una diferencia fundamental: los pueblos no occidentales participan también, por primera vez, en el debate. La lucha por la dignidad
humana es el punto de encuentro en el que ahora coinciden las diversas
culturas de nuestro planeta. Lo que se problematiza es la estructura
europea del concepto. Zea es preciso en este punto: “Toda filosofía, hasta
nuestros días, ha sido una filosofía de la liberación. Pero, ¿cómo es que
esta misma filosofía puede, a su vez, transformarse en una filosofía de la
dominación? Hasta ahora la liberación parece descansar en la dominación
de otros hombres. Una especie de hombres se libera para imponer, a su
vez, su dominación a otra especie de hombres, hasta que estos toman

8

Leopoldo Zea. “Autopercepción intelectual de un proceso histórico.” Anthropos 89
(1988): 11-17.
9
Leopoldo Zea. La filosofía americana como filosofía sin más. México: Siglo
Veintiuno, 1969.
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conciencia y se liberan, pero para imponer nuevas subordinaciones”
(42).10
El pensamiento de Horacio Cerutti entronca con el de Zea precisamente en esta dimensión; para Cerutti, Leopoldo Zea, ante todo, ha
“contribuido a concebir la filosofía como un instrumento de liberación”
(77).11 Pero, cree Cerutti, no basta con problematizar únicamente los
esquemas interculturales; para superar la fragmentación del pensamiento
actual se precisa una postura radical; el filósofo debe instalarse en el mismo proceso deconstructivo, o en palabras de Cerutti: “la reflexión debe
‘problematizar’ a la misma filosofía y a sus pretensiones de soberanía,
autonomía y autarquía, aún cuando esas pretensiones vengan latinoamericanamente adjetivadas” (75). Lo que importa, añade más adelante, es “el
‘proceso de liberación’ en tanto es el sujeto que genera y critica sus
propias formulaciones. Proceso y teoría son inescindibles” (75). Parte
central de lo que Cerutti denomina “filosofía problematizadora” es
considerar el discurso de la liberación como “una filosofía de la ‘ruptura’
epistemológico-política. No como una filosofía que reposa sobre una
ruptura presuntamente realizada, sino como una reflexión vigilante contra
el escamoteo de la ‘ruptura’” (75). En la década de los noventa se trata,
precisamente, de recuperar la “ruptura” mediante un discurso antrópico y
una precisión hermenéutica que retenga el diálogo que se abre desde la
problematización, aun cuando sus implicaciones culturales parezcan
anularse ante la deconstrucción a que ahora se somete el discurso iberoamericano: el hecho, por ejemplo, de que las estructuras de opresión que
exteriorizan obras como Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la
conciencia (1985), no lleguen a escamotear las implicaciones del discurso también de opresión entre los denominados primero y tercer mundo.
EL DISCURSO ANTRÓPICO Y SU HERMENÉUTICA
En la década de los noventa se hace ya ineludible reconocer como
realidad establecida las dos dimensiones centrales con que el pensamiento de Europa occidental y Estados Unidos se impone en el resto del
mundo. Se hace también urgente por ello reflexionar sobre su naturaleza.
En la abstracción teórica se trata de dos dimensiones contradictorias que
pretenden anularse mutuamente; en su repercusión y dominio global, por
el contrario, se proyectan en dimensión complementaria: una se impone
10

