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INTRODUCCIÓN GENERAL 

El trabajo de investigación que se presenta a continuación tiene por objetivo explorar 

filosóficamente un evento educativo vigente en Centroamérica y sur de México denominado 

“Escuela Para Todos”. Para abordarlo y mostrar su posibilidad de paradigma educativo digno 

de ser replicado en otros contextos culturales, se recurre a la categoría de “justicia 

intercultural”, trazando sus contornos desde una revisión de la noción de justicia para la teoría 

social y política contemporánea, y luego, recogiendo los aportes que vienen desde la categoría 

del reconocimiento y la perspectiva filosófica intercultural, se fundamentan las condiciones de 

posibilidad para construir la base analítica de indagación desde los imaginarios propios del 

contexto de ocurrencia. De esta manera, se ingresa a la determinación del nicho ontológico 

cultural que sirvió de trasfondo humano y simbólico para el nacimiento de la iniciativa 

educativa investigada. Para concluir, apertrechado con todo el bagaje conceptual previo, se 

procede al análisis hermenéutico y epistemológico del proyecto educativo en cuestión, 

expresando las riquezas de sentido y aplicación que guarda para informar políticas públicas 

que exploten las virtualidades y potencialidades de patrimonio intercultural que guardan 

regiones como la latinoamericana. 

Todo lo anterior se desarrolla en cinco capítulos, titulados a saber: “Lo contemporáneo del 

concepto justicia desde algunas tesis de la filosofía política y social”; “Las condiciones de 

posibilidad para hablar de justicia intercultural: el reconocimiento; “El concepto de justicia 

desde la mirada filosófica intercultural”; “Mesoamérica, espacio ontológico para la justicia 

intercultural”; “‘Escuela Para Todos’, evento de y para la justicia intercultural”. 

Pormenorizando lo tratado en cada capítulo, inicio diciendo que en el primero se tomó 

como centro de interés, la propuesta de teoría de justicia enarbolada por John Rawls en el 

pasado siglo. A partir de ahí, explorando las posturas tanto más deontológicas como 

teleológicas, se revisaron las ideas políticas y sociales de variedad de autores y tendencias de 

pensamiento. Se cerró el recorrido destacando el valor categorial de la phrónesis para la 

elucidación de lo que podría considerarse una “justicia intercultural” para la 

contemporaneidad. 
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En el capítulo segundo, se atendió la auscultación de una categoría relevante para edificar 

el sentido de la justicia intercultural: el reconocimiento. De la mano de dos representantes 

prestigiosos de tal constructo, Charles Taylor y Axel Honneth, se indagó las posibilidades de 

tal noción para la justicia contemporánea, particularmente en sus derivas institucionales. En 

este punto preciso, se hizo un detallado seguimiento al experimento de “reconstrucción 

normativa” desarrollado por el segundo autor, en vistas a la constitución de una “eticidad 

democrática” amparada bajo el paraguas de la libertad moderna. Para el ámbito 

latinoamericano esta tentativa de Honneth acapara importancia, ya que por nuestro engarce 

con la modernidad occidental, no se debe soslayar o renunciar al reconocimiento de la propia 

historicidad latinoamericana, informada, quiérase o no, por esta fuente de sentidos y 

significados para nuestra contemporaneidad. El capítulo prosigue con una crítica a la categoría 

revisada, proveniente de la perspectiva sostenida por la filosofía intercultural. Al final se 

tienen unas conclusiones parciales en relación a la categoría de “justicia intercultural” desde 

los nuevos frentes teóricos abordados. Una novedad dentro del capítulo fue la inclusión de 

“interludios analíticos” del evento “Escuela Para Todos” que guardaron un doble propósito: 

por un lado ayudar a sostener la atención del lector en el objetivo final del estudio y 

familiarizarlo con ciertos aspectos significativos de esta iniciativa cultural; y por otro lado, 

ejercitar la aplicación de las categorías de estudio en este hecho empírico, a fin de ir 

cosechando los beneficios de la dinámica dialógica entre teoría y praxis. 

En el capítulo tercero se examina el sentido de la noción de justicia desde la perspectiva de 

la filosofía intercultural. Se recurre al material teórico provisto particularmente por Raúl 

Fornet-Betancourt, y luego de una aclaración terminológica de conceptos clave, se destacan 

tres grandes registros del sentido de justicia a partir de la mirada intercultural. A semejanza del 

capítulo previo, se establece un diálogo crítico con otras perspectivas epistemológicas de peso, 

como son la filosofía de la liberación y las epistemologías del Sur, a través de los autores 

Enrique Dussel y Boaventura de Sousa Santos. Gracias a este encuentro discursivo, se 

establecen unos presupuestos que apoyarían la construcción teórica de la justicia en su 

acepción intercultural. Inspirado por la totalidad del camino recorrido, el último apartado, 

enuncia a modo de programa de trabajo, tres ejes como rutas a explorar para la construcción y 

deconstrucción de la “justicia intercultural” en vistas al análisis filosófico contextual del 

evento “Escuela Para Todos”. También en este capítulo se hizo “inserciones analíticas” del 
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fenómeno “Escuela Para Todos”, que integradas en los mismos incisos, buscaron objetivos 

similares a los del capítulo previo. 

El capítulo cuarto recoge los lineamientos de indagación propuestos al final del capítulo 

anterior, y a modo de un ensayo reflexivo transdisciplinar –que extrae datos de la teoría del 

imaginario, la antropología mesoamericana y la historia prehispánica de Centroamérica—se 

aterriza en un análisis filosófico categorial del espacio intercultural que sirvió de receptáculo 

al proyecto educativo de análisis. Gracias a los contenidos evidenciados en los tres ejes 

investigativos perfilados, se llega a la propuesta de una ontología de tres rasgos constitutivos 

fundamentales para el espacio cultural mesoamericano.  Con esta caracterización, se logra 

captar la riqueza humana que había en el subsuelo cultural de los destinatarios preferenciales 

del proyecto “Escuela Para Todos”. 

El capítulo quinto y final, dedicado a concentrar toda la batería de categorías conexas con la 

“justicia intercultural” en el análisis fijado, arranca con un examen de la noción de paradigma, 

continua con una evaluación del paradigma educativo moderno desde la teoría crítica, y 

avanzando por la teoría de la educación estética en Schiller y categorías como el “simulacro”, 

“el reparto de lo sensible” de otros autores contemporáneos,  se trabaja en una analítica que 

culmina con las posibilidades de ver a “Escuela Para Todos” como una forma de resistencia o 

disidencia imaginal particularmente desde lo operativo cotidiano. Como punto final se 

estructura una especie de nomenclatura renovada, que cosechando todo el cúmulo de 

conocimientos eslabonados, traza una radiografía de lo que podría ser la educación y sus 

nociones próximas desde la “justicia intercultural”. 

En la conclusión se habla de las posibilidades de considerar a “Escuela Para Todos” como 

una forma paradigmática de educación, idea que había estado latiendo a lo largo de los análisis 

desplegados; se insinúan las condiciones de posibilidad para que lo anterior se haga realidad 

en otros contextos culturales y se concluye con el valor de las políticas públicas para apuntar a 

ese fin. Se adosan unas páginas de Glosario, que busca recapitular los términos claves de cada 

capítulo, por ello no se ordenan alfabéticamente, sino por la importancia que merecieron en 

cada sección de la tesis. Iniciar la lectura de esta obra por ahí, es una forma conveniente de 

familiarizarse con la tesitura del trabajo general. 

La presente introducción quiere cerrar con una digresión de tipo práctico: en atención a que 

a lo largo de los capítulos se hará desde alusiones indirectas al proyecto educativo de análisis, 
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hasta exámenes explícitos del mismo, es importante informar al lector de estas páginas sobre 

los datos elementales de la iniciativa y la institucionalidad aneja. Por ello, procedo a 

continuación con una descripción somera de “Escuela Para Todos”, entendiendo que quien 

quiera una ampliación a fondo puede recurrir a las fuentes indicadas en el primer pie de página 

del capítulo final.  

Sintéticamente el proyecto se puede definir como una iniciativa generada en Centroamérica 

a mediados de los años sesenta, que brinda un servicio de promoción e ilustración cultural, a 

través de contenidos temáticos de carácter general y enciclopédico, con una difusión dirigida a 

públicos compuestos mayoritariamente por personas con poca o ninguna posibilidad de acceso 

a Sistemas de Educación Formal. Geográficamente el emprendimiento abarca parte de la 

región mesoamericana, tocando actualmente zonas del sur de México en su extremo norte, 

hasta Panamá en su flanco sur. Su propuesta de “ilustración a distancia” combina medios de 

comunicación e instrucción, tales como: radio, correos (postal y electrónico) y un texto en 

formato de Libro Almanaque, cuyas ediciones se actualizan anualmente. El lema que guía su 

accionar es “Comprender lo comprensible es un derecho humano”. 

Detallando un poco de su historia, se tiene que una pareja de esposos, Roderich Thun 

(austriaco) y Manuela Tattenbach (costarricense), experimentaron la sed de conocimientos que 

expresaban los campesinos que vivían alrededor de su finca al pie del volcán Irazú, en Costa 

Rica. Sus primeros pasos fueron darles alfabetización, pero luego enfrentaron el problema de 

proveerles de lecturas adecuadas a sus inquietudes. Al no encontrar libros a propósito para 

ello, fue madurando la idea de crear un emprendimiento que de modo ampliado fuera 

solventando las carencias encontradas.  

Se hicieron pruebas con varias mediaciones didácticas desde el inicio del proceso, llegando 

por fin a la fórmula de tres instrumentos de comunicación e instrucción: programa radial, 

correspondencia postal y Libro Almanaque (con tiraje anual). El proyecto fue respaldado 

institucionalmente por los gobiernos del área centroamericana luego de la celebración del 

Primer Congreso Centroamericano de Congresos (Guatemala, 1962), para dar lugar al 

nacimiento del ICECU (Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura), sostenido con 

las aportaciones económicas de cada Estado y el Ministerio de ayuda a países en desarrollo de 

Alemania. 
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A medida que los años pasaron, la popularidad de “Escuela Para Todos” se afianzó, 

alcanzando gran popularidad  entre la población rural centroamericana; por la afluencia de 

preguntas y el aumento en el número de ediciones del Libro Almanaque, se puede decir que la 

década de los setenta fue la época dorada del proyecto, mostrando una estabilización a lo largo 

de las dos últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI; la mayor novedad en la 

presente centuria ha sido la expansión de su público oyente a Estados Unidos de Norteamérica 

por el aumento de la población centroamericana migrante en ese país. 

Estos datos son suficientes para introducir al lector en la idea básica del objeto de estudio 

de los capítulos que siguen. Espero que este aporte investigativo redunde en beneficio de la 

labor desarrollada desde el ICECU, y sobre todo, del campesinado y población suburbana de 

Centroamérica y del resto del continente. 
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CAPÍTULO I  

LO CONTEMPORÁNEO DEL CONCEPTO JUSTICIA DESDE 

ALGUNAS TESIS DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA Y SOCIAL 

 

Introducción 

El registro básico que demarca el conjunto de ideas y reflexiones que presento en el 

capítulo que viene a continuación, pretende establecer un estado del arte en el tema de la 

justicia contemporánea para la esfera cultural occidental.  

En este capítulo, definiré los alcances que para la consideración filosófica ha tenido este 

concepto, centrándome en el pensamiento del filósofo político y social más destacado del siglo 

XX, John Rawls, que con su obra de 1971, Teoría de la Justicia, renovó todo el panorama 

sobre el tema y estableció la plataforma sobre la cual descansan los principales debates 

filosófico contemporáneos en torno a la justicia. 

Apoyado en esta base teórica, indagaré en el siguiente par de capítulos las condiciones de 

posibilidad para el mismo concepto, solamente que calificado como “intercultural”, es decir, 

revisando los avances teóricos que la contemporaneidad filosófica occidental ha brindado a  la 

comprensión del término “justicia intercultural”. Ello no será óbice para que en este capítulo 

inicial realice breves comentarios a lo que podrá significar esta categoría de acuerdo al interés 

final que anima esta investigación, mismo que indico a continuación. 

Los recorridos iniciales de la presente investigación, tanto en su concepto sustantivo, como 

en el mismo adjetivado, aterrizarán en unas conclusiones parciales según se avancen los 

capítulos, que aspiran a pasar convertirse en conclusiones generales respecto a lo apropiado y 

pertinente del constructo teórico denominado “justicia intercultural”, para analizar y juzgar 

filosóficamente eventos culturales contemporáneos como el que interesa al tesista, es decir, la 

iniciativa de promoción cultural denominada “Escuela Para Todos” de Centroamérica. Es por 

esta razón que a lo largo de la redacción, se procurará hilvanar las distintas ideas abordadas 

teniendo en mente este interés analítico de fondo. 
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Antes de desarrollar los contenidos anunciados, hago dos anotaciones metodológicas de 

interés: por un lado, reconocer que la temática de la justicia tiene abundantes ramificaciones  

que llevan a atractivas parcelas de reflexión académica, ya sea de tipo sociológico, histórico, 

económico, etc., todas valiosas en su propia autonomía epistémica y epistemológica, sin 

embargo, la reflexión que desarrollaré a la luz de variedad de autores que han trabajado este 

tema, se ubica estrictamente en la región filosófica del mismo, o sea, me concentraré en 

presentar debates, inquietudes, avances intelectuales que sean significativos para el título que 

enmarca este esfuerzo de investigación, el cual refiero a una relación filosófico categorial 

acotada a dos términos claves: justicia e interculturalidad. 

Por otro lado, y en relación con lo anterior, vale adelantar que luego del primer capítulo 

donde se atenderá la discusión suscitada en torno a la propuesta rawlsiana, pasaré a analizar en 

sendos capítulos, dos regiones de debate en torno a la justicia: la primera, de corte anglosajón, 

donde a través de la noción de “reconocimiento” se puede perfilar lo que contemporáneamente 

podemos considerar como una forma sólidamente fundamentada de concebir un modo de 

“justicia intercultural”; la segunda, de tenor más latinoamericano, que recurriendo 

principalmente a los aportes del movimiento filosófico emergente conocido como “filosofía 

intercultural”, procurará examinar las virtualidades de la expresión “justicia intercultural” 

desde ese particular campo epistemológico. Así que será interesante verificar al cierre de 

ambas secciones, las confluencias o divergencias que pueden brotar a partir de dos recorridos 

distintos, uno netamente desde la tradición filosófica occidental, y otro, desde la particular 

perspectiva de lo que ha intentado ser otro modo de entender y practicar la filosofía, 

distanciándose del patrón marcado por el logos occidental, y buscando posicionarse desde el 

diálogo multiversal de las culturas. 

El orden de los contenidos a desarrollar en el presente capítulo es el siguiente: parto de la 

noción de justicia como equidad en el autor anunciado, destacando su novedad en la manera 

de tratar el tema de la justicia, a la luz de las dos tradiciones filosóficas de mayor peso a este 

nivel, la teleológica y la deontológica; luego, reviso de qué modo el tema tomó relevancia en 

el debate filosófico contemporáneo a través de las perspectivas de autores que consideraron la 

teoría de Rawls como insuficientemente liberal, o por el contrario, insuficientemente 

igualitaria, así como también las reacciones desde el marxismo analítico, los comunitaristas, y 

los republicanos; de entre estos autores, y por lo incisivo de su crítica, destacaré a Michael 
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Sandel, confeccionando un apartado separado para explorar su postura y las reconvenciones 

esenciales que lanza a la propuesta rawlsiana; previo a este autor, daré cuenta de algunos 

puntos de vista de Will Kymlicka, que por su cercanía al conflicto propio de las relaciones 

multiculturales e interculturales, es un dialogante significativo en esta investigación; en 

penúltimo lugar, retomo las reflexiones de dos autores más, Luis Villoro el primero, que a 

través de una serie de antinomias, resume los retos que nos plantea el asumir la justicia como 

clave teórico-práctica para la construcción socio-política actual, y como contrapunto, la 

postura de Victoria Camps, que apuesta por una especie de trípode ético-moral, donde junto a 

las posturas más principalistas (deontológicas) y a las más consecuencialistas (teleológicas), se 

incluye una razón fronética que ayuda a equilibrar la balanza aporética brindada por las dos 

primeras posiciones. Para concluir, cito a Amartya Sen, que valorando el legado de Rawls, 

invita a continuar imaginando otras posibilidades teóricas para lograr la emergencia de lo que 

fue el constructo ideal del eminente profesor de la Universidad de Harvard: una sociedad 

donde los individuos pudiesen desarrollar su libertad dentro de un ámbito que entendiera la 

justicia como equidad. 

 

1. El peso de las tradiciones, entre teleologismo y deontologismo 

Previo a describir la teoría de la justicia de Rawls dentro del marco de las tradiciones 

enunciadas en este subtema, es válido recordar que el objetivo que mueve esta sección es 

definir el terreno en el que se mueve el concepto de justicia en la contemporaneidad, así pues 

no estoy buscando desarrollar una historia completa, ni siquiera sintetizada, del concepto en 

cuestión, ello requeriría de mayor espacio y en sí mismo sería un afán que me alejaría del 

cometido esencial de este primer capítulo: lograr como se dijo previamente, un estado del arte 

que recurra a lo más actual en cuanto al significado filosófico del término. Concuerdo en este 

sentido con la diferenciación apuntada por Reinhart Koselleck, diferenciando lo que es la 

“palabra” (o “término”) en relación al “concepto”, lo que acota la presentación, ya que no haré 

análisis temporales de tipo semiológico u onomástico de la “justicia”, sino que me restringiré a 

su pura actualidad.1 

                                                      
1 “…los conceptos como tales no tienen historia; contienen historia, pero no tienen historia; (…) Lo que entonces 

cambia es el contexto, pero no el concepto envejecido”. Citado por Joaquín Abellán, Política: Conceptos 

políticos fundamentales (Madrid: Alianza Editorial S. A., 2012), 17-21. Las cursivas son mías. 
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La propuesta de Rawls es la edificación de un edificio teórico que parte de una intuición 

básica (la justicia entendida como equidad), pero que según se desarrolla en un conjunto 

laberíntico de relaciones conceptuales, va adquiriendo mayor y mayor complejidad, hasta 

volverse un conjunto monumental de ideas que, manejan coherencia interna por una parte, y 

por otra, conforman un sistema admirable por su peso reflexivo y rigor constitutivo. Esta 

conjunción de cualidades no es casual. Parten de una tradición que es fundamental en el 

pensamiento occidental y que tiene su antecedente más próximo y eminente en Kant. Es lo que 

conocemos como la tradición deontológica, que concede prioridad para la reflexión moral a la 

voluntad racional. Esta opta por el deber como su máxima moral, y condiciona a ello todos los 

elementos contingentes que puedan aparecer en el camino de la teorización, como de la 

práctica moral. Ello le dota de la preciada cualidad de universalismo, por la cual, el eje desde 

el cual podemos juzgar cualquier situación moral, será la intencionalidad de la conciencia 

autónoma. Así pues, desde la revolución moral inaugurada en Kant, que distingue entre la 

heteronomía y la autonomía moral, ya no son elementos externos al ser humano los que 

dictaminan lo correcto o incorrecto de su accionar moral, sino que es su propia conciencia 

movida desde una racionalidad que evalúa la forma, antes que el contenido de la acción, quién 

discernirá la ruta de ejecución conductual más apegada al deber (cumplir el deber por amor al 

deber; consagración al reino de los fines, en el que se armonizan las voluntades humanas, ya 

que se resuelve formalmente el dilema entre ley y libertad, ya que la razón dice lo que 

“debemos querer”: el deber que une a todos los seres racionales por ser precisamente de 

carácter moral). 

Todo lo anterior se sintetiza en el imperativo categórico, que invita a obrar en razón del 

deber, y que se impone a la conciencia en función de su propia validez, pero que no la obliga 

coercitivamente sino por puro convencimiento. Aquí radica la precisa grandeza de la 

moralidad humana en la línea kantiana, el guardar interiormente una ley moral que obliga no 

por coacción, sino por el peso de su propia verdad. Sin embargo, y el mismo Kant se lo 

preguntaba al final de la Crítica de la Razón Práctica, ¿es suficiente para obrar correctamente 

que el ser humano sepa lo que debe hacer moralmente en una situación dada? Él mismo 

responde con escepticismo al respecto, sin embargo, su propuesta, complementada con las dos 

máximas que aquilatan la voluntad racional en la línea de procurar elevar la decisión personal 

particular a Ley universal, y junto a ello, tratar a los demás siempre como fines en sí mismos y 
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jamás como medios, constituye un marco teórico exigente que vislumbra la excelencia moral a 

la que el ser humano está llamado, gracias a su propia constitución racional. 

Esta es la veta de inspiración moral que está detrás de la propuesta rawlsiana, sin embargo, 

antes de considerarla en sí misma, contrastaremos lo dicho con otra tradición moral que en 

gran medida se contrapone a la deontológica, ya que en lugar de colocar el acento en la forma 

de la reflexión y actuar moral, da privilegio a la finalidad de dichos fenómenos humanos. 

Hablo de la tradición teleológica, que es susceptible de ejemplificarse a través de dos 

representantes, que sin ser equiparables, expresan los visos que puede tomar dicha 

conformación moral: por un lado, la postura de Aristóteles2 y por otro, la escuela utilitarista 

nacida en el siglo XVIII.  ¿A qué invita dicha tradición?  

Se parte ante todo de afirmar que cualquier acción moral está afincada, prendida, en un 

contexto material que condiciona de manera absoluta todo su nacimiento y devenir. La 

persona humana, como sujeto moral, debe su poder de decisión moral a una determinada 

concatenación de circunstancias particulares que no elige previamente, sino que le son dadas, 

en virtud del contexto de vida. De tal manera que al tener que decidir, está si no absolutamente 

determinado, si profundamente condicionado por los contenidos tanto de su conciencia, como 

de la materialidad misma de los elementos que intervienen o forman parte del objeto de 

decisión. Todo este conglomerado de elementos –raza, geografía, género, situación 

económica, política, social, etc. —se conjuntan para dar forma a nuestras finalidades, sueños, 

expectativas e ideas de bien. 

Aristóteles definió la eudemonía como ese bien sumo al que como humano, se está 

orientado, de tal manera que todo el hacer moral apunta a la búsqueda de la felicidad. Los 

utilitaristas modernos concibieron este afán en la forma de una constitución personal y social 

que se abocaba al “mayor bien para el máximo de individuos”, y que en su formato más 

convencional (Bentham) o más humanizado (Mill), condicionará la acción moral global a la 

máxima satisfacción de la mayoría social. Es por demás evidente que esta preeminencia de lo 

que es “bueno” para la mayoría, derriba de manera absoluta el primado de la universalidad del 

                                                      
2 Sigo en esta clasificación la visión de Luis Villoro, que apoyándose en la figura de Aristóteles hace una 

acuciosa caracterización de las posibilidades y límites de la postura teleológica, presentándolo como “modelo 

clásico” sobre este tema, vid.: Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir (México: Fondo de Cultura 

Económica, 2007), 49-64. Sin embargo, es curioso encontrar que otros filósofos como Victoria Camps, registran 

a Aristóteles en línea deontológica (como podrá leerse en el inciso 3.7), lo cual puede ser motivo para una 

interesante discusión del perfil ético del Estagirita. 
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que hace gala la tradición anterior, de tal manera que no existiría para los que se adhieren a 

esta línea, criterio moral pleno y amplio que sirviese como criba para la decisión moral, sino 

que para “cada caso” habría que buscar “cada solución”, la cual estaría sujeta a la volubilidad 

de la opinión general, y sometida al controvertido peso de circunstancias contingentes, que 

impedirían a su entender, la imparcialidad básica que sí exige el imperativo categórico. Este 

contraste es interesante, pues permite perfilar la cercanía y la distancia de ambas tradiciones. 