Leopoldo Zea. Dependencia y liberación de la cultura latinoamericana. México:
Joaquín Mortiz, 1974.
11
Horacio Cerutti Guldberg. “Situación y perspectivas de la filosofía para la
liberación latinoamericana.” Concordia 15 (1989): 65-83.
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en la praxis como estructura unívoca, mientras la otra niega, en la
abstracción teórica de su discurso, la posibilidad de una validez universal
(validez fuera de su contexto de origen), incluso de aquellas objeciones
que pudieran elevarse a la imposición global de su praxis. Detengámosnos por un momento en la formulación teórica que supone el discurso de
la posmodernidad.
La problematización (deconstrucción) de la modernidad, que ha
caracterizado hasta ahora al discurso posmoderno (discurso de transición
al discurso antrópico) siempre se ha hecho desde un “centro” estático
(transcendente), ya sea interno o externo a la estructura que problematiza
o deconstruye, aun cuando son precisamente las implicaciones de dicho
centro el origen del cuestionar. Tal es, por ejemplo, el caso del discurso
de Derrida y tal es también la razón de sus limitaciones: deconstruye la
modernidad, pero lo hace desde la misma modernidad. Es decir, desde
una estructura también estática, aun cuando su peculiaridad sea la de
fundamentarse en un centro contextualizado en una estructura externa a
la que deconstruye: ello le permite resaltar lo convencional, lo efímero de
cualquier discurso axiológico, a la vez que persiste en la validez, en la
universalidad de su propio discurso, ya que su cuestionamiento no afecta
al centro mismo que lo sostiene.
La modernidad, pues, se ordena a través de un centro incuestionable, que se erige en paradigma de todo acto de significar y que se proyecta en imposición logocentrista: la verdad/realidad como algo transferible.
Se prescinde, por tanto, al dar cuenta de la realidad, de la ineludible
contextualización (codificación convencional y dinámica) del discurso
antrópico. La posmodernidad es la duda de la modernidad, es la perplejidad ante el descubrimiento de lo factuo y quimérico de suponer la existencia de un centro unívoco que se proyecte como referente de toda
significación; es decir, como modelo de significación. Se inicia así, es
verdad, una problematización antrópica del centro, pero en la proyección
posmoderna se da énfasis únicamente a la deconstrucción de los pretendidos códigos de significación, sin referencia al concepto mismo de “centro” que los determina; o sea, el blanco del proceso es la estructura, la
narratividad del discurso de la modernidad, que ahora, sin el apoyo del
centro que en un principio la hizo posible, se convierte en fácil blanco de
una implacable crítica deconstruccionista proyectada en una orgía destructiva.
El resultado de este proceso deconstructivo quizás necesario como
primer paso para lograr una toma de conciencia de la artificiosidad de
todo discurso, será siempre en sí mismo confuso, negativo, mientras no
se dé un paso más. Lo fundamental del discurso de la modernidad, lo que
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la posmodernidad pone en entredicho, no es la estructura del discurso,
pues, como hemos ya señalado, todo intento de comunicación supone una
contextualización en estructuras convencionales, lo que ahora se rechaza
es la imposición logocentrista de la modernidad. Es preciso liberarse de
este centro estático que basa su postura regidora de significado en la pretensión de transcender toda contextualización, y es necesario problematizar su existencia para comprender lo que en verdad significa el nuevo
pensar, el antropismo que comienza a definir el discurso de la humanidad.
Hagamos uso de una analogía para establecer así un punto de apoyo que nos facilite avanzar en este desarrollo sumamente esquemático.
En una primera aproximación podríamos decir que la duda posmoderna,
su insistencia deconstructiva, proyecta hacia un discurso antrópico que
problematiza y supera el discurso de la modernidad en el mismo sentido
que el discurso científico de Einstein problematiza y supera el discurso
científico de Galileo y Newton. Pero recordemos que lo fundamental de
la teoría de la relatividad no es el haber anulado un centro, ni siquiera el
haberlo desplazado, sino el haberlo trasladado a una nueva dimensión: de
una exterioridad estática a una interioridad dinámica. Algo semejante es
lo que se pretende al reconocer la antropocidad de todo discurso. No se
trata, pues, de desplazar el centro: hacerlo personal y negar así la posibilidad de un discurso axiológico del estar; no se trata tampoco de anular el
centro: hacer del intento de significar un ejercicio lúdico, camino al que
conduce la institucionalización del proceso deconstructivo de la duda
posmoderna. Se trata, justamente, de trasladar el centro a una dimensión
antrópica, que haga posible forjar una nueva narrativa dependiente ahora
de una interioridad dinámica.
El discurso antrópico reconoce así la realidad y necesidad, a la
vez, de ambos discursos: a) el discurso de la modernidad en cuanto a la
existencia de estructuras “bancarias”, convencionales, mediante las cuales se establece en nuestra actualidad un diálogo global, y b) el discurso
problematizador (posmoderno), que cuestiona las extrapolaciones axiológicas con las que el discurso de la modernidad puede llegar a imponer (y
de hecho impone) estructuras de opresión, tanto en las relaciones interculturales como en las propias estructuras “bancarias” que dan forma a
toda expresión cultural. Y en este punto hacemos confluir las tres expresiones del pensamiento de la liberación anteriormente mencionas: a)
filosofía de la periferia; b) filosofía intercultural; c) el ser humano como
problema. Pero en lugar de proceder con un discurso teórico, vamos
únicamente a problematizar, de un modo muy esquemático, el proceso
inter-cultural a través de ejemplos concretos tomados de una novela,
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Porqué se fueron las garzas (1979), donde su autor, Gustavo Alfredo
Jácome, contextualiza de modo descarnado la problemática que aquí desarrollamos.
Se inicia la novela con las preguntas: ¿Quién soy? ¿De quiénes
vengo? en el monólogo interior de un protagonista indio. Pero con una
carga existencial que se dirige a la dimensión cultural. No se le reconoce
“blanco” y él se siente distanciado de lo “indio”. Se trata del Dr. Andrés
Tupatauchi: es decir un blanco, “Dr.”, en un cuerpo de indio,
“Tupatauchi”: “Qué jodida esta mezcla, indio por fuera, blanco por dentro. Blanco con todos sus saberes, indio con título de blanco, indio con
mando de blanco” (43).12 Se problematiza así el cómodo uso del término
“cultura iberoamericana” para destacar que se trata en realidad de procesos interculturales. Pero en esta simple cita, que ampliaremos más adelante, la praxis confronta y destruye el discurso teórico en dos de las dimensiones antes anotadas: a) el discurso “indio” de Tupatauchi es, sin
duda, un discurso periférico; b) su realidad es también inter-cultural,
“indio por dentro, blanco por fuera”. En efecto, un discurso desde la
periferia “india” supondría un discurso desde la subordinación, desde lo
inferior: desde el que no sabe, el que no tiene títulos, el que no tiene mando. Del mismo modo, un discurso que hiciera su centro del espacio intercultural que surge del encuentro de lo “indio” y de lo “blanco”, no sería,
de ningún modo, un diálogo entre iguales; ese espacio, que ya existe, se
caracteriza, precisamente, por enmarcar un discurso jerarquizado donde
lo “blanco”, el saber, los títulos y el mando, impone el ideal que va a
perpetuar un status quo.
Veamos las repercusiones de lo que podría ser el discurso
periférico del indio en este “encuentro intercultural”. Andrés Tupatauchi
es rector de un colegio, pero cree que los mestizos y blancos del colegio
se sienten por ello mismo humillados y le humillan a él a su vez cuando
le llaman Dr. Tupatauchi: “Para salir de su humillación, me refriegan enseguidita, como con piedra pómez, mi apellido indio: Doctor Tupatauchi;
doctor sí, pero indio nomás” (53). Es decir, en estas relaciones interculturales domina un discurso jerarquizante y por lo tanto de opresión que
ordena todos los aspectos del “encuentro”. Por ello, los mismos blancos
sin estudios son “los blancos devaluados a mestizos” (246). Incluso el orgullo con que el discurso político indigenista pretende recuperar lo propio se problematiza también aquí como algo artificial:
Yo creo que hecho valer el quichua, con el ejemplo, hablando un
quichua orgulloso. Pero viene un runatural y me habla en quichua
12

Gustavo Alfredo Jácome. Porqué se fueron las grarzas. Barcelona: Seix Barral,
1980.

193

y me siento mal, faltado al respeto, porque me parece que no
reconoce en mí la distancia que he logrado entre el indio que me
habla y el hombre que he llegado a ser. Viene un mestizo y me
habla en quichua y me esfuerzo porque en mi cara me está
tratando de indio. Entonces en que quedamos. Yo mismo a veces
utilizo el quichua para joder a los mestizos que tirando más a
indios que a blancos quieren estar sobre nosotros lo naturales.
(289, el énfasis es mío)
Los términos “runatural” (natural como el Dr., pero rebajado a
indio-runa), y la más significativa polarización “indio/hombre” ejemplifica esta relación intercultural. Se trata de una cultura que puede elogiar a
un individuo diciendo que “si bien indio, [es] hombre de alma blanca”
(136), o donde el niño proyecta sus sueños de futuro diciendo: “Cuando
yo sea blanco también he de hablar como blanco” (84). Se trata de una
cultura en la que se comunica la noticia de matrimonio pensando que a
los familiares y amigos “les iba a gustar que yo haya logrado casarme
con gringa” (68, 229, el énfasis mío). Si la cultura india que aquí se va
perfilando resulta que puede definirse como un sentirse ser esencialmente
inferior, el hablar de la posibilidad de un diálogo entre iguales es, en sí,
un discurso opresor, pues en nombre de una supuesta libertad e inde-pendencia cultural se niega a reconocer un existente esquema de opresión.
En esta dimensión es donde recogemos de nuevo el pensamiento
de Leopoldo Zea y su discurso que plantea al ser humano como problema. Pero el discurso de Zea debe también interiorizarse para problematizar constantemente, como propone Horacio Cerutti, su propia contextualización. Se trata, en fin, de una hermenéutica de la liberación que
aporta el discurso antrópico, donde los esquemas operantes y necesarios
de la modernidad son sometidos a la probletización que supone su
contextualización. Sólo así se desenmascara lo inoperante de un discurso
de la periferia y la imposibilidad, en el mundo actual, de hablar de un
diálogo intercultural entre iguales, dadas las estructuras interculturales ya
existentes.
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Andreas Koechert
MENSCH, NATUR, KOSMOS:
Religiös-soziale Identifikationsstrategien
Einleitung
Die Comunidad Indígena, welche auf örtlich begrenzten Gemeinwesen beruht, ist ein Kristallisationsort der Kultur1 der indianischen Gesellschaft in Guatemala und im mexikanischen Chiapas. Zur Abgrenzung
ihrer kulturellen Innenwelt von der ladinischen Außenwelt verfügt sie
über wirksame religiös-soziale Identifikationsmechanismen. Mit ihnen
versetzt sie sich in die Lage, dauerhaft ihr eigenes System von
„[...] Anschauungsmodellen und Normen moralischen und
kognitiven Urteils, die gleichzeitig von einer Mehrheit von
Personen geteilt werden [...]“2
zu bestimmen.
An einem Beispiel aus dem guatemaltekischen Altiplano werden
Aspekte eines Vorgehens dargelegt, mit dem ein religiöses Identitätsmanagement3 einer Comunidad Indígena die weltanschauliche Integration
der indianischen Bevölkerung versucht. Hierbei meint der Begriff
Weltanschauung, der auf Wilhelm von Humboldt zurückgeht, das in sich
einheitliche, aber keineswegs uneingeschränkte Bewußtsein von Struktur,
Ursprung und Sinn der Welt und des Menschseins in ihr4.
1.

2.

3.
4.

Kultur sei hier in Differenzierung zur gewachsenen Natur als geschaffene
Lebenswelt verstanden, als „[...] Schöpfung nach menschlichem Entwurf; Natur
ist gewachsen [...]“, Maurer, Reinhart: „Kultur“, In: Krings, Hermann/
Baumgartner, Hans Michael/ Wild, Christoph (Hrsg.): Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd.3, München 1973, S. 823. Kultur ist das Hervortreten
des Menschen aus der Natur, ohne diese als seine Existenzgrundlage zu verlassen. Kultur braucht aber bei aller wesensmäßigen Gegensätzlichkeit zur Natur
diese als komplementär. Kultur ist damit immer Vorgang und Ergebnis eines
Prozesses, in dem der Mensch mit aufeinanderbezogener Theorie und Praxis die
Natur gestaltet.
Shils, E.A.: Ideologie, In: Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart 1992, S. 354;
Vgl. auch Sandkühler, Hans Jörg: „Ideologie“, In: Sandkühler, Hans Jörg
(Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Bd. II,
Hamburg 1990, S. 616- 639;
Parsons, Talcott: „The social system“, New York 1951.
Vgl. Greverus, Ina-Marie: „Ethnizität und Identitätsmanagement (1)“, In:
Schweizer Zeitschrift für Soziologie, No. 7, 1981, S. 223-232.
Vgl. Höffe, Otfried: „Weltanschauung“, In: Höffe, Otfried (Hrsg.): Lexikon der
Ethik, München 19924, S. 300 f.
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Zunächst wird jedoch mit einer Skizze der gesellschaftlichen Krise
Guatemalas das gesamtgesellschaftliche Ambiente beschrieben, in dem
die Indianer von San Juan Sacatepéquez leben. Dem Überblick über
Mensch, Natur und Kosmos folgt eine Schilderung religiös-sozialer
Identifikationsstrategien der Sanjuaneros, um dann zu den gesellschaftlichen Rollen der Acción Católica und der Cofradías überzuleiten. Abgeschlossen wird mit einer zusammenfassenden Skizzierung indianischer
und ladinischer Kulturalität.
Gesellschaftliche Krise
Guatemala, der bevölkerungsreichste Kleinstaat auf der mittelamerikanischen Landbrücke, stand zwischen 1979 und 1984 vor dem Ausbruch
eines offenen Bürgerkrieges. Die tiefen politischen und wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Gegensätze zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, insbesondere zwischen der indianischen und
der ladinischen Gesellschaft5 waren einmal mehr in der guatemaltekischen Geschichte als offene Gewalt in der Violencia sicht- und erleidbar
geworden. Der Konflikt entzündete sich vor allem an den bislang ungelösten sozialen, ökonomischen und politischen Strukturproblemen des
Landes.
Die Auseinandersetzung um den Zugang und die Partizipation an der
gesellschaftlichen Macht sowie die gerechtere Verteilung der natürlichen
Ressourcen wie Land und Wasser waren und sind dem nunmehr zehnjährigen Demokratisierungsprozeß zum Trotz noch immer pathologische
Symptome der anhaltenden guatemaltekischen Krise. Der Konflikt wird
von den Beteiligten aggressiv, teilweise militant ausgetragen. So kämpft
die eine Partei um die weitgehende Bewahrung des gesellschaftlichen

5.
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Ca. 65% der guatemaltekischen Bevölkerung sind Indianer und ca. 35% Ladinos.
Der Terminus Ladino ist zunächst einmal synonymisch mit Mestize oder
Mischling. Im ehemaligen Generalkapitanat Guatemala, dem heutigen
Guatemala und Chiapas, wurde er von den Dominikanern eingebürgert, welche
die intellektuellen Führerschaft in der Kolonie ausübten. Durch Kulturationen
versuchten die Mönche die spanische Sprache, abendländische Kultur und
christliche Religion zum Wohl und Nutzen der Spanischen Krone und der
katholischen Kirche in der autochthonen Bevölkerung zu verbreiten. Die christianisierten und spanisch sprechenden Indianer nannten sie Ladinos in
Anlehnung an den Begriff Latino, mit dem während der Reconquista die
hispanisierten Araber und Neger bezeichnet wurden. Später wurde dann die
Bedeutung des Wortes Ladino auf die gesamte nichtindianische Bevölkerung
Guatemalas und Chiapas' übertragen.