Por una parte, la postura deontológica busca alejarse de la contingencia para asegurar 

universalidad, y un juicio moral equitativo para las situaciones de conflictividad moral; por 

otra parte, la postura teleológica específicamente utilitarista, en su afán de aproximarse a las 

situaciones variadas de los individuos que disputan en una decisión, toma en cuenta sus 

particulares ideas de bien para que al confrontarlas, aparezca la más predominante, y decantar 

la decisión moral por esta proporcionalidad, eludiendo la posibilidad no remota, de que lo 

correcto esté del lado de la minoría, la cual debe acoplar-se al deseo mayoritario, aunque en su 

conciencia interna ello no responda a su pensar, ni a sus intereses particulares.3 

Considero que con lo anterior está básicamente definido el terreno histórico, de la contienda 

teórica, en la cual Rawls se ubica para lanzar al ruedo su propuesta. Paso ahora a describirla 

sucintamente.  

 

2. La teoría de la justicia de John Rawls4 

La teoría de la justicia de Rawls se identifica con la posición liberal igualitaria, que anhela 

llegar a una estructuración institucional donde los individuos manejen una mecánica de 

decisión moral, en la que la justicia tenga el privilegio de ser el eje básico para ordenar la 

realidad social y política. ¿Qué significa esto? Significa apostar por una postura deontológica 

expresa donde hay un punto arquimédico en el cual se asentará todo el edificio de lo que 

                                                      
3 Debe quedar claro que la descrita, no es la postura política de Aristóteles que concebía como fin de la sociedad 

y del Estado, el bien supremo de los seres humanos, su vida moral e intelectual, para lo cual se debían crear leyes 

justas que soportasen ese ideal, y de ahí, un Estado será más justo en la medida que buscase ese interés común 

fundamental y no el propio. En esta lógica, la forma ideal de gobierno es la democracia, donde en la discusión 

ciudadana se deberían perfilar las mejores formas de realizar el bien común—no por simple proporcionalidad 

como en recién descrito utilitarismo—gracias a la posibilidad de convencer o ser convencido en la argumentación 

política. Gracias a esta doble ejemplificación es posible ver como de una misma tradición pueden brotar 

tendencias divergentes de praxis política, en el entendido de sostener la clasificación de Aristóteles dentro del 

modelo teleológico. 
4 Para una visión de los antecedentes religiosos de Rawls, que pueden ayudar a establecer conexiones de sentido 

en relación con las propuestas rawlsianas de justicia, vid.: John Rawls, Consideraciones sobre el significado del 

pecado y la fe. Sobre mi religión, Thomas Nagel, comp., tr. Ferran Meler (Barcelona: Paidós Ibérica, 2010). 
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somos y construimos como relación social, tanto a nivel de las relaciones mutuas, como a 

nivel de las instancias que median para la armonía total del conjunto social.  

Para establecer este punto arquimédico, que como quedará dicho en el decurso de su 

discurso, salvará la dimensión universal de la tradición a la que se acoge, y a la vez – he aquí 

su novedad—logrará enganchar de un modo original con la situacionalidad elemental de los 

individuos convocados a este procedimiento de moralidad. Así, Rawls propone una 

renovación del contrato social de Rousseau, dando lugar tanto a lo deontológico como a un 

sucedáneo teleológico. En pocas palabras, se recogerá lo mejor de la tradición kantiana, el 

anhelo de una imparcialidad universalista, y al mismo tiempo, una forma de acercamiento a 

los contextos de lo particular humano que no atenten contra lo que es una máxima del 

pensamiento liberal: que las preferencias mayoritarias de una determinada concepción de bien, 

no atenten contra los derechos individuales de la tradición liberal enunciada y perfeccionada 

desde Locke. 

El reto de lograr este constructo que aúne dos exigencias en apariencia contrastantes y 

diametralmente opuestas, no parece posible a simple vista, y por lo mismo es el mérito de este 

planteamiento. Para lograrlo, Rawls recurre a una estrategia racional que denomina “la 

posición original”, donde se establece un contrato hipotético, en el cual las partes participantes 

desconocen en principio su situación particular en la escala social, su estatus racial, sus 

propias aspiraciones y anhelos (su idea de bien), ello gracias al “velo de la ignorancia”; en tal 

situación, y apoyadas solamente por su capacidad racional, derivarán unos principios de 

justicia que servirán como performadores del sistema institucional que regirá la construcción y 

constitución social. Estos principios se centran en la justicia como equidad (imparcialidad); en 

la versión de Teoría de la Justicia de 1971, se enuncian así: 

Primero: Cada persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de 

libertades básicas que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los 

demás. Segundo: Las desigualdades sociales y económicas habrán de ser conformadas 

de modo tal que a la vez que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para 

todos, b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos.5 
 

El primer principio, tiene precedencia en cualquier discusión moral, así queda salvada para 

todo participante la primacía de su libertad (derechos individuales); y el segundo, el “principio 

                                                      
5 John Rawls, Teoría de la Justicia, tr. María Dolores González (México: Fondo de Cultura Económica, 2002), 

67-68. En este primer momento, es la única cita que haré del autor estadounidense, posteriormente, y en diálogo 

con sus críticos, estableceré otras de acuerdo a los temas tratados. 
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de diferencia”, busca compensar las desigualdades que existen en la sociedad—ya sea de 

manera individual—pues la ruleta de la naturaleza nos hizo nacer con dones y bienes distintos 

a cada uno—o de manera colectiva—cuando el grupo social al que pertenecemos por 

nacimiento goza de mayores ventajas en la dinámica social (sea por raza, prestigio, ingresos 

económicos, etc.). Se vela entonces por una distribución equitativa de los bienes sociales, 

donde el aventajado solo podrá serlo si con su desigualdad contribuye a la mejora de los 

menos afortunados. Ello opera a través del proceso denominado “equilibrio reflexivo”, en el 

cual las instituciones que se conformen de acuerdo a estos principios operarán de tal manera, 

que bajo el requisito de respeto a las libertades y derechos personales, las inequidades sociales 

sean compensadas de la manera descrita, re-distribuyendo los “bienes primarios” (los bienes 

básicos para satisfacer cualquier plan de vida). Idealmente, esta manera de operar por parte de 

la estructura social, permeará en los modos y hábitos personales de los individuos para 

facilitar la convivencia social en clave de libertad e igualdad, sin embargo, el sistema estará 

tan bien blindado, que aunque las personas no tengan a bien acomodarse a este estilo, se verá 

obligados a hacerlo, pues el mismo sistema los condicionará a ello. He aquí entonces, descrito 

a grandes trazos, el contrato que Rawls propone.  

 

3. El debate suscitado por Teoría de la Justicia 

Como lo afirma Roberto Gargarella en su obra Las teorías de la justicia después de Rawls, 

más allá de la propia magnitud del constructo teórico anteriormente descrito, la reflexión 

filosófica se vio sumamente enriquecida por su puesta en escena, particularmente por las 

reacciones que suscitó, donde pensadores de las más variadas tendencias se dieron cita para 

aportar correcciones a la teoría, o contravenirla totalmente.6 De un modo u otro, los debates 

correspondientes arreciaron y perfilaron de mejor modo las teorías en disputa.  

Junto a esta apreciación, está la obra de Chandran Kukathas y Philip Pettit titulada La 

teoría de la justicia de John Rawls y sus críticos, que también da cuenta de cómo la aparición 

de este gran libro, sirvió para resolver el anquilosamiento que había sufrido la teoría política 

en el siglo XX, donde debido al alejamiento de la teorización sobre lo viable a la par de lo 

                                                      
6 Roberto Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, Un breve manual de filosofía política 

(Barcelona: Paidós, 1999). Tanto en la Introducción, como a lo largo de la obra, el autor alude a esta valoración 

de la obra rawlsiana. Por aportar un mapeo sumamente íntegro del debate en cuestión, sigo su esquema de 

presentación en este capítulo, y añado aportes directos de las obras de los autores de referencia según el caso. 
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deseable, tanto la economía como la política y la filosofía, habían discurrido por caminos 

separados, bajo el prejuicio cientista de que el hacer científico no podía comprometerse con 

cuestiones valóricas, y debía centrarse solamente en cuestiones de hecho. Así pues, los 

economistas y cientistas políticos se dedicaron a temas de viabilidad, y eludieron las 

discusiones de deseabilidad. Por otra parte, los filósofos exceptuando algunos marxistas, 

estaban ubicados en el anhelo apriorista de su disciplina, alejándose de preocupaciones de 

viabilidad. De tal manera que gracias a esta división disciplinar, no hubo profesionales que 

teorizaran a la vez sobre lo que es la conjunción clave de la teoría política: lo viable y lo 

deseable para la construcción social humanizante. Este estado de cosas marchitó la disciplina 

de la teoría política hasta mediados del siglo XX, cuando empezaron a aparecer ciertos 

desarrollos teóricos tanto desde los economistas, como desde los politólogos y filósofos, que 

apuntaban a volver a discutir los problemas fundamentales de deseabilidad y viabilidad de 

modo conjunto. Eran los preludios de lo que fue el gran hito del pensamiento político y social 

concretizado en la aparición de Teoría de la Justicia.7 

 

3.1 Robert Nozick 

Este colega de Rawls en Harvard, autor de la obra Anarquía, Estado, Utopía, puede ser 

clasificado como un “ultraliberal” (liberal clásico)8; disiente de la teoría ya descrita en cuanto 

la percibe como “insuficientemente liberal”. Para Nozick, partidario de un “Estado mínimo”, 

no es congruente con el liberalismo abogar por una intervención institucional que pueda 

disponer de los bienes ganados por los individuos a favor de aquellos desventajados de la 

sociedad. En la segunda parte del citado libro, titulada “¿Más allá del estado mínimo?” afirma: 

El Estado mínimo es el Estado más extenso que se puede justificar. Cualquier Estado 

más extenso viola los derechos de las personas (…) En este capítulo consideraremos la 

pretensión de que se justifica un Estado más extenso, porque es necesario (o el mejor 

instrumento) para lograr la justicia distributiva…9 

 

                                                      
7 Chandran Kukathas y Philip Pettit, La teoría de la justicia de John Rawls y sus críticos, tr. Miguel Ángel 

Rodilla (Madrid: Editorial Tecnos, 1990), 15-19. Junto a la obra de Roberto Gargarella, aprovecharé los aportes 

teóricos de esta obra para juzgar acerca de la pertinencia de las varias críticas lanzadas a la teoría de Rawls. 
8Kukathas y Petitt, La teoría de la justicia de John Rawls y sus críticos, 81. Esta pareja de autores clasifica a 

Rawls como un liberal en el sentido moderno más que en el sentido clásico. En cambio, Nozick representaría al 

liberalismo clásico, y por tanto se le puede nombrar como “libertario”, que es también el apelativo que le otorga 

Roberto Gargarella. 
9Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, tr. Rolando Tamayo (México: F. C. E., 1988), 153. 
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 En su planteamiento, alternativo al igualitario de Rawls, propone unos derechos 

“naturales” que tienen tres características elementales: son sólo derechos negativos, actúan 

como restricciones laterales y son exhaustivos. Ello significa que ante la idea de Rawls de una 

intervención institucional, donde de modo “positivo” o “asertivo” se buscara remediar la 

desventaja ocasional de otros miembros de la sociedad —recurriendo a los bienes ajenos—

Nozick se opone tajantemente, diciendo que eso sería una violación de los derechos que el 

régimen liberal asegura para todos los partícipes del contrato social (aquí funciona la 

restricción lateral para que nadie pueda proceder contra lo que es de cada uno en propiedad); 

por ende, lo único que debe prevalecer es el imperio de los derechos negativos, lo que implica 

que los otros no deben interferir en mis derechos; y si acaso aparecieran derechos positivos, 

solo podrían ser aquellos libremente decididos por los individuos en la forma de transacciones 

voluntarias (por ejemplo, bajo la forma de un seguro de vida o en caso de accidente). Y en 

cuanto a lo exhaustivo, es que estos derechos prevalecen (así como el primero de los 

principios de justicia Rawls) ante cualquier otra consideración moral. En las propias palabras 

del autor: 

No hay distribución central, ninguna persona o grupo facultado para controlar todos 

los recursos, que decida conjuntamente cómo deben repartirse. Lo que cada persona 

obtiene, lo obtiene de otros que se lo dan a cambio de algo, o como obsequio. En una 

sociedad libre, diversas persona controlan recursos diferentes, y nuevas pertenencias 

surgen de las acciones e intercambio s voluntarios de las personas (…) El resultado 

total es el producto de muchas decisiones individuales que los diferentes individuos 

tienen el derecho de hacer.10 

 

En su afán de justificar esta postura, de tinte claramente hayekiano, Nozick establece 

incluso una comparación interesante entre los impuestos y el “trabajo forzado”: 

El impuesto a los productos de trabajo va a la par con el trabajo forzado. Algunas 

personas encuentran esta afirmación obviamente verdadera: tomar las ganancias de n 

horas laborales es como tomar n horas de la persona; es como forzar a la persona a 

trabajar n horas para propósitos de otra.11 

 

Robert Nozick desarrolla sus ideas haciendo hincapié especialmente en el derecho de 

propiedad, y por lo que se ha descrito, procura llevar el ideal liberal a su extremo sin caer en el 

peligro del anarquismo, apegándose a la idea de un “Estado mínimo” que regule en lo básico 

las interacciones humanas, sirviendo como árbitro imparcial que velará para que nadie se vea 

afectado en su interés personal, más allá del modo de vida que haya seleccionado para sí, así 

                                                      
10Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 153. 
11Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 170-171. 
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como también a expensas del modo que hayan escogido los demás. En cuanto al tema del 

derecho de propiedad indica específicamente: 

El núcleo central de la noción de un derecho de propiedad sobre X, en relación con qué 

otras partes de la noción se deben explicar, es el derecho a determinar qué es lo que se 

debe hace con X; el derecho a decidir cuál de los limitados conjuntos de opciones 

referentes a X se deben realizar o intentar. Las restricciones son establecidas por otros 

principios o disposiciones jurídicas que operan en la sociedad; en nuestra teoría, por 

los derechos en el sentido de Locke, que las personas poseen (en el Estado mínimo). 

Mis derechos de propiedad sobre mi cuchillo me permiten dejarlo donde yo quiera, 

pero no en el pecho del otro.12 

 

Sin embargo, y como contradictorio con su postura teórica de acuerdo a Gargarella, hay un 

cierto momento en que Nozick acepta el principio que denomina de “rectificación”, donde 

admite la intervención estatal para remediar las diferencias sociales heredadas de un pasado 

injusto, y así promover la justicia liberal. Revisando la propia descripción del autor en cuanto 

a este principio, tenemos que: 

Idealizando grandemente, permítasenos suponer que la investigación teórica produjera 

un principio de rectificación. Este principio se vale de información histórica sobre 

situaciones anteriores y sobre injusticias cometidas en ellas (tal y como son definidas 

por los dos primeros principios de justicia [principio de justicia en la adquisición y 

principio de justicia en la transferencia] así como por los derechos contra la 

intromisión); así mismo usa información sobre el curso efectivo de los acontecimientos 

provenientes de tales injusticias hasta el presente y proporciona una descripción (o 

descripciones) de las pertenencias de la sociedad. El principio de rectificación, 

presumiblemente, hará uso de su mejor estimación de información subjuntiva sobre lo 

que hubiera ocurrido (…) si la injusticia no se hubiera cometido. Si la descripción real 

de las pertenencias resulta no ser una de las descripciones producidas por el principio, 

entonces una de las descripciones producidas debe realizarse.13 

 

Leído así, es entendible que Nozick resulte plenamente coherente, y no contradictorio, con 

lo que llama “teoría retributiva” de la justicia, donde además del estado de cosas en 

temporalidad actual, la acción de la justicia debe atender a las eventualidades históricas que 

han ocasionado distribuciones de bienes preñadas de injusticia.14 

A partir de lo anterior, es posible considerar la diferencia de fondo que existe entre ambos 

planteamientos. Por el lado de Rawls se apunta a una justicia de carácter estructural, en 

cambio por el de Nozick la justicia se concibe como histórica. Recurriendo a la evaluación de 

                                                      
12Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 172. 
13Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 156. 
14 Los reclamos contemporáneos del presidente Evo Morales de Bolivia por todo el mineral extraído en América 

Latina durante el tiempo colonial, o los recordatorios de Grecia por la deuda alemana contraída con su país 

durante la época nazi, son demandas de actualidad que bien podrían recurrir a este enfoque para argumentar la 

necesidad de un alcance íntegro de la justicia liberal para nuestros días. 
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Kukathas y Pettit, es posible concluir que la teoría de Rawls no se ve inquietada en lo esencial 

por la crítica y propuesta de Nozick. Así, ante la objeción básica de Nozick, de acusar a la 

justicia distributiva de tener una visión de los objetos o bienes de posesión como “salidos de la 

nada” o como “maná-caído-del-cielo”15, en realidad se palpa una distorsión de la teoría 

rawlsiana. Lo que Rawls propone, tiene un acento estructural y un ingrediente histórico 

simultáneo, ya que en realidad autoriza a las personas para que tengan o adquieran derechos de 

propiedad en el tiempo presente, pero sujetos a la condición restrictiva de no amenazar la 

oportunidad equitativa y atenerse a la lógica de favorecer a los más desposeídos. O sea, sin 

negar el valor de la rectificación de injusticias históricas de Nozick, Rawls propugna una 

actualización en el tiempo que va corriendo, de la distribución en sintonía con la producción y 

la adquisición de bienes.16 

A la vez, y respondiendo a las objeciones de Nozick acerca de estar fomentando un Estado 

incómodamente interventor en razón de su labor distributiva, lo cual ataca la viabilidad del 

sistema institucional diseñado por Rawls, este responde aclarando que es otra distorsión 

inconveniente: 

Los impuestos y las restricciones son todas en principio previsibles, y las pertenencias 

se adquieren bajo la condición notoria de que se harán determinadas correcciones. La 

objeción de que el principio de diferencia impone una interferencia continua y 

caprichosa en las transacciones privadas se basa en un malentendido.17 

 

Con todo y su nutrida crítica a las tesis rawlsianas, desarrollada con nombre y apellido en la 

segunda parte del capítulo dedicado a “La justicia distributiva”, Nozick no deja pasar el detalle 

de elogiar a su colega afirmando al inicio del mismo: 

A Theory of Justice es un trabajo vigoroso, profundo, sutil, amplio, sistemático dentro 

de la filosofía política y la filosofía moral como no se había visto otro igual cuando 

menos desde los escritos de John Stuart Mill. Es una fuente de ideas esclarecedoras, 

integradas conjuntamente en un todo perfecto. Ahora los filósofos políticos tienen que 

trabajar según la teoría de Rawls, o bien explicar por qué no lo hacen.18 

 

 

3.2 Ronald Dworkin, Amartya Sen, Gerald Cohen 

                                                      
15Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 197. 
16 Como se verá posteriormente, el proyecto “Escuela Para Todos” responde también a la búsqueda de una 

reivindicación en justicia del conocimiento, que la balanza histórico-estructural ha inclinado hacia un solo sector 

social. 
17 John Rawls. Liberalismo político, tr. Sergio René Madero (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 265. 
18Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 183. 
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Como contraparte de la postura previa, aparecen otros autores que se desligan, tanto más 

tanto menos, de la teoría de Rawls, considerándola como “insuficientemente igualitaria”.  

El primero de ellos, Ronald Dworkin más que contravenir a Rawls, perfecciona su teoría, 

ya que comparten el núcleo básico de convicciones igualitarias. Ahora bien, de acuerdo a 

Dworkin, la teoría de Rawls es demasiado insensible a las dotaciones propias de cada persona, 

y no suficientemente sensible a las ambiciones de cada uno. Así, atendiendo a lo primero, en 

la lotería natural de la vida, es probable que una persona esté bien dotada en la dimensión 

económica, pero no en la dimensión de sus cualidades personales, lo que lo dejará en 

desventaja frente a otros (ello es debido a que Rawls coloca el acento de la dotación en los 

“bienes primarios” de tipo social, a saber: derechos, oportunidades, riqueza, etc., y no en los 

“bienes primarios” de tipo natural: talentos, capacidades mentales o físicas). En la obra Virtud 

Soberana, Dworkin lo dice así: 

…el principio de diferencia no es lo suficientemente sutil por diversos motivos. Hay 

cierto grado de arbitrariedad en la elección de cualquier descripción del grupo de los 

que están económicamente en peor situación, los cuales son, en cualquier caso, un 

grupo cuya fortuna sólo se puede representar mediante alguna media mítica o mediante 

un miembro representativo de ese grupo. En concreto, la estructura no parece lo 

suficientemente sensible con respecto a la situación de los que tienen discapacidades 

de nacimiento, físicas o mentales, que en sí mismos no constituyen un grupo de los que 

están en peor situación, pues ésta se define económicamente, por lo que los 

discapacitados no contarían como miembros representativos o medios de tal grupo.19 

 

Dworkin también nota la estrechez del principio de diferencia en relación a lo que él 

propondrá posteriormente para lograr la virtud de la igualdad. Lo describe de este modo: 

El principio de diferencia sólo sintoniza con una de las dimensiones de la igualdad que 

la igualdad de recursos reconoce. El principio de diferencia supone que la igualdad sin 

matices con respecto a los bienes primarios, la igualdad que no tiene en cuenta las 

ambiciones, los gustos, la ocupación o el consumo y que deja a un lado la condición 

física o las discapacidades diferentes, es la igualdad básica o verdadera. Puesto que 

(una vez que se cumple la prioridad de la libertad) la justicia consiste en la igualdad, y 

puesto que la verdadera igualdad es precisamente esa igualdad sin matices, cualquier 

solución de compromiso o desviación únicamente se podrá justificar basándose en que 

es en interés sólo de aquellas personas que podrán quejarse con razón por la 

desviación. 20 

 

Como se lee en la cita, la teoría de Rawls tampoco toma en cuenta las ambiciones de cada 

uno, por eso es posible imaginar el caso de dos individuos que arrancan la carrera de vida con 

                                                      
19 Ronald Dworkin, Virtud soberana, tr. María Julia Bertomeu y Fernando Aguiar (Barcelona: Ediciones Paidós, 

2003), 125. 
20 Dworkin, Virtud soberana, 129. 
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iguales ventajas, tanto sociales como naturales según lo explicado, pero se da el caso que una 

opta por trabajar en sus talentos y superarse, logrando éxito y suficiencia, en tanto la otra, no 

explota sus talentos y cae en necesidad. Siendo coherentes con la teoría de la justicia de 

Rawls, habría justificación para re-distribuir los bienes alcanzados por la primera persona y 

pasárselos a la segunda, lo cual es intuitivamente injusto; por tanto, Dworkin buscará una 

manera de compensar esta desigualdad (primera situación) e injusticia (segundo caso), 

mediante una propuesta hipotética que solvente ambas deficiencias. 