Status quo, während die andere die umfassende Neuordnung der überkommenen Herrschafts- und Machtverhältnisse anstrebt.
Besonders betroffen von diesem Kampf um Macht- und Einflußsphären ist die indianische Gesellschaft in Gestalt der Comunidad Indígena.
Sie sieht sich ständigen Akkulturations- und Dekulturationsbestrebungen
seitens der ladinischen Gesellschaft ausgesetzt, welche als eines ihrer
erklärten Ziele die Schaffung einer ladinisch geformten und dominierten
Nationalgesellschaft anstrebt. Gegen diesen Überfremdungsversuch
leistet sie beharrlichen Widerstand mit Strategien, die sie im Kern bereits
in der kolonialen Vergangenheit entwickelt hat und die ihr bis heute den
Fortbestand ihrer gesellschaftlichen Eigenständigkeit ermöglicht haben.
Ob die sich daraus ergebenden Konfliktpotentiale mittel- und langfristig durch die Anwendung von Demokratisierungsmodellen, die ausnahmslos allochthonen Ursprungs sind, unter das militante Konflikte auslösende Niveau reduziert werden können, wird erst die Zukunft erweisen.
Eine Neuordnung der hierarchischen sowie der informellen Leitungsund Ordnungsverhältnisse wird in den öffentlich handelnden Institutionen mit dem Konzept Demokratie angestrebt. Besondere Berücksichtigung findet dabei die inhaltliche Orientierung an den Interessen der
Bevölkerungsmehrheit. Doch was ist mit Begriffen wie Nación, Pueblo
oder Mayoría6 in einem Lande wie Guatemala gemeint, in dem die Marginalisierung der mehrheitlich indianischen Bevölkerung umfassend ist
und sich die ladiniche Minderheit als politische, wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Elite betrachtet? Das sind Fragen, deren Beantwortung für
die weitere gesellschaftliche Entwicklung Guatemalas wie auch der
grenzübergreifenden Maya-Region von Bedeutung sein dürften.
Im folgenden wird versucht, Komponenten der religiös-sozialen Integrationsmechanismen der Comunidad Indígena unter dem Gesichtspunkt
des indianischen Bewußtseins und des indianischen Identitätsmanagements, welche für die allgemein gültige und verbindliche Formulierung,
Wahrung und Durchsetzung indianischer Kultur von Bedeutung sein
können, aufzuzeigen.

6.

Unspezifische, jedoch gebräuchliche Bezeichnungen für Nation, Volk und
Mehrheit innerhalb des guatemaltekischen Staatsterritoriums.
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San Juan Sacatepéquez
Das Municipio San Juan Sacatepéquez mit der gleichnamigen Kreisstadt liegt im zentralen Hochland Guatemalas. Es wird zu 85% von cakchiquelsprachigen Indianern bewohnt7. Der einzelne wie auch die meist
fünf- bis sechsköpfigen Familien versuchen, ihren Lebensunterhalt durch
Subsistenzwirtschaft und Saisonarbeit, durch Handel, Kleingewerbe und
Lohnarbeit in dem naheliegenden Wirtschaftszentrum von Guatemala8
Stadt oder in den Subzentren des Landes zu sichern . Nur wenigen Familien gelingt die Existenzsicherung befriedigend oder gut. Die meisten Indianer bezeichnen sich im Vergleich mit den Ladinos zu Recht als arm,
was bedeutet, daß sie nahe an oder schon unter der absoluten Armutsgrenze leben.
Das mit rund 2,8% überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum der
Region San Juan Sacatepéquez fördert die Misere des einzelnen Indianer,
da sich die ihm zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen Boden
und Wasser rasch verknappen. Auch seine gesellschaftliche Randposition
im Lande und seine geringeren Chancen, am industriellen Bereich oder
am qualifizierten Dienstleistungssektor teilzuhaben, wirkt sich für ihn
nachteilig aus; meist sind die gesellschaftlich einflußreicheren Positionen
bereits von den in der Regel besser ausgebildeten Ladinos besetzt.
In San Juan Sacatepéquez beherrscht eine kleine Gruppe von Ladinos
die Wirtschaft und öffentliche Verwaltung. Da sie verhältnismäßig wohlhabend und gut ausgebildet ist, fühlt und sieht sie sich als die politische
und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Elite der Gemeinde. Aus ihrer
Sicht besteht kein Anlaß zu gesellschaftlichen Veränderungen, insbesondere wenn diese ihren indianischen Nachbarn zugute kämen oder ihre
eigene gesellschaftliche Position beeinträchtigten.
Zu den wesentlichen Ursachen, welche dieses gesellschaftliche Spannungsfeld erzeugt, gehören auf der metaphysischen Ebene die spezifischen Werte- und Normensysteme der Indianer und Ladinos. Unter
diesen kommt aus indianischer Sicht ihrem religiös-sozialen System eine
7.

8.
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Die Gemeinde, welche administrativ identisch mit dem gleichnamigen
Municipio (Kreis) ist, erstreckt sich auf einer Fläche von 287 km² und hat für
1993 eine geschätzte Gesamtbevölkerung von ca. 57.000 Einwohnern gehabt.
Die statistischen Angaben beruhen auf den Ergebnissen einer Langzeitstudie, die
von dem Autor zwischen 1976 und 1993 in der Region mit Unterstützung der
Universität Bremen und der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt
worden ist, Koechert, Andreas: „Differentielle Entwicklung - DFGAbschlußbericht -“, Bremen 1987a.
Koechert, Andreas: ebd.

zentrale Bedeutung für ihr differenziertes gesellschaftliches Handeln und
Verhalten gegenüber Dritten im allgemeinen und Fremdgruppen wie der
ladinischen im besonderen zu. Es enthält universale Werte und Normen
in Form von allgemein nachvollziehbaren Zielorientierungen, Entscheidungsgrundlagen und Regeln der Zielerreichung. Für seine gesellschaftlich verbindliche Akzeptanz und gestaltende Flexibilität in der Comunidad Indígena zu sorgen, ist Aufgabe jener 'Spezialisten', welche als
Einzelpersonen oder Gruppen über die dazu notwendigen, überdurchschnittlichen 'Systemkenntnisse' verfügen.

Mensch, Natur und Kosmos
Das religiös-soziale System der Indianer von San Juan Sacatepéquez
läßt sich, verkürzt gesagt, auf die eine Einheit bildende Tripolarität von
Mensch, Natur und Kosmos zurückführen. Die natürliche Umwelt bildet
die Quelle des Lebens. Durch die Erfahrungen und Erkenntnisse, welche
der einzelne durch die Natur von ihr für sein Dasein erworben hat, weiß
er, daß er sich, seiner Familie und möglicherweise seinem Gemeinwesen
schadet, wenn er die Natur nachhaltig schädigt oder zerstört. Aber er
weiß auch, daß Natur und Kosmos als Numina göttliche Wesenheiten
sind, welche für den Menschen in Sonne und Regen, Hagel und Sturm,
Erdbeben und Vulkanausbrüchen, Fruchtbarkeit des Bodens und Reifezeit der Feldfrüchte usw. Gestalt annehmen. Aus seiner Sicht treten diese
Wesensheits-Phänomene in zyklischer Permanenz in Raum und Zeit auf,
wobei sie benachteiligend oder begünstigend in sein Leben eingreifen.
Sie sind für ihn erfahrbar gewordene Identifikatoren der zahlreichen
Numina der Natur und des Kosmos.
Mensch, Natur und Kosmos bilden eine Quelle des indianischen Bewußtseins und Denkens, denn alle drei Elemente betreffen, jedes für genommen wie auch gemeinsam, immer das vielschichtig organisierte Zusammenleben in der Comunidad Indígena. Als Einheit sind sie in einem
übertragenen Sinne weltanschauliches Lebenselixier, welches das geistige, psychische und physische Dasein und Befinden der Indianer garantiert. Beispielsweise sind die alltäglichen kleinen wie auch die schicksalshaften Störungen im Leben des einzelnen seiner Vorstellung nach Ausdruck von mak und ch'a'oj. Damit sind Glaubensverfehlungen mak und
Fehlverhalten ch'a'oj der Menschen gemeint, welche jederzeit an jedem
Ort bewußt oder unbewußt begangen werden und den ineinandergreifenden Zyklus des Lebens, der Natur und des Kosmos beeinträchtigen können. Sie sind unvermeidlich, da dem einzelnen eine vollkommene Annä-

199

herung und damit allumfassende Verinnerlichung der Inhalte der tripolaren Einheit nicht möglich ist; Vollkommenheit ist allein den Numina vorbehalten.
Der Ort, an welchem der Indianer Zwiesprache mit Natur und Kosmos
hält, steht in der Regel mit dem indianischen Grundnahrungsmittel Mais
in Verbindung. Auf der Milpa9 drückt sie sich in kleineren oder größeren
rituellen Handlungen während solcher Tätigkeiten wie Aussaat, Feldsäuberung und Ernte aus. Das Maisfeld bestellen, heißt aber auch, sich mit
der Comunidad Indígena, ihrem religiös-sozialen System und der indianischen Weltsicht zu identifizieren. Solange der Indianer seinen Mais, und
sei es nur symbolisch, aussät und erntet, bleibt er Mitglied seiner indianischen Gesellschaft, wobei es unwesentlich ist, ob er als Bauer auf dem
Lande oder als Händler in der Stadt lebt.
Als universales Wertmuster stellt die Einheit von Mensch, Natur und
Kosmos einen Maßstab für individuelles wie kollektives Handeln dar.
Hierbei spielt jener Gesichtspunkt eine besondere Rolle, der unter dem
Begriff interpersonaler Wert10 Eingang in die wissenschaftliche Literatur
gefunden hat und der u.a. die psychische Bedürfnisbefriedigung meint,
welche in nicht-autoritärer Interaktion mit der sozialen Umwelt gesucht
wird. In der indianischen Welt umfaßt dies auch den Dialog mit der personalisierten Glaubenswelt.
Vordergründig gesehen, weist das religiös-soziale System der Sanjuaneros neben Zügen der autochthonen Religiosität präkolumbischen Ursprungs auch Merkmale des Katholizismus auf. Inwieweit eine Vermischung oder Überlagerung verschiedener Glaubensteile vorliegt, bleibt
vorerst ausgeklammert. Die vorliegenden Dokumente wie zum Beispiel
die Gebetstexte indianischer Laienbruderschaften, die Oraciones Cofradiales11, lassen einen externen Synkretismus12 vermuten, in welchem ursprüngliche Religiosität mit Ausprägungen des Katholizismus koexistieren. Der Protestantismus im allgemeinen und seine aggressiven intoleranten Ableger mit ihren eindeutig dekulturierenden Absichten im beson-

9. Maisfeld
10. Ein interpersonaler Wert ist Ausdruck sozialen, d.h. gesellschaftlichen Wertens.
Personale Werte der einzelnen Personen konkurrieren in Hinblick auf ihren
individuellen und kollektiven 'Wert' miteinander.
11. Vgl. Koechert, Andreas: „Aspekte der Cakchiquel-Grammatik“, Hannover
1996a;
Koechert, Andreas: „Oraciones Cofradiales - Gebetstexte der Cakchiquel“,
Hannover 1996b (in Druck).
12. Aus dem Altgriechischen συνκρασις : Vermischung, Verschmelzung.
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deren spielen - noch - eine untergeordnete Rolle im Leben der meisten
Sanjuaneros13.
Ein wichtiges Element des religiös-sozialen Systems in San Juan Sacatepéquez betrifft seine Normen, mit denen die religiösen und sozialen
Handlungen innerhalb der Comunidad Indígena streng bis rigide verregelt sind. Einige der zahlreichen Elemente dieses Systems seien erwähnt, wie die Verpflichtung, gesellschaftliche Verantwortung in der
14
Übernahme von religiösen oder von politisch-sozialen Cargos , an den
Tag zu legen, wie die Respektierung und Ehrung der Ahnen und Numina,
wie die Bestellung der Milpa, wie die Achtung der Natur und des
Kosmos, wie der Besuch der katholischen Messe oder wie die Ausrichtung und Teilnahme an indianischen Festen, Zeremonien und Riten.
Des weiteren wird mit den Normen festgelegt, wie Einfluß in dem indianischen Gemeinwesen durch eigene Leistung zu erreichen und auszuüben ist. Zugeschriebenes oder zugewiesenes Sozialprestige hat eine
weitaus geringere Bedeutung als dies in der ladinischen Gesellschaft der
Fall ist. Geleitet von dem Gedanken der allgegenwärtigen Zirkularität des
Entstehens, Entwickelns und Vergehens wird gesellschaftliches Ansehen
durch die Übernahme religiöser Ämter, die Teilnahme an religiösen
Handlungen, die Akzeptanz von mak und ch'a'o’j oder die selbstverständliche Ausübung öffentlicher Ämter charakterisiert. Abweichendes
Verhalten, wie das Maisfeld nicht zu bestellen oder den eigenen Wohlstand ungebührlich zur Schau zu stellen, sich 'ladinisch' zu ver-halten,
kann negative Sanktionen zur Konsequenz haben, welche in ihrer Strenge
bis zum Ausschluß aus der indianischen Gemeinschaft reichen können.
Den Gegensatz dazu offenbart das europäisch-anthropozentrische System der Ladinos mit seinen sozio- und technomorphen Vorstellungen
von der 'Welt' und mit seinen utilitaristischen Macht- und Herrschaftskonzepten. Der Erwerb und die Ausübung gesellschaftlich legitimierter
Macht ist hier an Güter, Geld und Dienstleistungen gebunden.