Antes de revisar la propuesta dworkiana, es pertinente añadir la visión que Dworkin tiene 

en relación a la “posición original”, lo que revelará hacia dónde él acentúa el sentido de la 

igualdad: 

El mecanismo de la posición original (…) no se puede considerar de forma verosímil 

como el punto de partida de la filosofía política. Exige una teoría más profunda que 

explique por qué la posición original tiene las características que tiene y por qué el 

hecho de que las personas elijan unos principios concretos en esa posición, si es que 

los eligen, acredita a esos principios como principios de justicia. La fuerza de la 

posición original como mecanismo de los argumentos de justicia, o de un diseño 

concreto de la posición original para ese propósito, depende a mi modo de ver, de la 

adecuación de una interpretación de la igualdad de recursos que la apoye, y no al 

revés.21 

 

Dworkin propone su ideal regulativo de igualdad en dos partes: en la primera, hay una 

subasta hipotética en la cual cada participante puede seleccionar entre un amplio abanico de 

“recursos” impersonales (tierra, medios de producción, etc., o sea  los “bienes primarios” de 

Rawls) y proveerse de los mismos para afrontar el reto de la vida; cuando cada participante 

escoge lo necesario y no prefiere el conjunto de recursos elegido por otro (superar el “test de la 

envidia” en palabras de Dworkin), la subasta se da por concluida. En la última obra de 

Dworkin, Justicia para erizos, esta subasta se describe así:  

Imaginemos a unos náufragos en una isla desierta dotada de diversos recursos 

naturales. Cada uno de los náufragos recibe una cantidad igual de conchas de almeja 

que deberán usar como fichas para pujar en una subasta, en la que competirán por la 

propiedad individual de los recursos de la isla. Cuando la subasta llega a su fin y cada 

uno de los postores está satisfecho con el uso eficiente que ha dado a sus conchas de 

almeja, se cumplirá necesariamente el siguiente test de la “envidia”. Nadie querrá 

cambiar su lote de recursos por los de ningún otro, porque cualquiera podría haberlo 

obtenido en lugar del suyo propio de haberlo querido así. Como en ese sentido el 

resultado es una distribución a prueba de envidia, la estrategia trata a todos con la 

misma consideración. (…) El postor utiliza sus conchas de almeja para adquirir los 

recursos que considera más adecuados para la vida que considera la mejor. (…) Sus 

                                                      
21 Dworkin, Virtud soberana, 131. 
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elecciones no están limitadas por ningún juicio colectivo acerca de lo que es 

importante en la vida, sino únicamente por los verdaderos costos de oportunidad, para 

los otros, de lo que él elige.22 

 

En ese momento, se provee a las personas de una cuota adicional de “recursos” (idéntica 

para todos) con una doble finalidad: seguir el plan de vida que a cada quien convenga según su 

criterio, y otro, que es previo y el más importante, que adquieran seguros para prevenir 

cualquiera eventualidad que pueda dar al traste con sus proyectos. De tal manera, que por muy 

mal dotado que esté en mis “bienes primarios” o “recursos” naturales, habrá una garantía de 

mi expectativa de vida, y a la vez no seré carga extra para quiénes logren destacar y prosperar. 

Así pues, la lógica “subasta + seguros” alivia los defectos del modelo rawlsiano. Con la 

solución del seguro, Dworkin atiende particularmente al sentido temporal de la justicia: 

¿Cuál es el foco temporal correcto para la justicia? ¿Requiere la igualdad de respeto 

tratar, en la medida en que podamos, de cumplir con el test de la envida ex ante, 

previamente al efecto de las transacciones y la suerte? ¿O ex post, después de 

transcurridos esos sucesos? Un gobierno comprometido con la igualdad ex post se 

propone, en cuanto sea posible, llevar a los ciudadanos que carecen de aptitudes para el 

mercado al mismo nivel económico de quienes son más aptos, o poner a quienes han 

enfermado o sufrido discapacidades en la posición que habrían ocupado de no haberse 

dado esas circunstancias. Por su lado, un gobierno que aspira a la igualdad ex ante 

responde de otra manera. Aspira a que sus ciudadanos enfrenten esas contingencias 

desde una posición igual; en particular, que tengan la oportunidad de comprar en 

iguales condiciones un seguro apropiado contra el escaso talento productivo o la mala 

suerte.23 

 

Si como se afirmó en el apartado anterior, la teoría de Rawls es una actualización para el 

momento presente del principio de rectificación histórica, propuesto por Nozick, en el caso de 

Dworkin, se agrega la idea de un sentido de previsión o prevención para la operación correcta 

de la justicia, donde basados en la experiencia común de la fragilidad humana, tanto a nivel 

individual como social, es de sabios tener un sentido de antelación respecto a los desbalances 

que, la variabilidad de la capacidad productiva o la mala suerte, ocasionarán en las vidas 

humanas. De ahí que, la igualdad de recursos en cuanto a oportunidades educativas 

permanentes, viables, con la mayor cobertura para la población en general, y que aumente las 

capacidades para adaptarse inteligentemente a la volatilidad y flexibilidad de las demandas 

laborales o, que sobre todo, anime al propio emprendimiento productivo, seguramente sería el 

mejor “seguro de vida” para los náufragos de la isla desierta de Dworkin. 

                                                      
22 Ronald Dworkin, Justicia para erizos, tr. Horacio Pons (México: FCE, 2014), 433-434. 
23 Dworkin, Justicia para erizos, 436. 

 



16 
 

Por cierto, en cuanto al modelo de Dworkin, e igualmente sobre la “posición original” de 

Rawls, vale recordar a estas alturas, que son modelos hipotéticos que no pretenden ser 

directamente trasladados a la realidad, pero señalan una guía para orientar una política 

igualitaria. En palabras de Dworkin: 

Las teorías de la justicia distributiva son sumamente artificiales… (…) Se apoyan 

mucho en el artefacto de la fantasía: antiguos contratos ficticios, negociaciones entre 

amnésicos, pólizas de seguro que nunca se redactarán ni venderán. John Rawls imagina 

a personas que negocian las condiciones de una constitución política original detrás de 

una cortina opaca que oculta a cada cual lo que él mismo realmente es, piensa y quiere. 

Yo imagino subastas en islas desiertas que pueden tardar meses en terminar. Sin 

embargo, este (…) tipo de artificialidad es inevitable. Si hemos de rechazar la política 

como árbitro final de la justicia, debemos proponer alguna otra cosa para definir qué 

requiere esta última, alguna otra manera de mostrar qué exige realmente la igualdad de 

consideración y respeto. Dada nuestra compleja y profundamente inequitativa 

estructura económica, con su densa historia, es difícil hacerlo sin ejercicios 

heroicamente contrafácticos.24 

 

Como postura crítica a los dos autores relacionados anteriormente, están las ideas de 

Amartya Sen, que resta importancia a la igualdad en “bienes primarios” o “recursos”, y 

concentra su atención en algo que está ubicado después de los mismos y previo a la obtención 

de la utilidad que ellos propician. Sen afirma que la igualdad debería de buscarse en la 

capacidad de cada sujeto para convertir o mutar estos bienes o recursos en libertades. Así 

pues, es la libertad la meta que toma primacía; en sus propias palabras: 

Puesto que los medios en forma de los recursos, bienes elementales, etc., sin duda 

alguna aumentan la libertad para alcanzar los objetivos caeteris paribus, es razonable 

pensar que estos movimientos nos llevan hacia la libertad, y nos alejan de centrar la 

atención exclusivamente en la realización de objetivos. Si aspiramos a la igualdad en el 

ámbito de los recursos o en el de los bienes básicos, esto puede verse como un 

aproximarse la evaluación a la consecución de la libertad y un alejarse de la 

consecución del objetivo como tal.25 

 

 ¿Por qué plantearlo así? ¿Por qué la libertad se vuelve prioritaria? Porque los mismos 

objetos de propiedad pueden significar posibilidades enteramente distintas para personas 

ubicadas en contextos o situaciones variadas, siendo así, que podemos tener a personas 

gozando de los mismos bienes o recursos al mismo tiempo que viven en serias desigualdades 

para ejercer su libertad real. Un ejemplo sencillo son los libros que se pueden proveer en un 

programa nacional de fomento de la lectura: es  posible asegurar que los libros sean 

                                                      
24 Dworkin, Justicia para erizos, 428-429; la idea de la imaginación humana como el antídoto oportuno para 

salvar del límite de lo que aparece como irremediable en la facticidad, es un tema que se abordará con amplitud 

en el penúltimo capítulo de este trabajo. 
25 Amartya Sen, Nuevo examen de la desigualdad, tr. Ana María Bravo (Madrid: Alianza, 2000), 47. 
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distribuidos equitativamente en el país, pero si las competencia personales y las condiciones 

familiares y escolares de quienes los reciben son deficientes (incapacidad para leer de corrido, 

poco estímulo familiar para el hábito de la lectura, maestros desmotivadores, ventajas 

próximas en vender los libros antes que leerlos, etc.), habrá un bien objetivamente disponible, 

pero la capacidad de usarlo y crecer en libertad por su medio, estará comprometida de raíz. 

Razonando su postura en relación directa con Rawls, el autor indio dice: 

Un contraste que considero especialmente importante es el que trazo entre mi 

evaluación basada en la capacidad y el enfoque de Rawls (1971) basado en la tenencia 

de “bienes primarios” (…) Nuestra diferencia de opinión tiene importancia porque, de 

nuevo, nace de mi insistencia en la diversidad humana. Dos personas que tengan el 

mismo haz de bienes primarios pueden gozar de muy diferentes libertades de perseguir 

sus respectivas concepciones de lo que es bueno (coincidan o no tales concepciones). 

El evaluar la igualdad, y también la eficiencia, en el espacio de los bienes primarios 

equivale a dar prioridad a los medios para conseguir la libertad, en vez de lo extenso de 

la libertad, y esto puede ser un defecto de profundas consecuencias en muchos 

contextos reales.26 

 

De tal manera que una política realmente igualitaria, debería tomar en consideración estas 

variabilidades, y antes que pensar en formas de distribución o re-distribución, se debe asegurar 

que las capacidades básicas de las personas sean logradas a través de desempeños que tiendan 

a la eficiencia, solamente así se cultivarán las libertades donde los bienes y recursos tendrán 

ocasión de ser significativos para el bienestar personal y social. Para comprender qué quiere 

significar exactamente Sen cuando habla de capacidades, recurro a las conferencias “Dewey” 

de 1984, brindadas por él en la Universidad de Columbia: 

El conjunto de las capacidades de una persona se puede definir como el conjunto de vectores 

de realización a su alcance. Al examinar la faceta de bienestar de una persona se puede prestar 

atención legítimamente al conjunto de capacidades de las personas y no sólo al vector de 

realización que ha elegido. Esto tiene el efecto de permitir tener en cuenta las libertades 

positivas que una persona tiene en un sentido general (la libertad “para hacer esto” o “ser 

aquello”). 

Se puede dar importancia a averiguar si una persona tiene la oportunidad de conseguir el vector 

de realización que otra ya ha conseguido. Esto implica la comparación de las oportunidades 

reales que las diferentes personas tienen. Si una persona pudiera haber conseguido todos los 

vectores de realización relevantes que otra persona pudo conseguir, entonces en algún sentido 

importante la primera persona tuvo al menos tanta libertad para vivir bien como la segunda. A 

la idea general de la libertad para conseguir bienestar podemos llamarla libertad de bienestar.27 

 

En otras fuentes Sen desarrolla con sumo detalle este concepto de “libertad de bienestar”, 

junto a otros como “libertad de agencia”, y también “logro de bienestar” y “logro de agencia”, 

                                                      
26 Sen, Nuevo examen de la desigualdad, 20-21. 
27 Amartya K. Sen, Bienestar, justicia y mercado, tr. Damián Salcedo (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 

1997), 81-82. 
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cuyas derivas son sumamente interesantes, pero que escapan al nivel de profundidad que 

permite el presente espacio. Sin embargo, en sus disquisiciones que abundan en razones para 

conectar las categorías de libertad y capacidades, a la vez que diferencia las capacidades de los 

logros—para justificar la primacía de las primeras en relación a las segundas—destaca el papel 

preponderante que juegan las políticas públicas para que su teoría de capacidades pueda tener 

asidero en la realidad. Lo dice de este modo: 

La libertad tiene muchos aspectos. Ser libre para vivir en la forma que uno quiera 

puede ser ayudado enormemente por las elecciones de otros, y sería un error pensar en 

los logros sólo en términos de la elección activa por uno mismo. La habilidad de una 

persona para lograr varios funcionamientos valiosos puede ser reforzada por las 

acciones y la política pública, y por esta razón tales expansiones de la capacidad no 

carecen de importancia para la libertad. De hecho he argumentado en otra parte que 

“estar libre del hambre” o “estar libre del paludismo” no deben tomares sólo como 

retórica (como a veces se les describe); hay un sentido muy real en que la libertad de 

vivir en la forma que a uno le gustaría es fortalecida por la política pública que 

transforma a los ambientes epidemiológico y social.28 

 

Al final del capítulo retomaré nuevamente una mirada de Sen en esta línea, que revestida 

del sentido educativo, puede hacer ver cómo la política pública ideal iría encaminada 

precisamente a esta “expansión” de las libertades a las que las personas del conglomerado 

social pueden aspirar. 

Dejo por el momento a Sen, no sin antes hacer hincapié en la defensa que él hace de su 

postura ante las críticas de Rawls, explicando que es importante distinguir categorialmente las 

distintas instancias en juego a fin de no poner en su boca afirmaciones infundadas: 

Es importante pensar la distinción tanto a) entre libertad y los medios para la libertad, 

como b) entre libertad y consecución. La creencia de Rawls de que mi defensa de la 

comparación de capacidades frente a la comparación de las posesiones de bienes 

primarios se tiene que basar en una concepción del bien “global” específica ignora, 

junto con otras cosas, la importancia que se da a la distinción entre libertad y 

consecución –específicamente, entre capacidades y realizaciones—en la concepción de 

las capacidades.29 

 

De estas palabras, se puede inferir que el esquema o la teoría de las capacidades de Sen no 

está “casada” con alguna idea sustantiva de bien, sino que se maneja en una apertura de “in-

completud” para poder dialogar con diversas probabilidades de ejecución en variedad de 

espacios de evaluación, todo con el fin de alcanzar la “justicia en equidad” a través de una 

                                                      
28 Amatya Sen, “Capacidad y bienestar” en La calidad de vida, Martha Nussbaum y Amartya Sen, coords., tr. 

Roberto Reyes (México: FCE 1996), 72. 
29 Sen, Bienestar, justicia y mercado, 116. La crítica de Rawls es referida a la obra The priority of Right and 

Ideas of the Good, págs. 258-259. 
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imparcialidad razonada en amplitud de enfoques, como argumentará en la segunda mirada que 

haré de él al final del presente capítulo. 

Al contrario de Dworkin y de Sen, que establecen correcciones o proponen acentos 

diferentes a fin de apoyar la dimensión igualitaria en Rawls, el aporte de Gerald Cohen busca 

hacer una crítica interna al segundo principio de justicia de Rawls, afirmando que contiene un 

privilegio injusto que desdice la igualdad a que se aboca la teoría; a la vez, señala un defecto 

base que apunta a la pretendida consecución de justicia por vía institucional establecida en la 

teoría de Rawls. 

En cuanto a lo primero, Cohen utiliza el llamado “argumento de Pareto” para señalar la 

falta de lógica entre el primer y el segundo enunciado del “principio de diferencia”; 

observando el mismo, es evidente que la primera parte del enunciado señala una igualdad 

básica, en tanto el segundo marca una desigualdad que beneficia al aventajado naturalmente, 

permitiéndole que además de ser premiado por dotes que recibió de la naturaleza (algo que no 

controlamos), pueda beneficiarse gracias a las instituciones sociales que brotan de la “posición 

original”. De acuerdo a Rawls, dichas recompensas adicionales son una forma de estímulo 

para que los mejor dotados se animen a superarse y por este medio, ayuden a los más 

desventajados. Ahora bien, reclama Cohen, por qué este estímulo, si supuestamente al inicio 

del acuerdo—en la “posición original”—había un compromiso en cuanto a una concepción de 

justicia, la cual fue libremente suscrita por los convocados.30 

Además de lo anterior, señala a la teoría de Rawls como insuficiente, pues para lograr un 

ámbito de justicia social, no es posible dejar toda la responsabilidad a las instituciones; son los 

sujetos que toman las decisiones particulares quienes desde un ethos propio redimen las faltas 

de justicia en la realidad social. Textualmente: “Según John Rawls los principios 

fundamentales de la justicia se aplican a las reglas de la estructura básica de la sociedad y no a 

las elecciones que la gente hace dentro de esa estructura”31 

3.3 Marxismo analítico 

                                                      
30 Cohen desglosa esta impropiedad usando las figuras del “buen caso”, el “mal caso”, el caso “estándar”, 

demostrando que hay una falla de fondo en los supuestos de la teoría contractualista que sirve de marco a la 

propuesta de Rawls, en cuanto los individuos implicados no participarían lógicamente en las consecuencias del 

mismo sin gozar del incentivo mencionado. 
31 Gerald Cohen, Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico?, tr. Luis Arenas y Óscar Arenas (Barcelona: 

Paidós, 2001), 202; el planteamiento de Cohen atestigua la importancia del ámbito de la micro-política, que como 

se estudiará al explorar el tema de la resistencia y disidencia políticas (capítulo final), es en realidad la base 

oculta de la macro-política institucional. 
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A propósito del último autor revisado, el marxista G. Cohen, es valioso hacer mención del 

incentivo de reflexión que la teoría del liberalismo igualitario de Rawls ha significado para la 

teoría marxista. 

En principio es simpático considerar que siendo la justicia social el culmen del ideal 

revolucionario marxista, no se había considerado a este resultado de la sociedad socialista y 

comunista como un objeto teórico para desarrollar. La razón básica es muy lógica, la 

teorización tenía sentido en las mediaciones que posibilitarían la sociedad socialista, para 

luego alcanzar el comunismo…o sea, temas como la lucha de clases, la militancia, la 

conformación del Estado obrero, etc.; no era necesario, ni urgente, reflexionar sobre algo que 

sobrevendría positivamente al final del camino, cuando las “circunstancias de la justicia” 

señaladas por Hume y Rawls, se hubiesen minimizado y superado (escasez de recursos y los 

conflictos derivados de las diferencias en la búsqueda de fines), de tal forma que la apelación a 

la justicia no fuese requerida.  

Ahora bien, con la situación histórica que se vivió en el último cuarto del siglo XX, donde 

la debacle socialista marcó el cierre del marxismo dogmático, surgió un movimiento de 

reflexión marxista personificado en el llamado “grupo de septiembre”, donde teóricos como el 

ya citado Cohen, unieron esfuerzos para alinear un frente teórico conocido como marxismo 

analítico. Su pretensión básica puede sintetizarse en procurar mantener la reflexión en 

tonalidad marxista con un aparato lógico y científico riguroso que renuncie a las concepciones 

marxistas, si los argumentos empíricos de investigación así lo exigen. 

Si bien esta teoría propone sugerentes reflexiones en torno a temas clásicos de la teoría 

marxista, analizados ahora a la luz de los aportes de Rawls, especialmente en su dimensión 

igualitaria, a saber: la revolución, la explotación, la filosofía de la historia, etc., y junto a ello 

proponen alternativas para modelajes de justicia social con categorías como “ingresos básicos 

universales” y “socialismo de mercado”, considero importante destacar lo que podría ser el 

concepto bastión de una teoría de la justicia marxista: la noción de autorrealización. Esta 

categoría posee la virtud de aunar las más profundas inquietudes del marxismo clásico en 

cuanto anhelar superar las alienaciones, particularmente la del trabajo, permitiendo al ser 

humano gozar de libertad para explorar y explotar sus potencialidades y virtualidades 

personales y sociales; y a la vez, la autorrealización, empata con la propuesta liberal igualitaria 

que anima a la autonomía al libre desarrollo de capacidades personales. Aquí, tanto marxistas 
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analíticos como liberales igualitarios, tienen un común punto de confluencia e interacción 

teórica digno de apuntalar. 

 

3.4 Los comunitaristas, Hegel y Aristóteles contra Kant 

A partir de la década de los ochenta del pasado siglo, apareció un movimiento que concitó a 

varios teóricos para desarrollar críticas fuertes al liberalismo igualitario en particular. Su 

cuerpo de doctrina está concentrado en algunas obras fundamentales que resucitan una 

polémica moderna. Este movimiento, conocido como comunitarismo, es una apuesta por la 

posición sostenida por Hegel en contra del formalismo kantiano, al cual acusa de estar sujeto a 

obligaciones de tipo universal, cuando en realidad lo que en verdad es prioritario son los lazos 

comunitarios (que remiten a lo contingente y particular del compromiso moral). 

No es posible concebir al comunitarismo como una postura teórica homogénea, lo cual se 

comprueba con la lectura directa de sus autores más renombrados: Charles Taylor, Michael 

Sandel, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre, donde cada uno se inclina por una mayor o 

menor cercanía al liberalismo, estableciendo perspectivas teóricas que pueden contrastarse. 

¿Cuáles son las críticas que conforman el común denominador desde el comunitarismo 

hacia el liberalismo? Básicamente es posible asentar una que dará pie al resto: la “concepción 

de persona” predominante en la tesis liberal. De acuerdo a Rawls “el yo antecede a sus 

fines”32; esta frase contiene una carga que condiciona la lógica de todas las opciones por elegir 

en el individuo, pues lo deslinda de algo que es básico para el ala comunitarista: su 

pertenencia a una comunidad, a una historia y narración de vida específica, que lo sitúa en una 

identidad construida, en y desde, un marco social compartido.  

Específicamente Michael Sandel objeta a Rawls la imagen de que el sujeto moral elige 

libremente sus fines, sin una referencialidad valórica comunitaria, lo cual empobrece 

totalmente a la persona, pues la centra exclusivamente en su futuro, cuando es vital la pregunta 

por el presente y el pasado, que remite a las raíces de identidad heredada y lanzada a proseguir 

una construcción en común. Además Sandel reclama a Rawls que tras la frase “el yo antecede 

a sus fines”, está la convicción implícita de que por muy importantes que sean las finalidades 

con las cuales me identifico, estas nunca llegaran a ser constituyentes de mi identidad, incluso 

si son compartidas con mi comunidad de referencia. En el próximo subtítulo, examinaré con 

                                                      
32 Rawls, Teoría de la Justicia, 506. 
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algo más de detalle el trasfondo filosófico de estas críticas y lo que revelan del sujeto moral 

implícito en la arquitectura del liberalismo igualitario de Rawls. 

Detrás de la argumentación hecha hasta el momento no es difícil reconocer también la ya 

descrita contraposición deontológico – teleológica, donde los comunitaristas se anotan en la 

preferencia de descubrir y proteger unas finalidades comunes a la mayoría social, presupuesto 

que da pie a lo siguiente: políticamente, el Estado debe estar al cuidado de este legado valórico 

común y promover políticas culturales afines al mismo. Así, Charles Taylor está a favor de 

posturas y acciones positivas desde el poder central que redunden en el cultivo del bagaje 

cultural compartido dentro del mundo social (ello sin demeritar por supuesto los derechos 

individuales que salvaguarden la independencia personal). Ello es así, porque de no hacerlo, la 

vida social promovida desde el liberalismo cae en el “atomismo”, donde los “marcos 

valorativos” tienden a debilitarse, merced a una visión demasiado estrecha del sujeto humano 

en el ámbito social tendiente al individualismo. No está de más recordar, que en este punto los 

liberales señalarían su total oposición, pues cualquier incidencia del Estado en la vida y 

opciones del individuo que participa en el contrato social son violaciones a su libre derecho de 

decidir qué es lo “bueno” para sí mismo.33 Por ello, el liberalismo hace hincapié en diferenciar 

la esfera privada de la pública, e incita a los individuos a suspender sus propias convicciones 

de “bien” en la discusión pública, ya que ello podría orientar la acción estatal hacia alguna 

concepción determinada de lo “bueno”, asunto que es totalmente privado; ello es así para 

lograr una atmósfera personal y social donde cada individuo decida en plena libertad sus 

propios fines. Por ahora hago una pausa en las ideas del autor canadiense, pues en el próximo 

capítulo de esta investigación desarrollaré con especial atención el pensamiento y la propuesta 

de Taylor, ya que bajo la categoría del “reconocimiento” traduce el sentido de lo que podemos 

entender como una “justicia intercultural” para nuestro tiempo. 

Entonces, el comunitarismo defiende una “teoría social” de corte aristotélico, que mira al 

ser humano como “animal social”, encaminado a unos fines comunes (visión teleología de lo 

humano) dentro de los cuales está por supuesto la capacidad de “autonomía moral” (dimensión 

deontológica), pero nunca desligada de la propia pertenencia a una comunidad de referencia. 

                                                      
33 Esto se puede nombrar también como el Estado no perfeccionista. Cfr. Will Kymlicka, La política vernácula. 

Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía, tr. Tomás Fernández y Beatriz Eguibar (Barcelona: Ediciones 

Paidós Ibérica, 2003), 390-391. 
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Para seguir ilustrando esta postura, está el autor Alasdair MacIntyre, cuya crítica presentada 

en la obra Tras la virtud, expresa con otras modulaciones la idea básica que he descrito para 

los comunitaristas. Dice MacIntyre que las sociedades guiadas por el patrón liberal moderno 

(y que tienen conflictos morales que se ven reproducidos en teorías de la justicia como las de 

Rawls y Nozick) expresan su falta de acuerdo moral base. Sus discusiones, tanto prácticas 

como teóricas son inconmensurables, y por ello indecidibles e interminables, debido a que el 

plano de desacuerdo carece de la referencia a un elemento clave de la tradición clásica de las 

virtudes, cual es el mérito. En sus palabras: 

Ni la interpretación de Rawls ni la de Nozick conceden lugar central al mérito, ni en 

verdad lugar alguno, en sus alegatos acerca de la justicia o la injusticia. Rawls concede 

que las opiniones de sentido común sobre la justicia la relacionan con el mérito (…) 

pero arguye, en primer lugar, que antes de haber formulado las reglas de la justicia no 

podemos saber lo que alguien merece (y de ahí que no podamos basar sobre el mérito 

nuestra comprensión de la justicia), y, en segundo lugar, que cuando hemos formulado 

las reglas de la justicia resulta que ya no hay mérito alguno, sino sólo expectativas 

legítimas. También argumenta que sería impracticable aplicar nociones de mérito. (El 

fantasma de Hume recorre estas páginas). 

Nozick es menos explícito, pero su esquema de la justicia, al estar enteramente basado 

en los derechos, no concede ningún lugar al mérito. (…) Por tanto, en ambas 

interpretaciones, los individuos son primordiales y la sociedad de orden secundario; la 

identificación del interés del individuo es previa e independiente a la construcción de 

cualquier lazo moral o social entre los individuos.34 

 

La alusión a Hume no es gratuita en absoluto, y se aclarará su sentido específico en el 

próximo apartado dedicado a Michael Sandel. Entretanto, es evidente que Rawls y Nozick 

anteponen a los individuos y sus intereses, filtrados a través del tamiz de los principios de 

justicia, a la dimensión social. Entonces, la noción de mérito queda extraviada, pues la misma 

solamente tiene sentido en el contexto de una comunidad valorante, que aprecia el mérito en 

cuanto sintoniza con unos fines acordes a un bien común compartido. Lo dice también 

MacIntyre unas páginas atrás así: 

De ahí que las reglas de la moral y el derecho no se derivan o justifican en términos de 

alguna concepción moral más fundamental de lo que es bueno para el hombre. (…) Las 

reglas llegan a ser el concepto primordial de la vida moral. Las cualidades de carácter 

se aprecian sólo porque nos llevarán a seguir el conjunto de reglas correcto. “Las 

virtudes son sentimientos, esto es, familias relacionadas de disposiciones y 

propensiones reguladas por un deseo de orden más alto, en este caso un deseo de actuar 

de conformidad con los correspondientes principios morales”, afirma John Rawls (…), 

y en otra parte define “las virtudes morales fundamentales” como “fuertes y 

normalmente eficaces deseos de actuar conforme a los principios básicos de la 

justicia”. 
                                                      
34 Alasdair MacIntyre, Tras la virtud, tr. Amelia Valcárcel (Barcelona: Editorial Crítica, 1987), 306-307. 
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De ahí que en la opinión moderna la justificación de las virtudes depende de la previa 

justificación de las reglas y principios…35 
 

En el refranero popular, y sintonizando con el pensamiento de MacIntyre, se compara esto a 

“colocar la carreta delante de los bueyes”, o sea, invertir el orden que sería el más lógico, en 

clave de virtud por supuesto. O citando el diálogo platónico de Sócrates con Eutifrón, recuerda 

la pregunta ¿las leyes son buenas porque están mandadas o están mandadas porque son 

buenas? MacIntyre apuesta, tanto en su crítica como en la propuesta que se verá abajo, por 

responder afirmativamente a la segunda parte de la pregunta, ya que su manera de pensar 

reubica el apego a los principios y/o reglamentos, como un evento posterior a la clarificación 

del bien por lograr. 

La hipótesis de Rawls es semejante a considerarnos como náufragos, imagina MacIntyre, 

que llegados de modo accidentado y eventual a convivir en una isla desierta, entramos en una 

relación social vacíos de pasado, y toca en esta situación, el ponernos de acuerdo (contrato 

social) para que haya justicia formal que modere el choque de intereses a fin de vivir en 

equidad. De este modo hay un acto voluntario racional, con intereses previos, que se propone: 

“Vamos a relacionarnos sin dañarnos en lo básico” (se elude la prospectiva de un bien común 

por construir, y se deja al acaso de la eventualidad). Lo narra de este modo: 

…es como si hubiéramos naufragado en una isla desierta con otro grupo de individuos, 

cada uno de los cuales nos fuera desconocido a nosotros mismos y a todo el resto. Lo 

que tendrá que funcionar son las reglas que salvaguarden máximamente a cada uno en 

tal situación. (…) en realidad, a menudo la sociedad moderna, por lo menos 

superficialmente, no es más que una colección de desconocidos que persiguen su 

interés bajo un mínimo de limitaciones. (…) Es decir, Rawls y Nozick expresan  con 

mucha fuerza la opinión muy extendida que ve la entrada al mundo social, por lo 

menos idealmente, como acto voluntario de individuos potencialmente racionales, con 

intereses previos, que tienen que hacerse la pregunta: ¿en qué tipo de contrato social 

con los demás es razonable que entre? Nada tiene de extraño que a consecuencia de 

esto sus opiniones excluyan cualquier interpretación de la comunidad humana en que 

la noción de mérito (…) pudiera proporcionar la base para juicios acerca de la virtud y 

la injusticia.36 

 

O sea, el mérito es descartado formalmente, y también en sentido histórico (no hay atención 

al pasado como resguardo del mérito personal o comunitario). ¿Por qué el mérito no se toma 

en cuenta? Porque habría una contradicción, especialmente para la postura radical de Nozick, 

ya que no hay “adquisición legítima originaria” (esta es una equivocada tesis lockeana de 

                                                      
35 MacIntyre, Tras la virtud, 153; relacionándola con Hume, Kant y Mill, y en la actualidad con Rawls, la idea se 

repite en la página 286. 
36 MacIntyre, Tras la virtud, 307-308. 
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acuerdo a MacIntyre), pues somos en lo elemental sociedades forjadas históricamente por la 

apropiación o el despojo original. De tomar en cuenta el mérito habría que proceder a un 

resarcimiento general de las comunidades históricas, asunto en extremo complejo, que la 

teoría moderna liberal elude por los motivos mencionados.37 

Concluyendo, MacIntyre propone superar la fragmentación en el criterio moral actual, 

asumiendo una concepción que atienda integralmente a la tradición de las virtudes. Y el 

referente categórico en este sentido es Aristóteles: 

Hay otro vínculo clave entre las virtudes y la ley, porque el saber cómo aplicar la ley 

sólo es posible para quien posee la virtud de la justicia. Ser justo es dar a cada uno lo 

que merece; y los supuestos sociales para que florezca la virtud de la justicia en la 

comunidad son, por tanto dobles: que haya criterios racionales de mérito y que exista 

acuerdo socialmente establecido sobre cuáles son esos criterios. 

(…) Pero, en parte porque las leyes son generales, siempre surgirán casos particulares 

en que no esté claro cómo aplicar la ley ni tampoco lo que la justicia exige. Es seguro 

que hay ocasiones en las que ninguna fórmula es válida por adelantado; en tales 

ocasiones tenemos que actuar kata ton orthon logon (“de acuerdo con la recta razón”, 

Ética a Nicómaco 1138b25), frase traducida erróneamente por W. D. Ross por “de 

acuerdo con la regla correcta”. (Esta mala interpretación por parte de quien es 

normalmente un traductor meticuloso de Aristóteles quizá no sea importante; pero 

refleja la gran preocupación por las normas, nada aristotélica, de los filósofos morales 

modernos).38 

 

La pregunta que queda flotando al releer esta cita es ¿cómo conseguir, cultivar o lograr este 

actuar kata ton orthon logon? MacIntyre recurre a la misma tradición y responde de seguido: 

Así, la virtud central es la phrónesis. Phrónesis, como sophrosine es originariamente 

un término aristocrático de alabanza. Caracteriza a quien sabe lo que le es debido y que 

tiene a orgullo el reclamar lo que se le debe. De modo más general, viene a significar 

alguien que sabe cómo ejercer el juicio en casos particulares. La phrónesis es una 

virtud intelectual; pero es la virtud intelectual sin la cual no puede ejercerse ninguna de 

las virtudes de carácter. (…) Por tanto, según Aristóteles, la excelencia de carácter y la 

inteligencia no pueden ser separadas.39 

 

Con esta respuesta no resulta extraño entender cómo la crítica de MacIntyre apunta a Rawls 

y detrás de él a Kant, ya que la autonomía moral que ambos proponen ejercer a través de la 

“posición original” y el “imperativo categórico” no puede relevar la responsabilidad que el ser 

humano debe ejercitar al juzgar el camino más adecuado para cada situación conflictiva, o sea, 

                                                      
37Cfr. MacIntyre, Tras la virtud, 308-309; estas ideas se ubican en el contexto del capítulo 17 titulado “La justicia 

como virtud: conceptos cambiantes”, donde usando una forma de debate entre dos personajes ideales típicos: “A” 

y “B”, MacIntyre juzga acerca de las posturas de Rawls y Nozick. En la página 307 específicamente hace alusión 

al “principio de rectificación histórica” de Nozick, pero lo califica de tan “críptico y titubeante” en su 

descripción, que en realidad no proporciona guía que modifique su punto de vista global. 
38 MacIntyre, Tras la virtud, 192-193. 
39 MacIntyre, Tras la virtud, 194-195. 
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educarse en la práctica de la justicia mediante una razón prudencial que le exigirá, no un 

simple apego formal a principios o leyes, sino una sagacidad que sepa compaginar lo deseable 

con lo viable, en la clave que sugieren los ya citados Kukathas y Pettit refiriéndose a la 

creación de teoría política.  

Concluyo la presentación de este autor con unas palabras que certifican su diagnóstico de la 

época moderna e invitan a alejarse de lo cómodo de ausentar el propio juicio moral de justicia, 

en medio del fragor de los contextos difíciles, y optar por asumir el peso ético de la decisión 

reflexionada y responsable en clave de virtud: 

Espero que mi argumentación haya dejado claro que la tradición de las virtudes 

discrepa de ciertos rasgos centrales del orden económico moderno y en especial de su 

individualismo, de su afán adquisitivo y de su elevación de los valores del mercado al 

lugar social central. Ahora quedará claro también que conlleva además el rechazo al 

orden político moderno. (…) 

Lo que importa ahora es la construcción de formas locales de comunidad, dentro de las 

cuales la civilidad, la vida moral y la vida intelectual puedan sostenerse a través de las 

nuevas edades oscuras que caen ya sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue 

capaz de sobrevivir a los horrores de las edades oscuras pasadas, no estamos 

enteramente faltos de esperanza.40 
 

Otra versión crítica que maneja una fuerte sintonía de fondo con MacIntyre es la enarbolada 

por Michael Walzer, que en Las esferas de la justicia, invita a un igualitarismo “sin lecho de 

Procusto”, donde mediante la diferencia entre la “igualdad simple” y la “igualdad compleja”, 

propone que ningún bien social sirva como medio de dominación. Esto es, la igualdad que 

realmente se anhela, no tiene el tinte coercitivo (político), de una sociedad que nos haga 

iguales a la fuerza. Así, entiende la justicia como el “arte de la diferenciación”. El resultado 

será una igualdad en libertad de dominaciones. Las líneas finales del prefacio de la obra lo 

describen así: 

Si hemos de respetar los significados sociales, la distribución no puede ser coordinada 

en relación con la felicidad general ni con ninguna otra cosa. La dominación se 

erradica sólo si los bienes sociales son distribuidos por razones distintas e “internas”. 

En el primer capítulo he de explicar qué significa esto, y habré de mantener que la 

justicia no es—como lo es el utilitarismo—una ciencia integrada, sino un arte de la 

diferenciación. 

Y la igualdad es sólo el resultado de este arte –al menos para nosotros, al trabajar con 

los materiales a la mano—. En el resto del libro intentaré describir esos materiales, las 

cosas que hacemos y distribuimos, una por una. Intentaré aproximarme a lo que la 

seguridad y el bienestar, el dinero, los cargos, la educación, el tiempo libre, el poder 

político y demás, significan para nosotros; y de cómo figuran en nuestras vidas. Y 

                                                      
40 MacIntyre, Tras la virtud, 312 y 322. 
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cómo los podríamos compartir, dividir e intercambiar si estuviéramos libres de toda 

clase de dominación. 41 

 

Como se evidencia en estas líneas, el utilitarismo no es la solución para este 

comunitarista—en lo que se coincide con Rawls—sino el arte donde se debe saber entretejer lo 

específico del bien a distribuir y el lugar que dicho bien ocupa en el propio sentido de vida. 

Este entrecruzamiento artístico alude a la idea destacada recién, de aplicar una razón guiada 

por la prudencia para las “esferas” de interés que serán abordadas. En otras palabras, el autor 

trabaja en el libro un ejercicio phronético, donde apoyado en un sólido bagaje histórico y 

cultural donde compara distintas formaciones sociales, ensaya este arte de juicio justo como 

una especie de simulacro de lo que cada sociedad debería saber articular como su propio 

camino de virtud y justicia. 

Walzer aclara por tanto que su ruta es “radicalmente particularista”, donde su afán no está 

enmarcado en “esbozar una utopía localizada en alguna parte ni un ideal filosófico aplicable 

por doquier”.42 Es claro entonces que estas puntualizaciones llevan a otro modo de entender la 

justicia. Como lo explica Walzer, al tratar el tema de la “igualdad compleja”, la justicia 

distributiva es amplia, es múltiple según los bienes en distribución. La manía filosófica es 

pretender un común denominador para tal distribución, es una empresa que no atiende a la 

realidad real. ¿Por qué? Porque la justicia es construcción humana y es dudoso que se realice 

de un solo modo. Por lo anterior, postula seis proposiciones básicas: existen los bienes 

sociales; estos dependen de su valía social (lo cual recuerda el análisis de Sen); a su vez, tal 

valía puede cambiar en el tiempo histórico; los bienes son distribuidos en base a normativas 

particulares; las mismas son apropiadas para cada esfera de bienes; las normativas gozan entre 

sí de autonomía relativa.43 

La “igualdad simple” es problemática, ya que engendra de un modo u otro el monopolio de 

bienes; por ello lo inteligente es optar por la “igualdad compleja”, que no hace problema con 

el monopolio, pero sí con la tiranía (denunciadas por Pascal y Marx), que acontece mediante 

una violación de campos, o sea, que por el dominio del bien X se pretende el dominio del bien 

                                                      
41 Michael Walzer, Las esferas de la justicia, tr. Heriberto Rubio (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 

13. 
42 Walzer, Las esferas de la justicia, 12. 
43 Walzer, Las esferas de la justicia, 17-24 
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Y. Propone Walzer tres principios distributivos que deberán funcionar en cada esfera, 

respetando la autonomía de las restantes.44 

Las propuestas de Walzer como conjunto conforman un argumento de fondo dirigido a 

Rawls, que es compartido por toda el ala comunitarista, y es que el liberalismo se hace las 

preguntas equivocadas y por ende, da las respuestas no pertinentes al tema de interés real. ¿Por 

qué ocurre esto? Los filósofos liberales al estilo de Rawls se ocupan de construir 

generalizaciones y abstracciones que luego exigen como normativa a seguir por parte de las 

sociedades, a fin de cumplimentar cuotas de justicia. En realidad, las cosas no operan así. La 

práctica social y política precede a la teoría, y por lo tanto la pregunta primera no es en torno a 

la justicia, sino a los valores compartidos dentro de la comunidad política para el logro del 

bien común. Así, la verdadera cuestión prioritaria que los comunitaristas formulan es: ¿qué 

reclama nuestro bien común?45 

En el capítulo XIII de la obra citada, titulado “Tiranías y sociedades justas”, Walzer 

enfatiza el toque tan particular que caracteriza al bien común de cada comunidad humana y 

por tanto, lo específico de la justicia que debe regir, siguiendo la idea de bien sustantivo a 

perseguir: 

La justicia es relativa a los significados sociales. Por cierto, la relatividad de la justicia 

se desprende de la clásica definición no-relativa: dar a cada quién lo suyo, como mi 

propuesta: distribuir los bienes por razones “internas”. (…) Hay un número infinito de 

vidas posibles, configuradas por un número infinito de culturas, religiones, 

lineamientos políticos, condiciones geográficas, etc., posibles. Una sociedad 

determinada es justa si su vida esencial es vivida de cierta manera –esto es, de una 

manera fiel a las nociones compartidas de sus miembros—. (Cuando los individuos 

disienten acerca del significado de los bienes sociales, cuando las nociones son 

controvertidas, entonces la justicia exige que la sociedad sea fiel con la disensión 

suministrando canales institucionales para expresarla, mecanismos de adjudicación y 

distribuciones alternativas). 

En una sociedad donde los significados sociales sean integrados y jerárquicos, la 

justicia vendrá en auxilio de la desigualdad.46 
 

La última frase de la cita puede ser ambigua, ya que hace aparecer a la justicia como una 

especie de maquillaje que hará “disimular” la desigualdad que aparecerá a simple vista. El 

                                                      
44 Los principios son: el intercambio libre, el merecimiento y la necesidad. Escapa a mi objetivo detallar su 

significado, pero vale anotar que el grueso de la obra va dedicado a demarcar el ámbito de cada esfera, describirla 

y auscultar sus posibilidades como campo de aplicación de la justicia. En cierto pasaje, hace una crítica directa al 

peculiar contrato hipotético de Rawls, argumentando acerca de la necesidad de especificidad en los ámbitos de 

aplicación de la justicia. Cfr. Michael Walzer, Las esferas de la justicia, 90. 
45 Kukathas y Pettit, La teoría de la justicia de John Rawls y sus críticos, 113-115. 
46 Walzer, Las esferas de la justicia, 322. 
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sentido de este remedio de la justicia se explica por uno de los problemas que el autor dejó 

pendiente de abordar al inicio de la obra, lo considera de este modo en el citado capítulo final: 

¿En virtud de qué características somos iguales unos respecto de otros? Una 

característica, sobre todo, es fundamental para mi planteamiento. Somos (todos 

nosotros) criaturas que producen cultura: hacemos y poblamos mundos llenos de 

sentido. Dado que no hay manera de clasificar y ordenar estos mundos en lo 

concerniente a sus nociones de los bienes sociales, hacemos justicia a las mujeres y a 

los hombres reales respetando sus creaciones particulares. Ellos reclaman justicia y se 

oponen a la tiranía al insistir en el significado de los bienes sociales entre sí. La justicia 

está enraizada en las distintas nociones de lugares, honores, tareas, cosas de todas 

clases, que constituyen un modo de vida compartido. Contravenir tales nociones es 

(siempre) obrar injustamente.47 

 

Así que la visión del filósofo que al estilo de Rawls crea un constructo teorético para juzgar 

la realidad al estilo de la “posición original”, desvía la mirada de lo que construye 

auténticamente vida en común, como lo es descubrir de qué manera la justicia se hecho 

operativa en los diferentes ámbitos locales; ese será un tratamiento sustancioso de lo que 

realmente se ha distribuido siguiendo esta virtud. ¿De qué forma se constituye una teoría de la 

justicia entonces? 

La teoría de la justicia ha de poner sobre aviso acerca de las diferencias y hacernos 

sensibles respecto a las demarcaciones. Con todo, no se sigue de esta teoría que las 

sociedades sean más justas si son más diferenciadas. La justicia simplemente tiene 

mayor amplitud en tales sociedades porque hay más bienes distintos, más principios 

distributivos, más agentes, más procedimientos. Y mientras más amplitud tenga la 

justicia, más cierto será que la igualdad compleja será la forma que la justicia asuma.48 

 

Es patente entonces que Walzer anima a un sentido de la justicia más elaborado que el 

sugerido desde una normativa más bien global o general. En el fondo, exige un trabajo 

hermenéutico que conecta con el sentido cultural de los bienes que dan significado a las vidas 

humanas. Sin este rango de discriminación de sentido, para el observador marginal, un acto de 

justicia perfectamente lógico en una raigambre cultural, podría parecer la mayor de las 

injusticias o el máximo atentado contra la igualdad. Por ello el autor insiste en lo relativo de la 

justicia, y su afincamiento en un plexo de significaciones que hacen honor a lo complicado de 

las construcciones culturales humanas, bajo la categoría de una “igualdad compleja” que 

funciona en coordenadas sumamente particulares según cada grado de diferenciación social. 

Luego de la discusión forjada entre liberales y comunitaristas, el foco de atención de la 

filosofía política cambió hacia el tema del multiculturalismo. Hay una serie de cuestiones que 

                                                      
47 Walzer, Las esferas de la justicia, 323-324. 
48 Walzer, Las esferas de la justicia, 325. 



30 
 

emergen al tratar la situación de las minorías culturales, que si bien se relacionan con la 

confrontación previa, tienen su propio perfil de debate. En principio, la postura liberal podría 

abogar por una ciudadanía “a secas”, sin dar mayor importancia a la identidad cultural, como 

de hecho es establecido en el orden del contrato hipotético implicado en la “posición original”, 

pero hay realmente más compatibilidad entre el liberalismo y la multiculturalidad, de lo que a 

primera vista podría suponerse. 

Will Kymlicka, desarrolla en su obra Ciudadanía multicultural, las vías de confluencia 

entre ambas posturas a despecho de lo que la postura comunitaria podría oponer, pensando en 

el multiculturalismo como su aliado natural contra el liberalismo. En primer lugar, Kymlicka 

aclara que las minorías culturales tienden a apreciar la mayoría de los principios liberales de 

las sociedades modernas, y no están tan apegadas a sostener de modo absoluto su pertenencia 

a la cultura mayoritaria en la que están insertas; en segundo lugar, estos grupos valoran en la 

propuesta liberal la posibilidad de ciertas acciones afirmativas estatales que les brinden 

seguridad ante el predominio de grupos culturales mayoritarios; junto ello, Kymlicka distingue 

la no disposición del liberalismo para apoyar “restricciones internas”, que suceden cuando el 

grupo adopta medidas contra algunos de sus miembros –basándose en la religión, las 

costumbres o prácticas dominantes en esa comunidad, etc.—para restringir su libertad, y en 

cambio, el apoyo liberal para brindar “protecciones externas” a las minorías desventajadas que 

pueden ser sojuzgadas por la población mayoritaria dominante, poniendo en riesgo sus 

derechos como minoría, que son una extensión de los derechos individuales tradicionales. 