13. Zum Protestantismus in Zentralamerika vergleiche u.a. Emery, Gennet Maxon:
„Protestantism in Guatemala“, Guernavaca 1970;
Schäfer, Heinrich: „Protestantismus in Zentralamerika“, Frankfurt/ New York
1992.
14. Öffentliches Amt innerhalb der Comunidad Indígena.
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Identifikationsstrategien
Den ladinischen Akkulturations- und Dekulturationsversuchen widersetzt sich die Comunidad Indígena mit Erfolg. Eine der in San Juan Sacatepéquez angewandten Strategien stützt sich auf das religiös-soziale
System. In seiner Identifikationsfunktion stärkt es das Selbstbewußtsein
und den Selbstbehauptungswillen der Indianer. Seine Identifikationsziele
sind u.a. die Wahrung, Stärkung und gegebenenfalls Wiederbelebung bereits bestehender 'synkretistisch' geformter Organisationen wie die der
Cofradías, die Schaffung und der Ausbau religiös-sozialer Einflußinstrumente, welche sich an dem 'nonkonformistischen', bzw. 'modernistischen'
Denken einiger Teile des indianischen Gemeinwesens orientieren, die Integration der verschiedenen Auffassungen von religiös-sozialer Identität
durch einflußreichere, angesehene Indianer oder die Artikulation der
eigenen gesellschaftlichen Erwartungen und das Bemühen um ihre Verwirklichung vor religiös-sozialem Hintergrund.
An Beispielen der hier als Identifikationsmanager benannten Acción
Católica und indianischen Cofradía wird im folgenden skizziert, wie über
einen Wandel der Ziele und Zustände dieser Organisationen legitim zum
Fortbestand der Comunidad Indígena beigetragen werden kann.
Acción Católica
Die immer rascher schwindende Bedeutung des religiösen Systems
Katholizismus ließ die römische Kirche zwischen den beiden Weltkriegen nach einer Strategie suchen, mit welcher der Spaltung der Laienschaft, dem Verlust des kirchlichen Legitimitäts- und Machtanspruchs,
der Verminderung innerkirchlicher Autorität und dem drohenden Ausschluß von neu entstehenden Gesellschaftseliten begegnet werden
konnte.
Ein Ergebnis war die Schaffung kirchlicher Organisationsstrukturen
parallel zu den weltlichen. Zu ihnen gehörte die Acción Católica. Mit ihr
sollte durch die organisatorische Zusammenfassung der Laien zu missionarischen Kadern die ekklesiastische Hierarchie gefestigt werden. Dazu
hatte sie die Aktivitäten der Laien auf den sozialen Bereich auszurichten.
Diesen Auftrag erfüllte die Acción Católica mit so großem Erfolg, daß
sie sich seit ihrer Neugestaltung durch Papst Pius XI. (1922-1939) zu der
heute weltweit größten katholischen Laienorganisation entwickelte. In
Guatemala konnte die Acción Católica trotz vieler politischer Vorbehalte
während der Präsidentschaft Arbenz (1950-1955) gegründet werden. Ihr
Erscheinen markierte das Ende der seit der Trennung von Kirche und
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Staat (1879) strikt antiklerikalen Regierungspolitik und trug zur
Restauration der katholischen Kirche bei.
Im weiteren wird von der Acción Católica Rural, der wichtigste Teilgliederung der Acción Católica, die Rede sein. Ihre übergeordneten Ziele
sind
„[...] el fin apostólico de la Iglesia, circunscrito a la clase
campesina, es decir, el evangelizar y santificar a los hombres
y formar cristianamente su conciencia, de suerte que puedan
iluminar con la luz del Evangelio sus diversas comuni15
dades“ .
Ihr sozial gefärbter apostolischer Auftrag ist die Rechristianisierung
der Landbevölkerung16, wobei weniger die Bekehrung der ländlichen Bevölkerung oder der Protestanten als die Bekehrung indianischer Costumbristas17gemeint ist, und
„[...] la defensa de la religión y Móral Católica, fuera y por
encima de todo partido político18.
Die Angehörigen der Acción Católica Rural sind also gehalten, den römischen Katholizismus parteipolitisch ungebunden zu erhalten, was jedoch
nicht informelle, gemeindeinterne Verbindungen und Einflußnahmen mit
durchaus politischen Charakter ausschließt.
Hierdurch grenzt sich die Acción Católica Rural von der synkretistisch
geprägten Religiosität der Indianer ab, nach der
„[...] Gott den Menschen braucht, um Gott zu sein, was letzten Endes bedeutet, daß Gott der ist, der durch das menschliche Tun erlöst wird; b) Die Ablehnung eines Vermittlers zwischen Gott und Mensch, was die Ablehnung des Christus als
Erlöser und alle daraus folgenden Konsequenzen bedeutet,
und c) die zyklische Auffassung der Geschichte mit der daraus
folgenden Ablehnung jeder Eschatologie"19.

15.
16.
17.

18.
19.