Kymlicka dedica un capítulo entero a definir las “restricciones internas” y las “protecciones 

externas”, indicando cuándo y cómo aplican en el contexto del tema “Derechos individuales y 

derechos colectivos”. Dice textualmente: 

Para distinguir entre estos dos tipos de reivindicaciones, denominaré a las primeras 

“restricciones internas” y a las segundas, “protecciones externas”. 

A ambas se las conoce como “derechos colectivos”, si bien plantean cuestiones muy 

diferentes. Las restricciones internas implican relaciones intragrupales: el grupo étnico 

o nacional puede pretender usar el poder del Estado para restringir la libertad de sus 

propios miembros en nombre de la solidaridad de grupo. Esto plantea el peligro de la 

opresión individual. (…) 

Las protecciones externas implican relaciones intergrupales; esto es, el grupo étnico o 

nacional puede tratar de proteger su existencia y su identidad específica limitando el 

impacto de las decisiones de la sociedad en la que está englobado. Esto también 

plantea ciertos problemas, no de opresión individual dentro de un grupo, sino de 
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injusticia entre grupos. Un grupo puede ser marginado o segregado en aras de 

conservar la especificidad de otro grupo.49 

 

Entonces, de acuerdo a lo anterior, el liberalismo puede dar lugar a ciertas “políticas 

multiculturales”, sin que ello sea contradictorio con sus postulados base. Kymlicka aboga por 

ello, y argumenta con amplitud sobre cómo esta atención particular a las minorías incrementa 

para ellas el sentido de ciudadanía en el marco liberal. Ello no es óbice, para discutir acerca de 

la ambigüedad de la expresión “derechos colectivos” en el ámbito liberal, donde por 

antonomasia, la prerrogativa está dirigida a favor de los derechos individuales.  

Como argumento a sostener, Kymlicka afirma que: “...los liberales, cuando se trata de 

promover la equidad entre grupos, pueden y deben postular determinadas protecciones 

externas, pero deben rechazar las restricciones internas que limitan el derecho de los miembros 

de un grupo a cuestionar y a revisar las autoridades y las prácticas tradicionales”.50 Para 

respaldar lo anterior desarrolla una minuciosa aclaración de lo que llama “derechos 

diferenciados en función de grupo”, que permite comprender cómo se interrelacionan las 

restricciones internas y las protecciones externas, de tal manera que se reduce la 

vulnerabilidad de los grupos minoritarios ante las presiones económicas y las decisiones 

políticas de los grupos mayoritarios. Estos derechos diferenciados dan origen a lo que puede 

considerarse como “ciudadanías diferenciadas en función de grupo”.  Este tipo de ciudadanía 

es tan peculiar en su número y contenido, que es evidentemente diferente a lo que se entiende 

por “derecho colectivo”, así: 

…muchas formas de ciudadanía diferenciada en función del grupo son, de hecho, 

ejercidas por los individuos. Los derechos diferenciados en función del grupo pueden 

ser otorgados a los miembros individuales de un grupo, o al grupo como un todo, o aun 

Estado/provincia federal dentro del cual el grupo en cuestión constituye la mayoría.51 

 

Todos los derechos de ciudadanía en función de grupo se otorgan en función de la 

pertenencia cultural, y varían para uno o más individuos, o de acuerdo a territorio abarcado, 

según el número de personas que los justifiquen. Kymlicka expone multitud de ejemplos 

tomados de la experiencia canadiense, que cuenta con una fuerte tradición en cuanto al 

ejercicio del liberalismo dentro de un contexto multicultural vasto. 

                                                      
49 Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural, tr. Carme Castells (Barcelona: Ediciones Paidós, 1996), 58-59. 
50 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 60. 
51 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 72. 
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Precisamente aquí es donde el no saber discriminar entre el sentido del “derecho colectivo” 

y “los derechos diferenciados en función de grupo” ha ocasionado según Kymlicka “un efecto 

desastroso sobre el debate filosófico y popular”52, ya que ha propiciado una exacerbamiento en 

la clásica discusión de la teoría política entre los colectivistas y los individualistas.53 Como es 

de imaginar, la contraposición entre ambas posturas puede extenderse ampliamente sin un 

resultado operativo concluyente. Para Kymlicka lo importante es ver cómo esta discusión 

realmente no tiene utilidad para evaluar los derechos y la ciudadanía en función de grupo que 

ha ilustrado previamente, ya que: 

La mayoría de tales derechos no tienen que ver con la primacía de las comunidades 

sobre los individuos, sino que más bien se basan en la idea de que la justicia entre 

grupos exige que a los miembros de grupos diferentes se les concedan derechos 

diferentes.54 

 

Esta conclusión inspirada en la elaborada sabiduría canadiense es supremamente luminosa 

a mi modo de entender, especialmente en relación con los anteriores autores comunitaristas 

revisados, particularmente con Michael Walzer, pues reproduce en su propia clave el registro 

de una justicia que no maneja un corte igualitarista a despecho de las diferencias culturales, 

sino el de una justicia que sabe apropiarse de cada situación para dar a cada quién lo que 

corresponde, lo cual reconduce nuevamente al aprecio de la razón phronética, ratificada para 

nuestra época por Alasdair MacIntyre, ya que como se había mencionado antes, ninguna teoría 

de la justicia puede eximir al agente humano de esforzarse por encontrar las formas más 

pertinentes para su aplicabilidad; la categoría de “derechos y ciudadanía en función de grupo” 

hace gala de ello, y es una muestra de cómo una tentativa teórica bien fundamentada, puede 

ayudar a superar de modo óptimo el “tan antiguo y venerable” debate de colectivistas e 

individualistas, siempre bajo la égida de la tradición política liberal. 

En cuanto al pensamiento propio de Rawls, Kymlicka estimula la discusión con dos debates 

más de los cuáles doy cuenta a continuación, pues los califico como sustanciosos para 

comprender más a fondo el pensamiento rawlsiano y cosechar conclusiones en relación al 

interés que anima este estudio. El primero, dedicado al tema de la valoración del vínculo 

                                                      
52 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 74. 
53 Como detalla Kymlicka: “las teorías sobre los derechos individuales empiezan por explicar qué es un 

individuo, qué intereses tiene éste qua individuo, y entonces derivan un conjunto de derechos individuales que 

protegen estos intereses”; a su vez, “los colectivistas empiezan por explicar qué es una comunidad, que intereses 

tiene qua comunidad, y entonces derivan un conjunto de derechos comunitarios que protegen estos intereses”, cfr. 

Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 75. 
54 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 76. 
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cultural por parte de Rawls, que da lugar a un desacuerdo con el ala comunitarista; y el 

segundo, la cuestión de proponer un “liberalismo político” en exclusiva, para no caer en un 

liberalismo “sectario” al decir del autor estadounidense. 

En cuanto al primer debate, Kymlicka acepta estar de acuerdo con Rawls, en cuanto a la 

dificultad de abandonar la propia cultura, cuando este comenta en el contexto de situaciones 

de movilidad humana: 

Por tanto, la tarea de las partes consiste en ponerse de acuerdo acerca de los principios 

para la estructura básica de la sociedad en que se supone pasarán toda su vida. (…) Los 

nexos que se establecen con personas y lugares, con asociaciones y comunidades, así 

como los vínculos culturales, normalmente son demasiado fuertes para renunciar a 

ellos, y este hecho no es lamentable. (…)…esta estructura tiene que verse como un 

esquema en el que la gente nace y se espera que pase toda su vida.55 

 

Luego de revisar el por qué la cultura es importante en la vida de las personas, Kymlicka 

define el sentir de Rawls, y de los liberales en general, respecto a la pertenencia cultural, 

afirmando: 

La libertad que los liberales reclaman para los individuos no es en esencia la libertad 

de trascender la propia cultura y la propia historia, sino más bien la libertad de 

desenvolverse dentro de su propia cultura societal, de distanciarse a sí mismos de 

determinados roles culturales, de elegir cuáles son las características de la cultura que 

vale la pena desarrollar, y cuáles carecen de valor.56 

 

Desde este entender, Kymlicka se distancia de las posturas comunitaristas que al estilo de 

algunas afirmaciones de Michael Sandel, abogan por unos fines “constitutivos” del yo que son 

imposibles de ser examinados o reflexionados para considerar su pertinencia y propiedad en el 

ámbito de la felicidad y realización personal, ya que forman parte de la identidad personal, y 

no pueden ser cuestionados.57 Kymlicka difiere totalmente de este criterio, y aunque comparte 

con los comunitaristas la vinculación profunda con un determinado tipo de grupo social, no 

duda en mantener su apego al principio de autonomía liberal a este nivel, que invita a tener la 

capacidad de seguir una concepción del bien, pero a la vez, distanciarse de ella para revisarla y 

enjuiciarla con saludable periodicidad. 

¿Cómo operan los comunitaristas de acuerdo a Kymlicka? “Por lo general, los 

comunitaristas se ocupan de nuestra adhesión a los subgrupos nacionales –iglesias, 

vecindarios, familia, sindicatos, etc. —y no tanto nuestra adhesión al conjunto de la sociedad 
                                                      
55 Rawls, Liberalismo político, 259-260. 
56 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 130. 
57 Michael Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, tr. María Luz Melón (Barcelona: Editorial Gedisa, 

2000), 186-205. 



34 
 

que comprende estos subgrupos.” 58 O sea, los comunitaristas buscan agrupar a personas que 

comparten una noción compartida de bien, y se esfuerzan por promover entonces, una 

“política del bien común” para fomentar su visión de la vida, aunque esto implique limitar la 

capacidad de sus miembros para examinar sus propios fines. Sin embargo, los mismos 

comunitaristas sensatamente reconocen que esta vinculación no es aplicable a niveles 

nacionales, sino locales. 

Kymlicka se afianza en su propio enfoque del liberalismo y dice: 

La perspectiva liberal que defiendo insiste en que las personas pueden distanciarse y 

enjuiciar los valores y las formas de vida tradicionales, y que no sólo se les debe dar el 

derecho legal de hacerlo, sino también las condiciones sociales que refuerzan esta 

capacidad (por ejemplo, una educación liberal). Por tanto, me opongo a las políticas 

comunitaristas a nivel subnacional. Impedir que las personas cuestionen sus roles 

sociales heredados puede condenarlas a una vida insatisfactoria e incluso opresiva.59 

 

Precisamente, continua argumentando el pensador canadiense, es gracias a una identidad 

nacional no basada en valores absolutamente compartidos, sino en una cultura que provee de 

un contexto de elección significativo, es que una política liberal se puede basar en ella para 

desarrollarse. En otras palabras, el ideal liberal apuesta por una sociedad donde las personas se 

sientan, y efectivamente sean, libres e iguales. Ello ha sido respaldado, al menos 

implícitamente por la mayoría de los teóricos del liberalismo, con lo que se llega a la 

conclusión de que “los objetivos liberales se logran en –y a través de—una cultura societal o 

una nación liberalizadas.”60 

Una puntualización al cierre de este primer debate, es ver que la ficción de Rawls con la 

“posición original” puede dar lugar a imaginar algo que en realidad “no aplica” a la hora de 

tratar de dar curso a la propia estrategia imaginativa en la que basa su propuesta de justicia. Es 

decir, si bien puedo colocar muchas situacionalidades entre paréntesis—lugar social, dones 

naturales, preferencias, raza, estado civil, etc. —para asumir una postura absolutamente 

desinteresada, que dará lugar a la creación de los principios de justicia propuestos por Rawls, 

en realidad algo que no es posible colocar en medio de este paréntesis es la propia cultura… 

lo que no es poco, o sea, que la propia ficción rawlsiana exige el cumplimiento de una 

                                                      
58 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 131. 
59 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 132. La cursiva es mía. Como se comentará más adelante, el fomento del 

sentido de la justicia tiene en el recurso educativo, la vía más idónea y expedita para incidir en las nuevas y 

antiguas generaciones, sobre todo por su capacidad de “abrir horizontes” de apropiación de las propias 

convicciones. 
60 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 133. 
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contradicción performativa, la cual es en pocas palabras, parir unos principios de justicia sin 

tener un mínimo sentido de referencia, el cual nace y toma forma solamente desde la propia 

raíz cultural. Esto es tanto como pedirle a una persona que es ciega de nacimiento, que defina 

lo que está viendo por primera vez, cuando por medio de alguna operación quirúrgica se le 

devuelve la vista… y ante la primera impresión visual, su cerebro marca una sensación, pero 

no una percepción, y solamente puede decir: “Veo a los hombres, pero los veo como árboles 

que caminan”.61 Este breve comentario, basado en las ideas recién citadas de Rawls, “la 

cultura como un vínculo que por lo normal es demasiado fuerte como para abandonarlo”, 

puede ser asumido en un abordaje positivo, para apreciar la vía cultural como un vector 

educativo que propicie las mejores condiciones para el fortalecimiento de una “justicia 

intercultural”.  Tematizaré este aserto al final del capítulo. 

Otro elemento para recuperar posteriormente, es la breve, pero sugestiva invitación de 

Kymlicka a proveer a los sujetos sociales, no solo del derecho legal, sino de las condiciones 

sociales que les permitan ser críticos, poniendo como ejemplo guía el recurso a una educación 

liberal. O sea, el autor canadiense reconoce que el logro de los objetivos liberales no acontecen 

por “generación espontánea”, se requiere un cultivo valórico que propicie esta deriva. 

En el segundo debate de interés, Kymlicka esgrime una crítica a Rawls, donde cuestiona 

sus posturas del artículo de 1985 titulado “Justicia como imparcialidad: política, no 

metafísica”, donde en una lógica de amplitud de miras, y de recepción cultural extendida, 

Rawls intenta justificar su propuesta como limitada al ámbito político, y por lo mismo, muy 

tolerante para acoger diversidad de concepciones de bien, que si se mantienen en su lugar, no 

tienen por qué chocar con la organización institucional que agrupará a los cooperantes 

sociales.  

La cita base para describir esta postura, sostiene textualmente: 

Es esencial señalar que los ciudadanos en sus asuntos personales, o en la vida interna 

de las asociaciones a las que pertenecen, pueden contemplar sus fines últimos y 

adhesiones de un modo muy diferente del que implica la concepción política. Los 

ciudadanos pueden tener, y normalmente tienen en cualquier momento dado, afectos, 

devociones y lealtades de las que no quisieran prescindir (y claro está que podrían y no 

deberían), y que tampoco quisieran valorarlas objetivamente desde el punto de vista de 

su bien puramente racional. Pueden considerar simplemente como impensable verse 

apartados de ciertas convicciones religiosas, filosóficas y morales, o de ciertas 

                                                      
61Cfr. Evangelio según san Marcos 8, 23-25 en La Biblia (Madrid: Ediciones Paulinas y Editorial Verbo Divino, 

1972); en el relato de “La curación del ciego de Betsaida”, se establece la diferencia, que es lo que cuenta para 

nuestro caso, entre la capacidad de ver y la capacidad de percibir lo que se ve, o sea, darle un significado. 
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adhesiones y lealtades perdurables. Estas convicciones y adhesiones son parte de lo 

que podemos llamar su «identidad no pública».62 

 

Las palabras de Rawls en esta parte y en el resto del artículo, dan la impresión de un “giro 

comunitarista”, donde afirma que su propuesta va encaminada a un “liberalismo político”, no 

comprehensivo, o sea, que distingue la esfera pública de la privada, donde en esta última cada 

individuo puede afianzarse a su grupo cultural, y a los fines “constitutivos” anejos a dicha 

identidad cultural. Es decir, en este caso la autonomía para cuestionar o valorar los propios 

fines queda en suspenso, y solo se aplica a nivel de ciudadanía política.  

Kymlicka cuestiona esto, pues si bien la intención de Rawls es no negar un espacio dentro 

del liberalismo a los grupos comunitaristas “iliberales”63 –con lo que el liberalismo se volvería 

“sectario” al decir del autor estadounidense—la fórmula de reducir el campo de la autonomía 

solamente al espacio público de lo político, o lo que es lo mismo, ofertar un liberalismo “a la 

medida del cliente”, donde se puede ser comunitarista en la vida privada, pero liberal en la 

pública, viene a resultar contraproducente y en realidad no resuelve nada. 

Para polemizar sobre la temática anterior, que ayuda a esclarecer los puntos de conflicto 

entre los principios del liberalismo y los derechos de los grupos minoritarios no liberales, 

Kymlicka refiere dos casos ocurridos en Canadá y en E. U. A., donde es patente la 

incoherencia de separar la autonomía política de la autonomía como valor general. Ello no es 

viable, ni logra el propósito enunciado, ya que “aceptar el valor de la autonomía para fines 

políticos permite a su vez ejercerla en la vida privada, implicación que sólo suscribirán 

quienes aprueben la autonomía como valor general”64. 

Kymlicka lanza elucubraciones que tratan de adivinar por qué Rawls no se habría percatado 

con antelación de tal conflicto y sugiere posibilidades, luego de las cuales, recalca el error que 

se comete al suponer que se puede “evitar apelar al valor general de la autonomía individual 

sin debilitar su argumentación sobre la prioridad de los derechos civiles”65; es decir, si por 

querer abarcar en su seno a una mayor pluralidad social, Rawls cree que sostendrá las 

                                                      
62 John Rawls, “Justicia como imparcialidad: política, no metafísica” en Doce textos fundamentales de la Ética 

del siglo XX, Carlos Gómez, ed., tr. E. G. Martínez (Madrid: Alianza Editorial, 2002) 214-215. 
63Iliberales en cuanto inculcan en sus miembros visiones comprehensivas que restringen el autoexamen sobre la 

vigencia u oportunidad actual de sus fines comunes. 
64 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 223. 
65 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 224. 
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libertades liberales, está muy equivocado. Estas tienen su asidero inexcusable en la virtud de la 

autonomía.66 

Las frases con las que concluye parcialmente el debate, demuestran la voluntad de 

Kymlicka de no solo plantear el desliz rawlsiano, sino buscarle una salida: 

Nos encontramos en un verdadero conflicto que es preciso afrontar con honestidad. Si 

deseamos defender la libertad de conciencia individual, y no simplemente la tolerancia 

de grupo, debemos rechazar la idea comunitarista según la cual los fines de las 

personas están fijados y trascienden la revisión racional. Debemos hacer valer la 

tradicional creencia liberal en la autonomía personal.67 

 

A reglón seguido Kymlicka discurre sobre los modos de lograr una autonomía que amplíe 

sus radios de influencia, y lleva la discusión desde rangos culturales, a registros de ámbito 

nacional e internacional. De este recorrido rescato una idea decidora en relación al modo de 

aplicación de la justicia que se refleja en los últimos autores revisados: “Al final, las 

instituciones liberales sólo pueden funcionar verdaderamente si los miembros de la sociedad 

autogobernada, tanto si se trata de un país independiente como de una minoría nacional, han 

interiorizado las creencias liberales.”68 Entonces se habla del valor de la autonomía, por los 

corredores de la libertad y la igualdad, no como bienes a imponer –o suponer logrados vía 

sistema institucional, en una forma de meliorismo social69—sino que se accede a ellos más por 

una mediación tangencial o lateral, que da frutos por su propio peso, al afectar el núcleo 

íntimo de razonamiento y decisión personal de los miembros de una sociedad. 

Kymlicka sostiene al final de su reflexión el gran desafío que involucra para la teoría 

liberal, el alcance de las prácticas iliberales en algunas culturas minoritarias, e incluso como 

este reto se extiende a culturas mayoritarias y a Estados-nación étnicamente homogéneos, 

donde también aparecen actitudes y acciones iliberales, e invita a “pensar con mayor 

detenimiento cómo fomentar la liberalización de las culturas societales.”70 Menciona a este 

propósito, cómo algunos dirigentes indígenas afirman valorar de mayor manera los derechos 

                                                      
66 A estas alturas, Kymlicka hace una aclaración teórica en relación al liberalismo “comprehensivo” de Mill; en 

realidad es un liberalismo “general”, pues se aplica a todas las áreas de la vida, y no es “comprehensivo”, ya que 

no señala unas ideas de bien de obligatoria prosecución. En su lugar, Mill invita al examen crítico de estas 

nociones de bien y fin último. Cfr. Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 226. 
67 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 226. 
68 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 231. La cursiva es mía. 
69Meliorismo entendido como el mejoramiento social gracias a la simple pertenencia de los individuos a las 

instituciones creadas para tal fin. 
70 Kymlicka, Ciudadanía multicultural, 237. 
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colectivos que los individuales, ya que los primeros son una forma de reconocimiento de su 

propia cultura y derechos de autogobierno… y no tanto una manera de “esclavizar” a los 

miembros de su comunidad. Saber entender este sentir, y no juzgar de entrada todas las 

“restricciones internas” como formas de sojuzgamiento, es parte de ese “pensar con mayor 

detenimiento” al que invita el autor canadiense, que menciona la palabra “reconocimiento” 

como una forma de justicia aplicada al ámbito cultural, y que será una categoría a revisar en el 

segundo capítulo de esta investigación. 

Al cierre de los dos debates relatados, se ha visto a un Rawls diferente al de Teoría de la 

Justicia de 1971, y se abre el abanico de la teoría defendida en dos ramales: la valoración de la 

vinculación cultural por un lado, y luego, una limitación de su construcción en la delicada 

región de la autonomía, para concebirla como solamente obligante en la dimensión política, y 

así dar libre entrada dentro de la propuesta a culturas o comunidades donde la razón reflexiva 

está coartada en cuanto a cuestionar las ideas de bien o fines de dichas agrupaciones. 

La pregunta que emerge gracias a lo anterior, es si Rawls operó un afinamiento de su teoría 

o en realidad llegó a un cambio sustancial en la misma. La respuesta a esto seguramente tendrá 

más elementos de juicio gracias al próximo apartado, donde se hará una revisión especular del 

sujeto rawlsiano, pero vale adelantar que es probable ver señales de una determinación del 

sujeto no confesa en Rawls, misma que late detrás de la “posición original” y del supuesto 

“velo de la ignorancia”, que al final de cuentas no sería tal, ya que en realidad, el simple 

proceso que se exige para ubicarse ficcionalmente dentro de la “posición original”, y para 

elucidar desde la misma, unos “principios de justicia” exige unos mínimos de visión 

comprehensiva que devienen de la matriz cultural de referencia. Rawls de hecho, nunca pudo 

ser ajeno a dicha visión, y su mismo modelaje de justicia es deudor de dicha fuente, que si 

bien está elaborada con un sólido lenguaje racional, no deja de reflejar un sutil dejo intuitivo, 

cuyos orígenes culturales delatan a un autor que con el tiempo debió reconocer el andamiaje 

que dio pie a su creación. 

Doy entonces por concluida la exploración de autores y debates surgidos desde la región de 

lo comunitario y lo multicultural; aclaro que la extensión dedicada al último autor no fue 

casual, más bien fue una consecuencia lógica en razón del interés por sondear las coordenadas 
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donde la justicia y la dimensión cultural aparecen encontradas en el debate contemporáneo;71 

doy paso a continuación al examen más acucioso de uno de los pensadores mencionados, y 

que ha merecido una sección separada del resto, ya que se caracteriza por hacer una crítica 

supremamente directa a la teoría de Rawls, la cual es digna de atenderse con cuidado, para 

cosechar de la misma unos perfiles más acabados, y así juzgar sobre su plausibilidad para, sino 

construir plenamente, al menos inspirar la discusión sobre lo que podría ser una “justicia 

intercultural” en la contemporaneidad. 