15

Acción Católica Rural: „Bases Constitutivas. Provincia Eclesiástica de
Guatemala“, Guatemala 1977, S. 3.
„[...] recristianización de los campesinos [...]“ : Acción Católica Rural: ebd., S.
4.
Der Begriff Costumbrista bezeichnet einen Indianer mit einer an den autochthonen sozialen, religiösen und kulturellen Traditionen orientierten Einstellung.
Acción Católica Rural: ebd., S. 4.
Morandé, Pedro: „Synkretismus und offizielles Christentum in Lateinamerika“,
München 1982, S. 50;
vgl. auch Shaw; Rosalind / Stewart, Charles (Hrsg.): „Syncretism/Anti-Syncretism - The politics of religious synthesis“, London, New York 1994.
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Zur Erreichung ihrer Ziele setzt die Acción Católica Rural die Mittel
Gebet, Aktion und Opfer 20 ein, mit denen versucht wird, den einzelnen
Gläubigen zu kontrollieren und seine Motivation und Einstellung an sozialen und religiösen Werten auszurichten. Aus den Primärzielen: Bekehrung der Bevölkerung zum 'reinen' Katholizismus römischer Prägung
und Bekämpfung ihrer synkretistischen Religiosität definieren sich die
besonderen Aufgaben der Acción Católica Rural in der Parochie, welche
auf Familie, Katechisierung, Kranken- und Armenversorgung, Entwicklung der bäuerlichen Gemeinschaft und liturgisches Leben ausgerichtet
sind.
Viele Mitglieder der in San Juan Sacatepéquez rein indianischen Acción Católica identifizieren sich jedoch nicht mit diesen Vorgaben,
sondern überdenken sie gerade in Krisensituationen wie nach dem
verheerenden Erdbeben vom 4. Februar 1976 oder während des Höhepunktes des militanten Konfliktes zwischen 1981 und 1983 neu. Im
Ergebnis verwirklichen sie nicht mehr die ursprünglichen Hauptanliegen,
sondern die zunächst nachgeordneten, beispielweise eine umfassende
Entwicklung ihres Gemeinwesens oder eine konfessionell ungebundene
Sozialfürsorge. Hauptgegenstand ihrer Arbeit sind nicht mehr die Wahrnehmung der apostolischen Aufgaben, sondern soziale, ökonomische und
politische Ziel- und Zwecksetzungen. Die Umorientierung ihrer Identifikationsprojektionen, die bislang nicht dokumentiert worden ist, begründet sich in ihrer religiösen Grundauffassung. Synthetisiert in der Einheit von Mensch, Natur und Kosmos gibt sie offenbar dem Handeln des
einzelnen Indianer eine Legitimität, welche von ihm höher als die kirchlicherseits angedrohten Sanktionen bei Nichtverwirklichung der gesetzten Primärziele bewertet wird.
Diesem Funktions- und Zielwandel trägt die kirchliche Hierarchie
Rechnung. Die Acción Católica Rural in San Juan Sacatepéquez orientiert sich zusehends in Organisation und Methode an dem Denken und
Handeln der Indianer. Sie wendet sich den gesellschaftlichen Problemen
der ländlichen, überwiegend indianischen Bevölkerung zu. Ihre von der
guatemaltekischen Verfassung geforderte und dem guatemaltekischen
Episkopat unterstützte politische Neutralität weicht einer, zwar verdeckten, nichtsdestotrotz energischen politischen und religiös-sozialen Parteinahme für die berechtigten Anliegen der marginalisierten Indianer.
Um ihren Öffentlichkeitsauftrag zu erfüllen, bietet sich die Acción Católica der Bevölkerung, insbesondere der indianischen, als Identifizierungsobjekt an, indem sie sich die vorhandenen gesellschaftlichen
20.
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‘oración, acción, sacrificio’: Acción Católica Rural: ebd., S. 5 f.

Strukturen zunutze macht. Dennoch bleibt sie ihrer Form und Organisation, ihrer Art der vorherrschenden Kontrolle, der Motivation und
Einstellung ihrer Mitglieder nach eine normative katholische Organisation21 mit stark neo-orthodoxen Zügen und einer ausgeprägten vertikalen und patriarchalen Organisationsstruktur. Sie tritt damit in direkte
Konkurrenz zu den fünf indianischen Cofradías der Region; ein beabsichtigter Schritt, da sie als Parallelorganisation zu den wesentlich älteren Bruderschaften ins Leben gerufen worden ist.
Cofradía
Die Cofradías, genauer Cofradías Rurales22, bezeichnen in San Juan
Sacatepéquez religiöse Laienbruderschaften der Indianer auf dem Lande,
deren Ursprünge auf die Kolonialzeit zurückgehen und die mit ihren ausgeformten normativen Charakteren bestimmende Elemente der von den
Indianern praktizierten Religiosität sind.
Während der liberalen Epoche zwischen 1879 und 1944 entfalteten die
ländlichen Bruderschaften eine nahezu unbeschränkte soziale, kulturelle,
politische und teilweise wirtschaftliche Machtfülle innerhalb der Comunidad Indígena. Mit einem auf Sozialprestige beruhenden Ämter-System
sorgten sie für das ökonomische und soziale Gleichgewicht unter den Indianern. Sie wurden Sammelbecken der indianischen Elite. Hierarchisch
organisiert, beaßen ihre ranghöchsten Mitglieder das größte Ansehen,
den höchsten Sozialstatus und den stärksten Einfluß. Der
Schwächungsprozeß begann während der Diktatur Ubicos (1931-1944)
und nahm im gleichen Maße zu wie die katholische Kirche im Zuge der
Restauration ihre Präsenz auf dem Lande zurückgewann. Ausschlaggebend für den Prozeß, der letztlich zum nachhaltigen Machtverlust der
Cofradías führte, waren jedoch Veränderungen in den politischen Strukturen Guatemalas.
Die Aufgaben und Ziele der Bruderschaften in San Juan Sacatepéquez
sind heute vorwiegend religiös-sozialer, religi-ös-kultureller und mit
gewissen Einschränkungen politischer Art23. Eine enge Bindung an die

21. Eine normative Organisation zeichnet sich nach Amitai Etzioni durch
symbolische Strafen und Belohnungen aus, die sie ihren Mitgliedern zuteil
werden läßt, Etzioni, Amitai: „A comparative analysis of complex
organizations", New York / London 1975².
22. Rurale Laienbruderschaft katholischer Prägung.
23. Zum hierarchischen Aufbau der Bruderschaften vergleiche Koechert, Andreas:
„Cofradía and rural catholic action in a guatemalan indigenous community", In:
⇒
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indianische Weltauffassung mit ihren religiösen Elementen bestimmen
ihre Ziele und bilden ihre Legitimitätsgrundlagen.
Zentrales Anliegen einer Cofradía ist die Wahrung und Weitergabe
jener Werte- und Normenmaßstäbe der Comunidad Indígena, die ihre
Wurzeln in der erwähnten tripolaren Einheit haben. Zur Durchsetzung
der Werte, vor allem der aus der Sicht der Indianer für den Fortbestand
ihres Gemeinwesens bedeutsamen, verfügt sie über ein Repertoire normativer Sanktionen und Belohnungen, die sich ebenfalls aus der Beziehung Mensch-Natur-Kosmos herleiten.
Mitglieder der Bruderschaften gelten in rituellen und spirituellen Fragen als die anerkannten Experten schlechthin. Mit ihren tradierten Gebeten und Riten, also den verschiedenen Formen der Ahnen- und
Numina-Verehrungen, die rites de passage, die Prozessionen usw. bieten
sie den Indianern Mittel der Identifizierung mit der indianischen Religion
und Kultur, der indianischen Gesellschaft insgesamt. Ihre wichtige Rolle
im Sozialgefüge unterstreicht auch ihre Schlichtertätigkeit bei Streitfällen
unter Indianern und ihr Beitrag zur politischen Lösung öffentlicher Probleme in der Gemeinde.
Verloren haben sie allerdings ihre korrektive Bedeutung für die Erhaltung des ökonomischen Gleichgewichtes in der indianischen Gesellschaft, in der demonstrativer Konsum verpönt gewesen ist. Ihren Verlust
an Ansehen haben sie jedoch geschickt aufgefangen, indem sie sich
weitgehend ihrer traditionellen wirtschaftlichen Verpflichtungen entledigt und sich ganz auf ihre religiös-sozialen und religiös-kulturellen
Aufgaben konzentriert haben. Die vordem hohen Kosten für die Cofradía-Ämter haben sie dem Niveau der allgemeinen ökonomischen Misere
ihrer indianischen Klientel angepaßt. In diesem Vorgehen drückt sich
eine pragmatische Neuorientierung der Bruderschaften in Fragen der
sozialen Herkunft ihrer Mitglieder aus. Nicht mehr die verhältnismäßig
wohlhabenden Indianer stehen im Mittelpunkt der Mitgliederwerbung,
sondern die vielen armen.
Die indianischen Bruderschaften von San Juan Sacatepéquez sind
demnach in der Lage, ohne dauerhaften Verlust an Einfluß und Attraktivität auf Veränderungen in der indianischen Gemeinschaft mit Erfolg
zu reagieren. Als normative Eliteorganisationen sind sie willens und
fähig, auf der Grundlage der erwähnten religiösen Prinzipien viele der
Meyers, Albert / Hopkins, Diane (Hrsg.): Manipulating the saints, Hamburg
1988, S. 197-242;
Koechert, Andreas: „La identidad social-religiosa indígena en la crisis social de
Guatemala“, Vortrag (MS), In: I.Reunión Latinoamericana sobre Religión
Popular, Identiad y Etnociencia, Ciudad de México 1987.
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sozialen, kulturellen und in gewissen Grenzen politischen Belange aller
Indianer mit Ausnahme der protestantischen Fanatiker wahrzunehmen.
Kulturalität
Die tripolare Einheit bildet eine der Hauptquellen des gesellschaftlichen Einflusses, welche die Acción Católica Rural und die Cofradías in
der Comunidad Indígena von San Juan Sacatepéquez innehaben. Beide
verfügen über Mittel für jene Form gesellschaftlicher Beeinflussung, die
ein Gesellschaftsteil über einen anderen ausübt, ohne daß sich jener dem
entziehen kann. Diese Art des Einflusses wird als normativ bezeichnet,
da sie
„[...] rests on the allocation and manipulation of symbolic
rewards and deprivations through employment of mass media,
allocation of esteem and prestige symbols, administration of
ritual, and influence over the distribution of 'acceptance' and
24
'positive response“ .
Beide Organisationen beziehen ihre Autorität und Legitimierungsgrundlage aus der allgemeinen Anerkennung des 'universalen' Wertes
Einheit von Mensch, Natur und Kosmos durch die Indianer. Beide greifen mit ihren Angeboten an religiösen und sozialen Identifizierungsmöglichkeiten in die Mechanismen der individuellen und kollektiven Identitätsfindung innerhalb der indianischen Gesellschaft ein. Beide üben des
weiteren einen gesellschaftlichen Einfluß aus, dessen Kennzeichen die
Erhaltung und Durchsetzung indianischer Werte und Normen ist. Beide
bestimmen damit als Identitätsmanager gemeinsam mit anderen indianischen Gruppierungen die Gesellschaftsstrukturen von San Juan Sacatepéquez in einem hohen Maße mit.
Entscheidend sind die indianischen Zielorientierungen, welche in der
'synkretistischen' Religiosität der Indianer begründet liegen. Auf ihrer
Grundlage ist die indianische Bevölkerung fähig, die von ladinischer
Seite beabsichtigten und favorisierten Zielsetzungen, wie beispielsweise
die Auflösung der indianischen Weltsicht durch den apostolischen Missionsauftrag oder die Erhaltung des gesellschaftlichen Status quo, in
ihrem Sinne und zu ihrem Wohl zu modifizieren. Das benötigte Instrumentarium ist entweder schon vorhanden, wenn an die Cofradías gedacht
wird, oder es wird sich angeeignet und seinen Anliegen angepaßt, wie es
im Falle der Acción Católica Rural geschehen ist.

24. Etzioni, Amitai: ebd., S. 5.
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Offenbar ist also die Kultur der Indianer weitaus offener und flexibler
als die europäisch-anthropozentrische Kultur der Ladinos. Der ausgeprägte Anspruch letzterer, Kern und formende Kraft eines kulturellen
Universalismus zu sein, scheint der indianischen Kultur zu fehlen. Sie ist
eher durch eine 'austauschende' und 'tolerierende' Kulturalität charakterisierbar. Ihre ethischen Werte und Normen, fokussiert in der in der
Tripolarität von Kosmos, Natur und Mensch, bleiben Teil und Ausdruck
eines kulturellen Universismus. Trotz seiner Geschlossenheit, worin er
dem - ladinischen - Kulturuniversalismus durchaus gleicht, unterscheidet
er sich von diesem durch seine Toleranz gegenüber anderen Kulturen.
Möglicherweise hat das zyklische Beziehungsgeflecht von Natur und
Kosmos, in welchem der Indianer ein Element unter vielen ist, zu jener
Interkulturalität der indianischen Kultur beigetragen, mit der diese den
Dominanz- und Universalitätsansprüchen der ladinischen Kultur bislang
getrotzt hat.
Möglicherweise aber ist es auch die monokulare Unschärfe der ladinischen Kultur, welcher, um im Bild zu bleiben, die polyfokale Perspektive
der biokularen Sicht der indianischen Kultur fehlt, um wie diese das Panorama aus eigener und fremder Kultur in seinen Dimensionen erkennen
und verstehen zu können.
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