 

3.5 Rawls al desnudo, la crítica esencial de Michael Sandel 

La intencionalidad de este apartado, donde destaco a uno de los teóricos ya mencionados, 

es hacer relevante el tratamiento que se da a las tesis de Teoría de la Justicia a través de la 

obra: El liberalismo y los límites de la justicia.72 El mérito de esta obra de 1982, es estar 

dedicada en exclusiva a refutar las tesis de Rawls, a través de un riguroso análisis. 

Evidentemente no es posible en este espacio entrar en la minuciosidad y la variedad de esta 

disección del entramado rawlsiano, sin embargo, rescato tres ideas que asumo como decisivas 

para descubrir en profundidad lo que hay debajo del contrato hipotético contenido en la 

“posición original” desde la visión de Sandel, y espero sean lo suficientemente contundentes 

para retratar al desnudo lo que está en juego. De cualquier modo, al final del apartado haré 

unas observaciones complementarias que servirán para atemperar la crítica de Sandel, y notar 

que las posturas de ambos autores no están tan distantes. 

Primera idea: como buen neo-kantiano, Rawls retoma lo esencial de la inquietud 

deontológica de su maestro Kant, pero para no pecar de universalismo puro y abstracto 

(simbolizado en el sujeto trascendentalkantiano), se arropa con las “circunstancias de la 

justicia” del utilitarismo humeano, (mencionadas cuando hablé del marxismo analítico), a 

saber: 

                                                      
71 Valga dejar al menos mencionados dos autores que con sus obras ayudan a seguir ahondando en las relaciones 

de la justicia política y social con la dimensión cultural: Kname Anthony Appiah, Mi cosmopolitismo, tr. Lilia 

Mosconi (Madrid: Katz Editores, 2008); Tzvetan Todorov, Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad 

humana, tr. Martí Mur Ubasart (México: siglo veintiuno editores, 1991); Tzvetan Todorov, El miedo a los 

bárbaros, tr. Noemí Sobregués (Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2014). 
72 Como se verá en la argumentación, el título alude al “sujeto trascendental kantiano” que en cierta medida es 

resucitado por Rawls para darle universalidad a su teoría, pero que a pesar de los esfuerzos de este autor por 

dotarlo de “arraigo”, siempre quedará confinado a la parcialidad de una imagen que marcará los “límites de la 

justicia” dentro de la teoría propuesta. Cfr. Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 25. 
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De acuerdo con Hume, Rawls señala que estas circunstancias son de dos clases, 

objetiva y subjetiva. Las circunstancias objetivas de la justicia incorporan hechos tales 

como la moderada escasez de recursos, mientras que las circunstancias subjetivas tiene 

que ver con los sujetos de cooperación, particularmente con el hecho de que los 

intereses y fines que los caracterizan son diferentes. Esto significa que cada persona 

tiene un plan de vida o concepción del bien diferente que considera vale la pena llevar 

a cabo.73 

 

De acuerdo a Sandel, Rawls utiliza estas circunstancias para dar arraigo particularista a su 

contrato hipotético; así puede hacer emerger principios de justicia universales conjugables con 

la contingencia. En pocas palabras, mete por la ventana lo que no puede ingresar por la puerta; 

de ahí, que una construcción teórica forzada en alto grado –hay que notar que Rawls recurre a 

dos linajes filosóficos prácticamente contrapuestos—dará como consecuencia, efectos del todo 

forzados y artificiosos. ¿Por qué hay una argumentación debilitada en el híbrido elaborado por 

Rawls?  De acuerdo a la interpretación de Sandel: 

Pero las circunstancias de Hume no pueden fundamentar la prioridad de lo justo en el 

sentido deontológico. Después de todo, son condiciones empíricas. Para establecer la 

primacía de la justicia en el sentido categórico que requiere el postulado de Rawls, 

debería demostrar no sólo de qué manera prevalecen las circunstancias de la justicia en 

todas las sociedades, sino también que lo hacen hasta un punto tal que la virtud de la 

justicia siempre está más completa o ampliamente involucrada que cualquier virtud.74 

 

A partir de ello, el soporte justificatorio para incluir las “circunstancias de la justicia” en la 

teoría de Rawls se ve deteriorado, pues además de carecer de suficiente apoyo sociológico, 

coloca a la justicia en un lugar preeminente, que no siempre es el que funciona a nivel de las 

instituciones sociales, donde contingencialmente puede haber mayor espacio para la 

benevolencia, la fraternidad, la solidaridad o el afecto espontáneo… Así pues, la justicia en 

realidad podría verse como una virtud compensatoria, cuya aparición no siempre es una señal 

de una mejora moral incondicional, sino más bien puede ser el síntoma de una falla en el poder 

de las virtudes que facilitan la convivencia social.75 

Esta observación de Sandel es interesante para ser retomada posteriormente, ya que 

advierte con anticipación cómo el sentido de una “justicia intercultural” debiese operar no 

tanto ex post –cuando los hechos que atentan contra la libertad y la igualdad ya han ocurrido—

sino que es una forma de justicia que se movería ex ante, previniendo su propio aparecer en 

escena, a través de la promoción de las condiciones de entendimiento y comprensión entre 

                                                      
73 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 47-48. 
74 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 49. 
75 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 52-55. 
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aquellas culturas –o modos de operar hacia fines últimos o ideas sustantivas de bien—que 

podrían entrar en confrontación o choque abierto. Por tanto, la “justicia intercultural” en esta 

dimensión temporal, asume una función de preventividad, en conexión de otras virtudes, a fin 

de evitar la necesidad de su propia intervención. Relacionado estas ideas con los autores ya 

citados, es clara por un lado la alusión a “los seguros” de Dworkin—por aquello de prevenir el 

futuro, y no esperar a que las desgracias ocurran—y por otro lado, se recuerda el recurso de la 

educación liberal sugerido por Kymlicka, en cuanto a propiciar ámbitos humanos donde la 

libre discusión de las ideas de bien, ayuden a ser críticos de las propias convicciones y crecer 

en tolerancia intercultural.76 

Entonces, retomando el argumento de Sandel, priorizar la justicia a merced del recurso 

humeano, no es una estrategia que cuente con validez universal. A lo sumo podría aplicarse a 

ciertas sociedades donde haya una demostración clara de que esas específicas circunstancias 

privan. Esta primera conclusión es importante para empezar a vislumbrar la cercanía de 

posturas que señalaré posteriormente. 

Segunda idea: como en una suerte de prisma especular, podemos usar la imaginación para 

re-producir la idea de sujeto moral que esconden los principios de justicia deducidos por 

Rawls, haciéndolos pasar a través del punto arquimédico de la “posición original”, y ver qué 

imagen resulta al otro extremo. Como lo propone Sandel: “…en la teoría de la justicia de 

Rawls se encuentra implícita una concepción del sujeto moral que tanto modela los principios 

de justicia como es modelado a su imagen a través del medio de la posición original. Es esta 

concepción la que me propongo iluminar y explorar.”77 

Auscultando junto a Sandel, el resultado de esta exploración es un sujeto moral 

inconsistente, ya que estará condicionado constitucionalmente por una indeterminación 

prácticamente total, pues el margen decisorio de su actuar estará limitado por lo que Rawls 

llama “elección puramente preferente”78, ya que su voluntad hacia el bien estará vaciada de un 

telos orientativo. Es el “yo” noumenal, que incapaz de autocomprensión opera 

                                                      
76 La conexión entre justicia y educación aquí es clara, por cuanto que en clave intercultural, la idea es que la 

educación provea de las condiciones de posibilidad para que la aplicación de los instrumentos de justicia sea el 

recurso extraordinario, y que en el decurso cotidiano, sea más bien la pauta de una justicia libremente asumida, la 

que opere en las relaciones sociales a todo nivel. 
77 Michael Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 71. 
78 Esto equivale en palabras de Sandel a “coordinar mis deseos y aspiraciones (…) con los mejores medios 

disponibles de satisfacerlos”, lo cual es fácilmente identificable con el utilitarismo más llano. Cfr. Sandel, El 

liberalismo y los límites de la justicia, 202-203, 208-209. 
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automáticamente de acuerdo a una balanza incidental de resultados que no le conciernen. El 

primer punto de indeterminación está en la misma identidad del sujeto, así:  

Dado que para Rawls la facultad de autorreflexión está limitada a la evaluación de la 

intensidad relativa de los deseos y aspiraciones existentes, la deliberación que implica 

no puede indagar sobre la identidad del agente (¿Quién soy yo en realidad?), sino sólo 

sobre los sentimientos y emociones del agente (¿Qué es lo que realmente deseo hacer, 

o qué prefiero?). Debido a que este tipo de deliberación está limitado a la evaluación 

de los deseos de un sujeto cuya identidad está dada (no reflexivamente) en forma 

anterior, no puede llevar a la autocomprensión en el sentido fuerte que permite al 

agente participar en la constitución de su identidad.79 

 

O sea, merced a la “posición original”, se trasluce un sujeto moral que se constituye 

básicamente por su voluntad de elegir, pero que para ejercer esta acción es “carente”, es decir, 

no cuenta con pasado ni con horizontes que den sentido significativo a lo que elija, ya que en 

sí mismo se le ha desprovisto de rasgos constitutivos: 

Para Rawls, la reflexión «acerca del tipo de seres que somos», y no sobre el tipo de 

deseos que tenemos, no es una posibilidad, en primer lugar porque el tipo de seres que 

somos está dado como antecedente y no está sujeto a revisión a la luz de la reflexión o 

de ninguna otra forma de agencia, y, en segundo lugar, debido a que su «yo» está 

concebido como desposeído de rasgos constitutivos, investido solamente de atributos 

contingentes que se mantienen siempre a cierta distancia, y por lo tanto no hay nada en 

el «yo» que la reflexión pueda revisar o aprehender.80 

 

Esta indeterminación constitutiva del agente que “elige”, llega al extremo de dejar por fuera 

de la elección sus más importantes intereses, ya que hay una suerte de determinación y 

necesidad en el proceso de ejecutar opciones. Citando a Rawls, Sandel lo describe así: 

Cuando Rawls expresa que «se deja al propio agente la decisión acerca de qué es lo 

que más desea» (…) la «decisión» que debe realizar el agente equivale nada más que a 

una estimación o inventario psicológico de los deseos y preferencias que ya tiene, no a 

una elección de los valores que profesaría o de los objetivos que procuraría. (…)  

De acuerdo con esta descripción, mis objetivos, valores y concepciones del bien no son 

producto de la elección sino los objetos de una determinada introspección superficial, 

lo suficientemente «interior» como para estudiar de manera no crítica los motivos y 

deseos que los accidentes de mis circunstancias me han dejado…81 

 

Sintetizando el argumento, la idea de lograr unos principios de justicia lo suficientemente 

“purificados” de los intereses particulares de los agentes implicados, consigue a través de la 

ficción de la “posición original”, configurar un sujeto de elección tan desapegado y 

descarnado, que compromete el mismo sentido de su agencia de conocimiento y voluntad, 

                                                      
79 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 199-200. 
80 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 201. 
81 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 203. 
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llevando irónicamente a la teoría de Rawls hacia el lugar de donde pretendía alejarse: el juego 

utilitarista de medios y fines. Como lo sentencia Sandel, observando que tanto el utilitarismo 

como la justicia como imparcialidad adolecen de una concepción empobrecida del bien:  

…Si el bien no resulta otra cosa que la satisfacción indiscriminada de preferencias 

dadas arbitrariamente, sin relación con su valor, no es difícil imaginar que lo justo (…) 

deba tener más peso. Pero de hecho la categoría moralmente reducida del bien debe 

inevitablemente cuestionar también la categoría de la justicia, ya que una vez que se 

admite que nuestras concepciones de lo bueno son moralmente arbitrarias, resulta 

difícil entender por qué la más alta de todas las virtudes (sociales) debe ser la que nos 

permita perseguir estas concepciones arbitrarias tan plenamente como lo permitan las 

circunstancias. 82 

 

Aquí, también vale aprovechar la línea argumentativa para cosechar otra iluminación en 

relación a la categoría de “justicia intercultural”. Como reza una obra de Goya: “El sueño de la 

razón produce monstruos”; respetando las distancias que pueden pensarse entre esta creación 

estética y las intenciones de Goya al elaborarla y titularla de esta manera, lo cierto es que las 

habilidades racionales humanas son capaces de llegar por propia virtud—o vicio—a la 

producción de edificaciones conceptuales profundamente contradictorias con sus intenciones 

originales. De este modo, tanto la vía de principios o deontológica, como la ruta de ideas 

sustantivas de bien a perseguir o teleológica, pueden verse “encontradas” fortuitamente, como 

parece acontecer para el caso de la teoría rawlsiana, donde gracias a la reconstrucción 

especular del sujeto moral que existe como trasfondo a los principios de justicia mediados por 

la “posición original”–lo que equivalente a la concepción antropológica que soporta a Teoría 

de la Justicia—se encuentra un ente con una capacidad de decisión sesgada por su propia 

ceguera constitutiva.  

Extendiendo la analogía estética, este sujeto moral cubierto tras el velo de la ignorancia, se 

vuelve semejante a la clásica imagen de la justicia, simbolizada por una dama que sostiene en 

un brazo la balanza y en el otro la espada, mientras sus ojos están cubiertos por un paño que le 

impide ver, expresión de la imparcialidad que debe informar sus juicios y decisiones en pro de 

lo justo. El acento dado a la intención de imparcialidad, puede cegar de tal modo a la razón, 

que se olvida lo que recuerdan los autores comunitaristas revisados y Kymlicka: para hacer 

realidad la justicia es necesario hacer acopio de toda la información, de todos los datos en los 

contextos de ocurrencia, o sea, de toda la potencia de conocimiento que esté a la disposición, 

para ejercer razón phronética que sepa dar a cada quién lo que corresponde o los medios para 

                                                      
82 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 209. 
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luchar por sus aspiraciones. Así, una “justicia intercultural” que se precie de serlo, en lugar de 

auto-condenarse a la ceguera epistémica y epistemológica—al que invita la “posición 

original”—debe por el contrario, aprovechar sus recursos de conocimiento, organizarlos con 

equidad, y favorecer una dinámica de “justicia epistemológica” plenamente informada desde 

lo fáctico epistémico. 

Evidentemente, el decurso de apostar por una justicia “no ciega” invita a una remodelación 

del concepto de justicia a la usanza occidental, donde el acento de la imparcialidad debe 

pugnar por eludir el imaginario de una maquinaria conceptual o institucional que se considera 

justa por actuar apegada a la ley—mecánica en la cual, y mediante la cual, se cometen 

perfectamente las más flagrantes injusticias—y en su lugar, probablemente deba encaminarse 

–esquivando la pura vía formal deontológica o la mediación consecuencialista teleológica—

hacia una ética de la responsabilidad en la que el agente humano conoce, juzga y decide en 

base a razón informada. Posiblemente por este derrotero deberá indagarse las condiciones de 

posibilidad para una “justicia intercultural”, más próxima a lo particular y peculiar humano. 

Idea tercera y final: por medio de la construcción hipotética descrita, Rawls lleva a una 

“concepción deficiente y a una aspiración incompleta de justicia”83, ya que detrás del velo de 

la ignorancia lo que existe en la “posición original” no es un contrato (que por definición 

implica la libertad de mutua asociación), sino el descubrimiento de estar encajados “por 

defecto” en un juego de supuestos, que han dominado toda la escena antes de que los 

interesados puedan entrar en acción, eliminando como de plumazo todas las pertenencias que 

les identifican humanamente, y dejando de pie solamente una voluntad racional que está 

destinada a no ver, pues se le ha dejado en el vacío epistemológico de autocomprenderse, ya 

que está situada en un no-lugar, sino más bien en una funcionalidad operativa preconcebida.84 

De cualquier modo, existe una presunción guardada en este contrato hipotético, y es que el 

sujeto de elección que Rawls propone, es más vasto que el individuo racional al que parece 

referirse la “posición original”. Conectando con la segunda idea, este tercer argumento alude 

en palabras de Sandel a que: “El intento de Rawls de situar al ‘yo’ deontológico, reconstruido 

                                                      
83 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 14. 
84 Una analogía literaria sugerente para ilustrar lo anterior, es la situación terminal de la novela Un mundo feliz de 

Aldoux Huxley, donde el sistema de sociedad organizado por la racionalidad pura, daba lugar a un mundo en 

apariencia perfecto, pero profundamente injusto en su realidad humana última, ya que carecía de libertad. 
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adecuadamente, nos conduce más allá de la deontología hacia una concepción de comunidad 

que marca los límites de la justicia y establece lo incompleto del ideal liberal.” 85 

Para elucidar este punto— ¿cómo la re-construcción del sujeto moral rawlsiano apunta a 

una comunidad de referencia?—es necesario recordar al primero de los comentaristas de 

Rawls, Nozick, que al criticar el segundo de los principios de justicia, “el principio de 

diferencia”, observa que gracias a este, se supondría una distribución de los talentos o bienes 

naturales como una posesión “común” o “colectiva” que se compartiría en la sociedad 

considerándola como un todo. Esta anotación de Nozick, que defiende ante todo el “derecho” 

particular de cada individuo, viendo como una violación de su integridad el uso de “sus” 

bienes para favorecer a “otros” (lo cual equivale en su visión a usar a las personas como 

“medios” en lugar de “fines”),86 obliga a Rawls a afinar la visión de ese “quién” que está 

detrás del velo de la ignorancia, pues si por una parte había quedado reducido a un “uno 

racional”, que no tiene estatus social, ni habilidades, ni recursos, y que está constituido 

solamente por racionalidad electiva, por otra parte –merced a la aplicación del principio de 

diferencia—sí revela una concepción intersubjetiva del yo, ya que es un sujeto de 

merecimiento como ente colectivo, es decir, una comunidad, a la que se distribuyen los bienes 

primarios que son proporcionados por los individuos según los criterios ya conocidos. Sandel 

lo advierte así: 

La única salida aparente a las dificultades que plantea Nozick consiste en postular que 

el principio de diferencia involucra a Rawls en una concepción intersubjetiva que por 

otro lado rechaza. (…) 

Si el principio de diferencia tiene que evitar utilizar algo como medio para el fin de 

otros, sólo puede hacerlo bajo circunstancias en las que el sujeto de posesión sea un 

«nosotros» en lugar de un «yo», circunstancias que implican a su vez la existencia de 

una comunidad en el sentido constitutivo.87 

 

Esto es lo importante que Sandel sostiene a partir de la crítica de Nozick: gracias a que 

Rawls debe reconocer que hay un sujeto de posesión colectiva (comunidad) por respeto al 

principio de diferencia, que objeta cualquier “derecho” de posesión o merecimiento particular, 

a fin de distribuir los bienes o activos en la sociedad, a la vez demuestra que los “cooperantes 

sociales” tienen una comunidad de referencia que les permite asociarse, o sea, no son 

individuos pre-sociales que llegan a un acuerdo, sino miembros de una comunidad que 

                                                      
85 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 29. 
86 Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, 224. 
87 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 107-108. 
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establece desde esta pertenencia sus concordias o pactos de justicia. Por tanto, es claro que el 

punto criticado por Sandel es la suposición rawlsiana (y del liberalismo en general) de los 

“cooperantes sociales”, que de modo independiente se comprometen en un contrato, y cuya 

asociación será tanto más lograda en cuanto se apeguen a las formalidades de los principios de 

justicia. En realidad, como ya ha sido argumentado, tales “cooperantes sociales” no pueden 

llegar a una capacidad de optar sin presuponer antes el ser parte de una comunidad… que es la 

única con capacidad para proveer a sus sujetos, de unas ideas sustantivas de bien para orientar 

su elegir y/o plantear una política distributiva. 

Lo anterior, por vía crítica a la teoría de Rawls, descubre el constitutivo ontológico de 

intersubjetividad que una sana antropología filosófica debe reflexionar para ser fiel al misterio 

de lo humano.  Sandel lo deja entrever con el subtítulo final de las Conclusiones del texto 

citado, donde propone el carácter, el autoconocimiento y la amistad, para descubrir los límites 

de la justicia en el mundo liberal y en cualquier mundo donde lo humano aspire a tener un 

espacio digno. 

Concluyendo este espacio dedicado a Sandel, es posible afirmar que su crítica conjuga la 

postura comunitarista, en el sentido de abandonar el liberalismo rawlsiano y tomar una seria 

opción por la reflexión profunda que merece el ser humano, en cuanto ente conformado en 

parte por sus sueños, ideales, aspiraciones, en el contexto de una comunidad de la cual es 

miembro comprometido en vistas al bien común. Así, invita a una ruta más bien política, que 

de abstracción filosófica tras la quimera de la justicia. 

Sin embargo, y precisamente por honor a la justicia y a la obra de Rawls, no es honrado 

cerrar este apartado sin mencionar una salvedad en relación a las doctrinas sostenidas por 

ambas partes. Como bien lo señalan Kukathas y Pettit,88 llama la atención que la crítica de 

Sandel, parezca no tomar en cuenta lo dicho por Rawls en las Conferencias Dewey de 1980, 

donde este aclara que sus intencionalidades no conllevan la pretensión de justicia universal, 

sino que son reflexiones a partir de las creencias e intuiciones morales dominantes en las 

sociedades democráticas liberales modernas. O sea, y es un dato no menor, Rawls concedió 

de variedad de modos un recorte a los alcances de su teoría según avanzó en su maduración y 

explicación; esto es evidentemente conocido por Sandel, ya que cita las Conferencias Dewey 

en el texto El liberalismo y los límites de la justicia de 1982. Por tanto, el no haber hecho 

                                                      
88Kukathas y Petitt, La teoría de la justicia de John Rawls y sus críticos, 110-111. 
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hincapié en las propias reconsideraciones que Rawls aceptó respecto a sus primeros asertos, 

deja mal parado a Sandel, ya que en realidad, hay más cercanía que lejanía entre ambos 

autores. Así lo indica Kymlicka, cuando dice que tanto para uno como para el otro, “la persona 

es anterior a sus fines”89, dato por demás evidente en la lógica de Rawls por su carga 

deontológica, y que Sandel también acepta en el fondo de su argumentación comunitarista 

cuando discurriendo sobre los temas de la agencia y la reflexión dice: 

Pero para ser capaces de una reflexión más profunda, no podemos ser sujetos de la 

posesión completamente descarnados, individualizados anticipadamente y dados con 

anterioridad a nuestros fines, sino que debemos ser sujetos constituidos en parte por 

nuestras aspiraciones y vinculaciones centrales, siempre abiertos, y de hecho 

vulnerables al crecimiento y la transformación a la luz de la revisión de nuestro 

conocimiento propio.90 

 

 Como está destacado en cursiva, Sandel reconoce que somos sujetos constituidos “en 

parte” por los ideales de bien, y a reglón seguido sostiene que hay una dimensión personal –

que sería la “otra parte” constitutiva—cuya posibilidad de apertura y de cambio se verifica 

como un deber de propio mejoramiento. Así pues, Sandel hace crítica a Rawls, pero a la vez se 

cuida de operar una reducción antropológica a la medida de las puras finalidades o ideas 

sustantivas de bien. 

 Dicho esto, considero que quedan básicamente abarcadas las líneas fuertes de la 

discusión entre ambos autores, que al final, gracias a la última aclaración, demuestran un 

supremo acercamiento, específicamente en ese ángulo que late detrás de toda concepción ética 

o planteamiento sobre la justicia, es decir, una concepción de la persona, una antropología 

filosófica que da sustento a las respectivas configuraciones teóricas. 

 

3.6 La opción republicana 

Una postura teórica que no es lejana a los comunitaristas, proviene de la opción política 

denominada republicanismo. En este subtítulo busco entonces hacer una esquemática 

delineación de las características esenciales del republicanismo en relación al liberalismo 

igualitario de Rawls, para ello lo distinguiré en primer término de su contraparte 

comunitarista, marcando sus principales cercanías y diferencias; luego, ubicaré su relación con 

                                                      
89 Will Kymlicka, “Liberalism and Communitarianism”, Canadian Journals of Philosophy 2 (junio 1988): 192.  
90 Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, 214. Las cursivas son mías. 
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el liberalismo, destacando su propuesta de educación cívica en la virtud, elemento que servirá 

de plataforma para comprender mejor algunas ideas que se brindarán en el siguiente apartado.  

Comienzo diciendo que el republicanismo ha sido una corriente de pensamiento que ha 

tenido un renacimiento a finales del siglo XX.91 Fue merced al trabajo de historiadores, que 

efectuando investigaciones de la época renacentista y siguiendo un hilo conductor que pasa 

por el humanismo cívico italiano, el Iluminismo, el puritanismo y el radicalismo inglés (siglos 

XVII y XVIII) hasta nuestros días, rastrearon el origen teórico de esta tradición político 

institucional angloamericana. Surgió gracias a ello, la subsecuente discusión en las áreas 

jurídica, política y filosófica. 

A pesar de dichas investigaciones y debates, es algo paradójico que la misma definición de 

lo “esencial” del republicanismo no sea del todo claro. Haciendo un esfuerzo por identificar un 

“mínimo común denominador” que identifique esta teoría, Gargarella coincide con Philip 

Pettit, y destaca la concepción “anti-tiránica” del republicanismo. Se busca la libertad por la 

mediación del “autogobierno”. Ello incluirá una gama de virtudes o valores cívicos a cultivar, 

y por contraposición, unos vicios o defectos a desterrar. Ello es una fuerte carga de exigencia 

de cara a la ciudadanía, pues sin este respaldo, la libertad se venderá con suma facilidad. 

En la misma lógica, la sociedad como un todo, debe cubrir ciertas “precondiciones” que 

admitan el cultivo de la virtud en vistas de la libertad ciudadana. Estas precondiciones serán de 

dos tipos: políticas y económicas. No entro en el detalle de describirlas, pero sí rescato que 

tanto unas como otras buscarán la independencia de las personas, su no-dominación, lo cual 

tendrá fuertes implicaciones: 

Ahora bien, y para comprender los verdaderos (y más bien preocupantes) alcances de 

las demandas del republicanismo, conviene enfatizar lo que en ellas estaba implicado: 

resulta razonable, para dicha concepción, disponer el aparato coercitivo del Estado, 

directamente, para el «cultivo» de ciertas virtudes y el desaliento de otras. Esto es, para 

el republicanismo resulta aceptable que el Estado se comprometa activamente con 

cierto/s modelo/s de excelencia humana.92 

 

 Por todo lo estudiado hasta el momento, es claro que aquí hay un desafío a la teoría 

liberal, pues en su afán de alcance cívico, el republicanismo tiene intereses públicos en la 

moralidad personal, lo que indica una forma de “invasión” desde lo público hacia el terreno de 

lo privado a juicio de los liberales. Ello por supuesto abarcará la organización institucional a 

                                                      
91 Sigo en lo básico la presentación de Gargarella. Cfr. Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 

161-190. 
92 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 171. 
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nivel educativo, pues es la mediación más viable para favorecer desde el aparato estatal, la 

asimilación de ciertas ideas y praxis a tono con la virtud ciudadana a inculcar. 

Ahora que se ha formulado este breve bosquejo del republicanismo, es apropiado ver 

porque se encuentra en sintonía con el comunitarismo. ¿Dónde coinciden estas posturas? 

Primero, en su crítica al liberalismo, ambas coinciden en ver esta teoría como favorecedora del 

“atomismo”, ya que debilita los lazos de comunidad o ciudadanía entre los sujetos al respaldar 

casi en exclusiva su “libertad negativa” ante la sociedad; segundo, en la preeminencia del 

“bien común” por sobre los derechos individuales; tercero, en el lugar fundamental que tiene 

la “ética de las virtudes”, que favorecerá la sostenibilidad de los sistemas que proponen, así: 

En honor a las virtudes que privilegian (y a partir de la visión que tienen acerca del 

concepto de bien común—derechos individuales—), tanto el republicanismo como el 

comunitarismo aceptan que el Estado aparezca comprometido con cierta concepción de 

bien y proponen que abandone su pretensión de neutralidad valorativa. (…)… no 

resulta irrazonable que el Estado haga uso de su poder coercitivo en el ámbito de (lo 

que el liberalismo denominaría) la moral privada…93 

 

Sin embargo, también dichas teorías tienen sus desencuentros, brevemente: los 

comunitaristas valoran las tradiciones, o sea, el pasado que informa la vida presente de la 

comunidad, en tanto que los republicanos ponen sus ojos en el futuro, lo que relativiza las 

tradiciones y no tienen una gran preocupación en sostenerlas si ello no aplica al modo de vida 

que se quiere vivir en la actualidad. A lo anterior su suma una distinción más, que podría 

clasificarse como una forma derivada: los comunitaristas están comprometidos, precisamente 

en base a su trasfondo tradicional, a una “concepción fuerte” de integridad moral, donde todo 

el mundo de la vida privada conecta intrínsecamente con el mundo moral donde se 

desenvuelve el individuo; en cambio, para los republicanos esa esfera privada puede 

desarrollarse libremente en tanto no comprometa desfavorablemente el compromiso activo con 

el bien público, así pues, se circunscribe a animar la virtud exclusivamente de cara a la 

ciudadanía pública. 

Ahora sí es pertinente ingresar en la relación del republicanismo con el liberalismo de 

Rawls, no sin antes hacer una sintética ubicación respecto al liberalismo clásico. En lo 

fundamental: 

…el republicanismo intenta disolver cualquier distinción drástica entre el ámbito de lo 

público y lo privado: dado el principal interés republicano por contar con una 

ciudadanía activa, comprometida con la salud pública del Estado, resultaban 

                                                      
93 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 178. 
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justificables, luego, los intentos de promover ciertas cualidades de carácter en los 

individuos. El liberalismo por el contrario, aparece normalmente caracterizado a partir 

de una actitud directamente opuesta: la pretensión de distinguir, del modo más firme y 

tajante posible, las esferas de lo público y lo privado; lo político y lo personal.94 

 

Esta clara bipolaridad, da pie para entender otra diferencia básica a nivel de los derechos 

individuales y las políticas que maximizan el bienestar general, que opera en simultánea 

consonancia respecto a las relaciones entre el individuo y su comunidad: en lenguaje de 

temores, los republicanos se cuidan de la amenaza de las “minorías opresoras”, en cambio los 

liberales se protegen de la “tiranía de la mayoría”; por lo mismo, los primeros condicionan las 

libertades individuales al bien común, y los segundos, crean una especie de “barrera legal” a la 

intromisión de las acciones de la comunidad política en su espacio personal.  

Ahora bien, hasta qué punto son antagónicas estas posturas, si en lugar del liberalismo 

clásico se coloca el liberalismo igualitario de Rawls o Dworkin. Al parecer las contradicciones 

disminuyen y se abre un rango de mutuas comprensiones, que sin llegar a una total 

superposición, sí dan cuenta de la persecución de valores o ideales diferentes, pero adoptando 

vías confluentes. Revisando líneas de encuentro se ve que a Rawls no le es indiferente la 

“virtud ciudadana” de valorar la justicia, ya que es necesaria para sujetarse voluntariamente a 

los principios de justicia; también, gracias al segundo principio de justicia, hay una estimación 

de los “deberes” ciudadanos, aunque siempre orientados al cuidado de los “derechos” del 

primer principio de justicia; y también hay coincidencias a nivel de reclamos: 

Por ejemplo, el ideal del autogobierno defendido por el republicanismo no parece 

chocar directamente con algunas de las principales preocupaciones del igualitarismo. 

Ambas concepciones coinciden en considerar como formando parte de su misión 

esencial la de criticar radicalmente y formular reformas para las instituciones básicas 

de la sociedad. Las reformas que se sugieren, en ambos casos, se orientan a ayudar a 

que los ciudadanos tomen mayor control sobre los destinos de su comunidad.95 

 

Resumiendo, es posible afirmar que hay formas en que el liberalismo igualitario se 

distancia del clásico, por ejemplo, al recalcar no solamente la “libertad negativa”, sino también 

las “acciones” y “omisiones” del Estado, donde este último debe aproximarse a la ciudadanía 

para que también ejerza su “libertad positiva”, a fin de alcanzar cuotas de realización en los 

planes de vida que ha elegido; en la medida de ese distanciamiento, se establece un 

acercamiento a los postulados republicanos, ya que se afinca en una idea fuerte de 

                                                      
94 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 173-174. 
95 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 182-183. 
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“autonomía” a favor de los individuos, la cual excita o espabila al Estado para que no sea tan 

indiferente o indolente a las inquietudes de promoción humana de los sujetos sociales. 

Entonces, es posible concluir que ambas posturas tienen mayores cercanías de las que 

podrían atribuirse en un primer momento.96 Este análisis es propicio para considerar algunas 

interrogantes que se formulan al republicanismo. La primera es la duda que existe respecto a si 

el “cultivo de ciertas virtudes” dará como resultado el “autogobierno” anhelado. Se dice que 

no es condición “ni suficiente, ni necesaria”, ya que puede darse el irónico caso donde “una 

comunidad tiene un control estricto de los temas que más le interesan, sin que sus miembros 

tengan desarrollado un alto grado de compromiso con la suerte de los demás”.97 O sea, la 

categoría de “autogobierno colectivo” puede pecar de ser sumamente fluida… es necesario 

definirla más. 

Luego, si se insiste en la validez del autogobierno, hay distintas estrategias para su 

promoción, entre ellas la educación, pero la pregunta que inquieta es el grado de riesgo que 

asoma cuando el Estado se compromete con una particular concepción de bien, y se aplica a 

instituirlo de modo íntegro… puede dar lugar a consecuencias desastrosas si la comunidad 

política se obnubila o desorienta, y ejerce una formación que deforme el carácter de las 

generaciones a su cargo. Tanto para esta idea, como para la anterior, el liberalismo tanto 

clásico como igualitario, tendrán críticas bien fundamentadas hacia el republicanismo. Y la 

crítica tomará seguramente el argumento del sentido de autonomía; citado por Gargarella, 

Habermas anota su juicio clarividente: 

…sin los derechos básicos que aseguren la autonomía privada de los ciudadanos, 

tampoco habría ningún medio para la institucionalización legal de las condiciones bajo 

las cuales tales ciudadanos pueden hacer uso de su autonomía pública. Así, la 

autonomía privada y la pública presuponen mutuamente a cada una de las otras en tal 

forma que ni los derechos humanos ni la soberanía popular pueden reclamar primacía 

sobre su contraparte.98 

 

De tal manera que al final de estas puestas en común entre republicanismo, comunitarismo 

y liberalismo, ¿qué se puede rescatar del primero en relación con los otros? Especialmente 

                                                      
96 “Desde un punto de vista igualitarista liberal, uno de los probables efectos secundarios benéficos de la 

promoción de la justicia es un enriquecimiento de la calidad de la participación política; desde el punto de vista 

de un republicano cívico, uno de los probables efectos secundarios benéficos de la promoción de la calidad de la 

participación política es la consecución de una mayor justicia social. En la abrumadora mayoría de los casos, 

estos argumentos son complementarios y no hay razón para insistir en que sólo uno de ellos es el que debe 

plantearse.” Cfr. Kymlicka, La política vernácula, 410-411. 
97 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 187-188. 
98 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 189. 
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desde la instrumentalización educativa, el gran riesgo es el establecimiento de un Estado 

totalitario que mediado por una ideología atente contra la autonomía personal. Ahora bien, 

para que la autonomía se ejerza debe estar situada para poder actualizarla, y ello se logra en un 

contexto donde concurran diversas tendencias de pensar y valorar—es el ámbito de la “razón 

pública” en la nomenclatura de Rawls—en medio de un “lenguaje moral público”.99 

Entonces, donde los comunitaristas parecen demasiado atrincherados en su propia 

concepción tradicional de bien; donde los liberales no se atreven a lanzar una concepción de 

virtud cívica por miedo a rebasar los límites de la “libertad negativa” (específicamente el 

liberalismo clásico); aparece un probable “justo medio”, donde gracias al respeto 

infranqueable de la autonomía personal defendido por Rawls en el marco de los dos principios 

de justicia, y a la opción republicana por informar a la sociedad de unas ideas sustantivas de 

bien, limitadas a la esfera específicamente política, es posible asegurar básicamente el 

equilibrio entre la libertad personal y la igualdad social. 100 Ello se podría traducir 

educativamente en una confluencia propositiva de ambas teorías, donde habría una educación 

cívica montada sobre la base de un pluralismo de ideas estimuladoras de conciencia crítica; 

donde el Estado planteara unos derroteros atractivos para la construcción del espacio público, 

y que respetando la conciencia íntima de las personas, les animara a ofrecer liberalmente su 

aporte al bien común. Un esquema así seguramente sería atractivo tanto para liberales 

igualitaristas como para republicanos, y no estaría lejano al perfil de “justicia intercultural” 

que se va perfilando.101 

 

 

                                                      
99 Victoria Camps, Breve historia de la ética (Barcelona: RBA Libros, 2014), 345-346; 390. 
100 Aquí tiene especial lugar la idea de igualdad de oportunidades para la adquisición de competencias sustentada 

por Sen, a fin de evitar la opresión y crecer en libertad, con el apoyo del aparato estatal. 
101 En el capítulo final de la obra La política vernácula, Kymlicka desarrolla el capítulo titulado “Igualitarismo 

liberal y republicanismo cívico: ¿amigos o enemigos?”, su lectura ayuda a descubrir más elementos de cercanía 

entre estas dos propuestas, que partiendo de distintas razones logran en lo práctico coincidencias felices para la 

construcción de la justicia. Desarrolla por ejemplo, la interesante idea de la no objeción de los liberales 

igualitarios a la promoción explícita de las virtudes cívicas sustentadas por los republicanos, entendiéndolas claro 

está desde su peculiar punto de vista, así: “…una virtud no es un concepto de bien a menos que se justifique sobre 

la base de que enriquece la vida de la persona que la posee. Y sin embargo, ésa no es la única justificación 

posible para promover las virtudes cívicas, que pueden sostenerse en cambio como una precondición para la 

justicia hacia otros”. La cursiva es mía, y la marqué así para destacar la idea ya comentada de una educación en 

virtudes como antecedente lógico para facilitar la ocurrencia de una “justicia intercultural”.  Cfr. Kymlicka, La 

política vernácula, 395. 
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3.7 Las antinomias de la justicia en Luis Villoro y el trípode phronético en Victoria 

Camps 

En su obra, Los retos de la sociedad por venir, Luis Villoro sintetiza cabalmente las 

discusiones entre las posturas deontológicas y teleológicas sobre la justicia, recurriendo a una 

serie de antinomias que ayudan, vía contraste de aparentes opuestos, a definir los puntos que 

se debe balancear a fin de lograr una justicia en equidad.102 Las antinomias se refieren al 

sujeto, a la norma, a la asociación y al contraste entre lo debido (rigth) y lo bueno (good).  

No es difícil inferir de qué manera Villoro contrapone las posturas deontológicas y 

teleológicas en estos campos; por ello, paso directamente a ver cómo las resuelve en lo 

elemental. La pista de solución recurre a una doble dimensión, por un lado la cultura y por 

otro lado, la temporalidad; son ambos elementos, realidades experienciales humanas, 

afincadas en la historia viva de la humanidad, tanto a nivel personal como social. En la 

primera antinomia, que plantea la sujeción del sujeto moral a los condicionamientos 

psicológicos de la heteronomía, ya sea por el seguimiento obsesivo del bien anhelado o por el 

legalismo, el desarrollo moral evolutivo estudiado por Kölberg, destaca que a través de los 

años el ser humano logra llegar a la competencia de asumir un decurso post-convencional en 

su psicología personal, misma que lo habilita en autonomía para actuar con madurez y auto-

conciencia moral; entre la tendencia más deontológica o teleológica tanto para la aplicación de 

normas sociales, como para las formas de asociación, Villoro antepone el requisito de 

sociedades libres, que puedan elegir por consenso un modelo tanto más o menos apegado a 

una de estas posibilidades (societaria o comunal, en la clásica distinción de Tönnies), para la 

construcción de la justicia social a través de formas políticas pertinentes a su momento 

histórico, a través de un discurso dialogal en condiciones de simetría (donde quepa el disenso 

y la apertura a la renovación); y para concluir, recurrir al criterio pragmático de la no-

exclusión para discernir entre lo debido y lo bueno, y así conducir en justicia la vida 

compartida. Retomando sus propias palabras al cierre de este razonamiento: 

En resumen, para concluir, la idea de justicia podría superar las antinomias mediante 

dos criterios formales: 1) siguiendo su evolución en el tiempo; y 2) contrastándola con 

su negación: la injusticia. La justicia podría expresarse mediante un enunciado 

negativo: la no-exclusión de la pluralidad de culturas, no-exclusión del bien común en 

la sociedad, no-exclusión en el cumplimiento universal de lo debido. La justicia como 

no-exclusión que, no por expresarse en un enunciado negativo, es una idea regulativa 

                                                      
102 Luis Villoro, Los retos de la sociedad por venir (México: Fondo de Cultura Económica, 2007), 83-113. 
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para el porvenir: abre un horizonte de justicia; y sólo el horizonte hace posible el 

camino.103 

 

Como en una especie de prosecución de la resolución propositiva de las antinomias de 

Villoro, hago referencia a continuación de la sugerente idea brindada por la filósofa española 

Victoria Camps, en el sentido de resolver constructivamente la tensión creada por las 

tendencias hacia lo debido (rigth) y lo bueno (good) –deontologismo vs. Teleologismo—

integrando el recurso de la phrónesis. Como Camps lo hace ver, su propuesta surge en el 

contexto de la ética aplicada, rango que fuera de restar potencia teórica abstractiva a su 

construcción, le aporta ricos espacios de posicionamiento en la contemporaneidad, pues 

responde al reclamo hecho a la filosofía en la segunda mitad del siglo XX –particularmente a 

la ética—en cuanto abandonar el cómodo refugio de la disquisición analítica, y salir al ruedo 

de los problemas prácticos que aquejan al ciudadano ordinario, respondiendo en un lenguaje 

asequible y a la vez con el rigor teórico que la propia disciplina exige. Precisamente, el 

liberalismo igualitario de Rawls y Dworkin son expresiones de este responder filosófico a los 

reclamos de orientación ético política por parte de los individuos y las sociedades en contextos 

crecientes de pluralismo y no claridad conceptual ni procedimental. 

En concreto, ¿qué dice Camps? Ella apuesta por una sana articulación de las tres 

principales perspectivas que han destacado en la historia de la reflexión moral, a saber: las 

virtudes, los principios y las consecuencias. En el capítulo final de su obra Breve historia de la 

ética, lo enuncia así: 

Las éticas deontológicas—éticas del deber o de principios—y las éticas teleológicas—

éticas del bien o de las consecuencias—son el marco en el que se encuadran las teorías 

clásicas sobre la moral. Aunque una y otra ética se deben sobre todo a Kant y al 

utilitarismo, con esa división en dos grandes ámbitos se pretende dar cabida a la 

totalidad de la filosofía moral. Una ética como la aristotélica quedaría clasificada como 

ética deontológica o del bien, ya que su punto de partida es la pregunta por el bien o el 

télos del hombre. Ha sido sólo en los últimos años, gracias sobre todo a las 

aportaciones del comunitarismo y del republicanismo, cuando se ha prestado una 

atención especial a la ética de las virtudes como un tercer modelo a considerar.104 

 

Desde tal planteamiento, es absurdo quedar conflictuado en las aporías—que 

magistralmente ha ilustrado Villoro—que dos tendencias teóricas parecen sostener. Digo que 

“parecen”, pues siguiendo a Camps se entiende que ambas son más bien complementarias. 

                                                      
103 Villoro, Los retos de la sociedad por venir, 113. 
104 Camps, Breve historia de la ética, 394. La cursiva es mía. 
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Ninguna por sí misma se anota las respuestas totales a las problemáticas éticas que en el 

campo de la justicia profesional, ciudadana o intercultural puedan asomar. 105 

Desde la ética de los principios tenemos los argumentos que apuntan a una serie de valores 

universalistas; desde la ética de las consecuencias, las razones perfilan los contextos concretos 

de los resultados… Cotejando ambas instancias y sus respectivas visiones, es posible deliberar 

y salvar en lo posible los valores de cada punto de vista… Ahora bien, falta algo: por muy 

lúcidas que sean las discusiones entre ambas polaridades, se requiere un gerente moral que 

soporte y ejecute con coherencia lo definido—y es más, que incluso antes de una definición, 

intervenga en el marco del propio debate, e interponga las ventajas y desventajas de las 

razones principalistas y consecuencialistas aplicadas a la práctica concreta—. Así, desde la 

primera complementariedad entre lo deontológico y lo finalista, debe trabajarse en una 

segunda complementariedad—que es simultánea a la susodicha—y que es dada por las 

virtudes, que funcionan como una especie de puente o mediación marcada por la excelencia de 

las personas (“libertad positiva” como destaca el republicanismo), y que denota la 

competencia de fomento de carácter o personalidad moral.106 

Como ha sido dicho, el aporte de las virtudes ha sido destacado por los filósofos 

comunitaristas y republicanos, especialmente cuando estos últimos insisten en que una 

sociedad sin virtudes no es un dēmos, que la democracia es un “cascarón hueco” si no hay 

ciudadanos virtuosos que lleven adelante los valores que “supuestamente” aportan las 

instituciones, pero que en realidad son formalidades sin direccionalidad clara mientras no haya 

timoneles morales que orienten la nave por la ruta virtuosa. 

De ahí, que el método más idóneo para hacer ética aplicada—y por ende, teoría política y 

social sobre la justicia en sus varias especificidades—es la deliberación (donde se enfrentan 

las diversas razones de las diversas teorías éticas), y la virtud que acompaña este proceso es la 

phronēsis (prudencia aristotélica), entendida como la aplicación de la regla de la razón a la 

                                                      
105 Camps rinde justo reconocimiento a Max Weber, que en el conocido ensayo “La política como vocación”, 

contribuyó a distinguir ambos modelos teóricos y recalcó acerca de la complementariedad, y no rivalidad, de 

ambos puntos de vista. De ahí, que deba aumentarse “la superficie de roce” entre sendos postulados teóricos, para 

que en este re-juego de razones, surjan los mejores motivos y caminos para resolver los casos o problemas en 

discusión. Cfr. Camps, Breve historia de la ética, 395-398. 
106 Aquí asienta la clarividencia de Hume y Aristóteles. El primero haciendo ver que pesan más los sentimientos 

que las razones para la acción moral; y el segundo, hablando de un alma sensitiva en la que la virtud puede 

cultivarse mediante hábitos y costumbres que serán actitudes favorables al buen obrar. Es entonces, la educación 

de los sentimientos y la voluntad para dar soporte a la ejecución de lo que la razón dispone (en respuesta a la 

pregunta de Kant, sobre la motivación interna para cumplir el deber que la razón nos ayuda a vislumbrar). Cfr. 

Camps, Breve historia de la ética, 397-399. 
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práctica. Esta mancuerna de deliberación y prudencia es la dupla aconsejable a la hora de 

resolver cuestionamientos éticos, pues a diferencia de los problemas de la ciencia, las 

propuestas de solución corren por la vía de “lo opinable y de lo paradójico”, y están más allá 

de lo demostrable y de lo deducible empíricamente.107 

Aquí resulta antropológicamente notable lo que puede considerarse como el “factor 

humano”, que desbordando “lo programable”—cual si fuese un chip de computador—y lo 

puramente “contingencial”—atado a la volubilidad propia de lo humano—es susceptible de 

organizar su vida al tenor de una normatividad ética. Camps lo conjuga con los “tiempos 

modernos”, donde en el margen de discrecionalidad de las ejecuciones morales personales se 

ha incrementado, y es exigencia de la autonomía moral dar responsabilidad a quien la merece. 

Ahí reside la auténtica dimensión ética. En pocas palabras: “el marco que nos ha legado la 

historia de la ética es un marco kantiano-utilitarista que debe ser gestionado por sujetos 

virtuosos”.108 Este es el trípode phronético que se propone como marco para la aplicación de 

la recta razón ética.109 

Y haciendo una especie de ensamble con las ideas de Villoro, lo anterior remite a una ética 

de responsabilidad profesional y ciudadana, donde la no-exclusión sea criterio correctivo y 

enunciativo de un nuevo horizonte de justicia social y política: 

Ser responsable significa dar cuenta del ejercicio de la libertad, entendiendo que no 

hay libertad sin reglas. Reglas que los individuos y los colectivos tiene que 

autoimponerse, pues ése es el auténtico sentido de la palabra «autonomía» (...) Tanto 

para aplicar bien la legislación como para reaccionar a los vacíos y ambigüedades de la 

ley, la actitud prudencial, responsable y abierta a la deliberación más correcta—la más 

prudente—en las sociedades democráticas. Una actitud que consiste en la práctica de la 

autorregulación. De hecho, tal es la propuesta de la ética discursiva: propiciar una 

comunicación donde todos los afectados puedan expresarse y ser tenidos en cuenta.110 

 

 

 

 

 

                                                      
107Cfr. Camps, Breve historia de la ética, 404. 
108 Camps, Breve historia de la ética, 405.                                                                                                                                     
109 Para profundizaciones en el tema de la phrónesisvid.: Paul Ricoeur, “Ética y moral” en Doce textos 

fundamentales de la Ética del siglo XX, Carlos Gómez, ed. y tr. (Madrid: Alianza Editorial, 2002), 241-255; Axel 

Honneth, “Entre Aristóteles y Kant. Esbozo de una moral del reconocimiento” en Crítica del agravio moral, 307-

332; Charles Taylor, “La explicación y la razón práctica” en Argumentos Filosóficos. Ensayos sobre el 

conocimiento, el lenguaje y la modernidad, tr. Fina Birulés (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1995), 59-90. 
110 Camps, Breve historia de la ética, 406. Las cursivas son mías, para coincidir con Camps en que “la 

investigación de la razón práctica (…) es algo que hay que ir descubriendo y determinando colectivamente”, en el 

espíritu de no-exclusión (o “reconocimiento” como reflexionaré en el segundo capítulo) al que invita Villoro.                                                                                                                                     
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    3.8 De la libertad a las capacidades y libertades, Amartya Sen 

En el 2009 el autor indio Amartya Sen presenta su estudio titulado La idea de justicia. Ahí, 

expresa algunas de las intuiciones ya enunciadas de su crítica a Rawls. Haré una consideración 

a las mismas para valorar su maduración.  

En principio, dentro de esta obra que dedica a John Rawls, Sen incluye un capítulo donde 

dedica especial atención al mayor aporte de este académico, a saber: la justicia debe 

considerarse desde las exigencias de equidad, entendiendo a su vez la equidad como exigencia 

de imparcialidad; como dice el propio texto: 

Sostendría que tenemos buenas razones para ser persuadidos por Rawls de que la 

búsqueda de la justicia ha de vincularse a, y en cierto modo depende de, la idea de 

equidad. (…) ¿Qué es entonces la equidad? Esta idea básica puede asumir diversas 

formas, pero uno de sus elementos centrales es la exigencia de evitar prejuicios en 

nuestras evaluaciones y tener en cuenta los intereses y las preocupaciones de los otros, 

y en particular la necesidad de evitar el influjo de nuestros intereses creados, o de 

nuestras prioridades, excentricidades y prevenciones. En general puede verse como una 

exigencia de imparcialidad. La explicación detallada de Rawls sobre las exigencias de 

imparcialidad se basa en su constructiva idea de la “posición original”, clave para su 

teoría de la “justicia como equidad”.111 

 

Se concibe así que la ficción de una “posición original” es la piedra angular en la que 

descansan los principios de justicia que Rawls busca descubrir y establecer, por ello es 

importante escuchar la propia descripción que hace el autor norteamericano de la misma:  

La posición original es el adecuado statu quo inicial que asegura que los acuerdos 

fundamentales alcanzados hasta entonces son equitativos. Este hecho admite el nombre 

de “justicia como equidad”. Resulta claro, entonces, que lo que quiero decir es que una 

concepción de la justicia es más razonable que otra, o más justificable con respecto a 

ella, si personas racionales en la posición original escogerían esos principios en lugar 

de otros para el papel de la justicia. Las concepciones de la justicia deben ser 

clasificadas por su aceptabilidad para las personas situadas en tales circunstancias.112 

 

Junto a lo anterior, Sen valora que la construcción rawlsiana derive en una “concepción 

política de la justicia”, concretizada en los dos principios de justicia,113 que posee etapas de 

concreción en lo constitucional (instituciones) y en lo legislativo (leyes). Sin embargo, y 

aclarando su considerable escepticismo en esta parte del razonamiento de Rawls, Sen entiende 

los principios de justicia como un “descubrimiento situado”, es decir, no como un resultado 

                                                      
111 Amartya Sen, La idea de justicia, tr. Hernando Valencia (Madrid: Santillana Ediciones Generales, S. L., 

2010), 83. 
112 Rawls, Teoría de la Justicia, 121. La cita parafrasea ideas iniciales del capítulo III dedicado a la “posición 

original”. 
113 Ya citados literalmente en la primera descripción que se hizo de la teoría de Rawls. 
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obligante. Así pues, tanto la propuesta de Rawls como otras que puedan surgir, son 

construcciones desde “preocupaciones diferentes” de lo que es la equidad. Lo afirma de este 

modo: 

Existen preocupaciones generales, en verdad plurales y a veces conflictivas que se 

relacionan con nuestra comprensión de la justicia. Tales preocupaciones no necesitan 

diferir en la forma conveniente—es decir, conveniente para la elección—de suerte que 

tan sólo un conjunto de principios incorpore realmente la imparcialidad y la equidad. 

Muchas de ellas son imparciales y desapasionadas, y representan máximas que sus 

exponentes quieren “convertir en principio de una ley universal”, para emplear el 

famoso imperativo categórico de Kant. 

En verdad, yo sostendría que la pluralidad de principios imparciales puede reflejar el 

hecho de que la imparcialidad asume muchas formas diferentes y tiene muy distintas 

manifestaciones.114 

 

En la evaluación de los pros y contras de la “justicia como equidad”, Sen remarca como fue 

visto previamente, el crecimiento en capacidades y libertades para no quedar conformes con 

la distribución de los “bienes primarios” propuestos por Rawls. Como lo afirma Sen en las ya 

citadas conferencias “Dewey” de 1984: 

Es posible concebir el modo de vida conseguido por una persona como una 

combinación de “realizaciones” o bien de “haceres y estares”. Dados los n tipos 

diferentes de realizaciones, un grupo de n realizaciones representa las características 

focales del modo de vivir de una persona, en donde cada uno de sus n componentes 

refleja el grado de consecución de una realización particular. La capacidad de una 

persona se representa por el conjunto de los grupos de n realizaciones de entre los que 

la persona puede elegir cualquier grupo de n elementos. El “conjunto de capacidades” 

representa, pues, la libertad real de elección que una persona tiene entre los modos de 

vida alternativos que puede llevar.  

Según esta concepción, las reivindicaciones individuales se han de evaluar no por los 

recursos o bienes primarios que las personas poseen, sino por las libertades de las que 

gozan realmente para elegir entre los diferentes modos de vivir que tienen razones para 

valorar. Ésta es su libertad real, la cual se representa por la “capacidad” que tiene la 

persona para conseguir las varias combinaciones alternativas de realizaciones, o de 

haceres y estares.115 

 

A la vez, establece como una dificultad que requiere investigación, la falta de coherencia 

que puede darse entre el comportamiento “razonable” o la conducta “justa” que nace de las 

instituciones sociales básicas acordadas unánimemente, y el comportamiento real de los 

sujetos. De acuerdo a Sen, el mismo Rawls es muy consciente de la dificultad de presumir de 

entrada una conducta adecuada por parte de todos los miembros de la sociedad. Esto recuerda 

el dilema de Kant, mencionado al inicio de este capítulo, sobre la aplicabilidad de su 
                                                      
114 Sen, La idea de justicia, 86. Es difícil no captar el resonar de los argumentos de M. Walzer en relación a lo 

“relativo” de la justicia según su esfera de aplicación. 
115 K. Sen, Bienestar, justicia y mercado, 112-113. 
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imperativo categórico a las decisiones morales cotidianas, cuando en su visión, los seres 

humanos éramos como un “fuste torcido”. Es aquí donde lo deseable choca con lo viable, en el 

terreno de la moralidad del día a día. 

Sen hace entonces una leve alusión a la necesidad de procesos formativos, que podrían ser 

equivalentes a las vías educativas como una mediación que alivie la distancia entre la teoría y 

la práctica de los supuestos de justicia, así: 

Efectivamente, tenemos buenas razones para reconocer que la búsqueda de la justicia 

es, en parte, un asunto de formación gradual de los patrones de conducta: no hay una 

transición inmediata a partir de la aceptación de algunos principios de justicia, ni un 

cambio total del comportamiento real de cada uno en conformidad con la concepción 

política de la justicia. (…) 

El enfoque de Rawls desarrollado con admirable coherencia y destreza, implica una 

simplificación drástica y formalista de una tarea amplia y multifacética, la de 

combinar la operación de los principios de justicia con el comportamiento efectivo de 

la gente, que resulta central para el razonamiento práctico sobre la justicia social. Es 

lamentable que así sea, porque puede afirmarse que la relación entre las instituciones 

sociales y el comportamiento real y no ideal de los individuos resulta críticamente 

importante para cualquier teoría de la justicia que pretenda orientar la elección social 

hacia la justicia social.116 

 

Es aquí, donde las políticas públicas “expansoras” de las libertades de los sujetos sociales 

toman real cabida, ya que en una direccionalidad educativa pueden lograr recortar distancias 

entre lo deseable y lo viable para el alcance de la justicia social, que como se ha visto, es 

apreciada por Sen y Rawls en sentido de equidad como imparcialidad. 

Recalco para cerrar las ideas de Sen, su insistencia en no prolongar el tema de las 

capacidades más allá del punto hasta donde él lo traza, pues sino, perdería la potencialidad de 

aplicabilidad. Lo dice él con suma clarividencia: 

Se podría preguntar ¿por qué detenerse en el bosquejo de un enfoque general, con 

varias partes que completar, en vez de terminar la tarea? El motivo que subyace en esta 

pausa se relaciona con el reconocimiento de que un acuerdo sobre las posibilidades de 

utilización de la teoría de la capacidad –acuerdo sobre la naturaleza del “espacio” de 

los objetos-valor—no necesita presuponer un acuerdo sobre la forma en que puede 

completarse el ejercicio de evaluación. Es posible no estar de acuerdo tanto en el 

terreno exacto que fundamente la determinación de las ponderaciones relativas como 

en las ponderaciones relativas reales elegidas, incluso cuando existe un acuerdo 

razonado sobre la naturaleza general de los objetos-valor (en este caso, los 

funcionamientos y las capacidades personales). Si se considera el acuerdo razonado 

como una importante calidad fundamental para la ética política y social, entonces no 

será difícil entender la razón de la pausa. El hecho de que el enfoque sobre la 

                                                      
116 Sen, La idea de justicia, 98. Las cursivas son mías. 
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capacidad sea consistente y se pueda combinar con diferentes teorías sustantivas no 

debe ser motivo de preocupación.117 

 

Asociando este razonamiento con lo dicho en el apartado anterior, es probable que Sen 

haga justicia a la virtud phronética en el sentido de confiarle las determinaciones particulares 

que cada contexto, y cada grupo humano implicado, darán a su teoría de las capacidades para 

crecer en libertades. Descender a mayores concreciones comprometería la fortaleza de su 

oferta teórica, que en su generalidad actual, se muestra amplia para ser aplicada junto a otras 

teorías sustantivas de bien. 

Así pues, con todo y sus diferencias de posición teórica, Sen sabe valorar lo siempre 

estimulante que ha sido el legado de Rawls y anima al proseguir la reflexión sobre lo que 

puede significar la justicia y la equidad en la contemporaneidad. 

 

4. Recapitulación y conclusiones parciales 

Al concluir este breve decurso de los principales teóricos que han debatido filosóficamente 

el tema de la justicia, dentro del marco de la deontología y la teleología, y tomando como eje 

el acontecimiento clave que sigue siendo la obra de John Rawls, considero que el tema de la 

libertad del ser humano surge como definitivo para proseguir la reflexión. Digo lo anterior al 

contemplar esta virtualidad como una competencia a la que la humanidad está vocacionada en 

razón de su modo de ser temporal en la realidad, donde el ser humano no está sujeto a una 

naturaleza definitiva que lo encapsule en una definición identitaria concluida, esencialista, 

sino que es un ser que tanto en su identidad peculiar, y en su sentido de relación con los 

semejantes, está capacitado para construir formas de asociación social, donde puede optar 

racional como razonadamente por un destino en la forma de proyecto. 

Así pues, las formas políticas de convivencia social tanto más o menos justas, que podemos 

ver realizadas en un modo deontológico como teleológico, derivarán en el fondo, del sujeto 

moral que se esté concibiendo como soporte de lo que se construye históricamente. De esta 

manera, la filosofía política y social que pretenda tal o cual idea de justicia, se concretará en 

formas políticas que tendrán como fundamento una manera de concebir a la persona humana, 

que de tender a una antropología esencialista, derivará en concepciones decantadas hacia lo 

deontológico o a lo teleológico radical; en cambio, una antropología que entienda al ser 

                                                      
117Sen, “Capacidad y bienestar”, 77. 
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humano como condicionado, más no determinado por una esencia o sustrato natural, y que 

avance en conceptos claves como proyecto, construcción, deliberación, conciencia autónoma, 

solidaridad, civismo, podrá alternar con ambos posicionamientos teóricos, mediados por la 

razón phronética y servirse de ellos para definir un decurso histórico pertinente a sus 

condiciones y necesidades reales. 

Desde la dimensión meramente metodológica insisto en el valor de la revisión teórica de 

cada autor, a fin de ver “lo que hay detrás” de cada argumento y retro-traer conceptos clave 

desde su lugar común a su lugar apropiado en la escena de discusión establecida. Asunto no 

fácil, pues en cada postura epistemológica se ocultan supuestos diferentes que deben aclararse 

mutuamente para mejorar el nivel heurístico de la discusión. 

A ello hay que agregar la necesidad de solventar el peligro de extremar la defensa de tesis 

teóricas, que sin atender con igual rigor a la dimensión experiencial humana, pueden conducir 

a callejones sin salida a nivel epistemológico. He ahí el valor de las antinomias citadas 

siguiendo a Villoro: apuran o extreman las posturas teóricas, para favorecer su reencuentro en 

coincidencias o semejanzas que conduzcan a soluciones viables desde el mismo punto de vista 

teórico, pero direccionadas a la realidad real gracias al recurso phronético.  

Como recuerda Gargarella, al concluir su breve manual de filosofía política,118 John Rawls 

tuvo que echar marcha atrás en su afán metafísico universalista, tras la avalancha de críticas, 

donde a mi modo de entender la lanzada por Michael Sandel es radicalmente reveladora de los 

trasfondos rawlsianos. Rawls entonces restringió notablemente su propuesta al marco político 

de las democracias liberales (incluyendo algunas condiciones muy específicas) y creó otras 

categorías, como la del “consenso traslapado”, que no tuvieron mayor adhesión o reacción de 

la crítica. Como dice Villoro, la propuesta de Rawls, perdió universalidad,119 y como se 

lamentan Kukathas y Pettit, perdió audacia,120 y con ello su magia y embrujo intelectual 

inicial. Sin embargo, y respetando la postura de Sen respecto a Rawls, no es posible dejar de 

apreciar en él la valentía académica de hacer una propuesta novedosa, que sigue siendo 

referencial para enmarcar las discusiones filosóficas de la justicia, en los inicios del presente 

siglo XXI. 

                                                      
118 Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, 191-210. 
119 Villoro, Los retos de la sociedad por venir. 76-83. 
120Cfr. Kukathas y Pettit, La teoría de la justicia de John Rawls y sus críticos, 151. 
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Al hacer una cosecha global del recorrido trazado junto a Rawls y sus críticos, dejo 

marcados los siguientes puntos de reflexión: 

Desde mi parecer, Rawls desarrolló un ejercicio phronético, de “adelante hacia atrás”, o 

sea, configuró un entramado abstracto que partiendo de una ficción, derivó en unos principios 

de justicia para la edificación de las instituciones básicas de la sociedad, que idealmente 

permitirán el cultivo de la libertad autónoma y la igualdad social. Es decir, no hizo 

abiertamente un análisis de una sociedad particular, para derivar unos principios de justicia 

idóneos para la misma, retomando las teorías éticas en juego y aplicando razón phronética 

para llegar a conclusiones adecuadas a la situación dada (que es proceder de “atrás para 

adelante”, tomando como punto de arranque la realidad contingente). Ahora bien, 

particularmente el análisis de Sandel, además de las modificaciones que el mismo Rawls fue 

estableciendo poco a poco en sus propios planteamientos, reveló que en el constructo 

hipotético de la “posición original” y “velo de la ignorancia” sí había un trasfondo sumamente 

concreto de referencia: la sociedad liberal estadounidense del período post-segunda guerra 

mundial y guerra fría, informada entre otros factores por el empirismo cientificista y el 

utilitarismo económico. Esta confluencia de condicionantes, de donde resulta un sujeto y una 

sociedad en un fuerte proceso de atomización, debido a su propia lógica interna de 

socavamiento de valores compartidos y a una relajación del sentido de solidaridad, da pie para 

que Rawls invente abstractamente una dinámica de relación e institucionalización social que 

favorezca la viabilidad de la estructura liberal—y todo el conjunto de sus valores ínsitos, 

particularmente los derechos individuales y la autonomía moral—pero que al mismo tiempo 

remedie las distancias de desigualdad social que el mismo sistema genera—combinación nada 

fácil, pero manejable si se toman en serio los límites impuestos por los dos principios de 

justicia.  

En síntesis, parafraseando a Sandel, Rawls constituyó un sistema ad hoc para un tipo de 

sujeto, ubicado en una sociedad y en un tiempo determinados. Esto precisamente es la 

ejercitación phronética. A desmedro de las críticas, que extrañan a un Rawls más “universal y 

audaz”, considero que el reconocimiento de Rawls de lo particular y situado de su teoría, da la 

razón al trípode phronético sustentado por Camps en uno de los apartados previos. Así, Rawls 

puede ser revalorado desde este ángulo: ejecutó un ejercicio de razón adaptada a las 

circunstancias—en un estilo un tanto discreto y peculiar—y al mismo tiempo suscitó un 
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debate que invita a renovados experimentos de phrónesis política y social en contextos 

sociales donde haya que equilibrar tendencias valóricas enfrentadas. 

Basado en lo anterior, y atendiendo específicamente a la dimensión educativa que puede 

adivinarse, más que encontrarse, en las obras de Rawls,121 hay un dato significativo que vale 

destacar pues remite a buscar el  auxilio de las teorías críticas del liberalismo que se han 

revisado, particularmente del comunitarismo y del republicanismo.  

Ya que Rawls procura respetar en máximo grado la autonomía moral de cada individuo, y 

por tanto no puede ni siquiera sugerirle unas ideas sustantivas de bien en el marco de su 

sistema, no tiene más remedio que ejercer una forma de coacción a través del segundo 

principio de justicia—esta es, no admitir la promoción personal si esta no favorece 

expresamente la mejora de los más desventajados sociales—lo cual supuestamente favorecerá 

la igualdad social. Ahora bien, esta forma de “motivar” a la solidaridad es de un cariz 

netamente extrínseco; se ayuda a la promoción ajena solo en tanto y en cuanto hay un 

beneficio propio. No se es “proactivo” en una lógica de bien común por ejemplo, sino que se 

presupone una forma de interacción donde incluso el más egoísta “tenga que” cooperar como 

el más convencido agente de bienestar social compartido. Esta es la realidad básica de los 

“cooperantes sociales” del mundo rawlsiano. 

Es cabalmente en este vacío de motivación intrínseca donde las líneas comunitarista y 

republicana pueden intervenir para solucionar lo que hace falta. Como ya fue explicado, ambas 

teorías dan importancia a la colaboración y construcción solidaria del bien común. Cada una 

con sus acentos, pero ambas comprometidas a lograr que en cada sujeto social, las acciones en 

favor del conjunto social broten de una convicción compartida. Se presenta el hándicap de los 

riesgos, ya que por la vía educativa, hay serias posibilidades que el comunitarismo degenere 

en un etnocentrismo, o por el republicanismo se favorezca un nacionalismo o totalitarismo a 

ultranza.  

Ante estos peligros, solamente el afianzamiento firme en los principios liberales de 

libertades individuales y autonomía moral, inculcados explícitamente en todos los niveles del 

                                                      
121 Rawls comenta levemente sobre la necesidad de fomentar ciertas virtudes básicas y formales de ciudadanía a 

fin de favorecer la adaptación de su propuesta en las nuevas generaciones. Cfr. Rawls, La justicia como equidad, 

88, 171-172; también Rawls, Liberalismo político, 193-194, donde alienta al cultivo de las virtudes en vistas a 

forjar “cooperantes sociales”, pero solamente desde el ángulo estrictamente político. Esta distancia general del 

tema educativo es en general comprensible, ya que por principio elemental, el liberalismo se cuida de intervenir 

en las ideas de bien que cada sujeto pueda o desee cultivar. 
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currículo educacional, pueden salvaguardar la práctica prudencial de la justicia que se está 

buscando. O sea, una virtud de justicia que brote desde la interioridad del individuo—para 

salvar la motivación más importante—y que a la vez, le sostenga en sus derechos básicos de 

libertad en el fuero interno y externo, para ser crítico ante toda forma de sujeción, ya sean 

minorías sociales (la amenaza de la que se cuidan los republicanos) o mayorías sociales (las 

que temen los liberales y los comunitaristas).Se llega así a la contradicción aporética que 

trazara Villoro, ¿Cómo salvar las ventajas propiciadas de cada lado y cuidarse de las amenazas 

que se ciernen en los extremos de cada postura teórica?  

Asoma entonces la posibilidad contemporánea que viene desde la categoría del 

“reconocimiento”.122 Sus postulados teóricos tienen dos ventajas: primera, estar permeadas de 

una fuerte carga situacional, que implica el ejercicio del razonamiento phronético para ubicar 

las más apropiados mediaciones para el cultivo de la justicia social; y segundo, guardar un 

sentido de universalidad que nace de formas compartidas y constatables de cómo opera lo 

humano a nivel de los sujetos y las agrupaciones sociales. Se explorará la pertinencia de este 

constructo teórico en el próximo capítulo de esta investigación. 

Entonces, y en relación conclusiva con la categoría de “justicia intercultural” y el tema 

educativo al que apunta esta investigación, este repaso de la teoría de la justicia de Rawls y 

algunas de las reacciones críticas examinadas, permiten pensar la cultura como una dimensión 

humana sumamente potente para cultivar educativamente unas precondiciones de justicia, que 

anticipándose temporalmente a la ocurrencia de la injusticia fáctica, re-creen phronéticamente 

espacios de humanización a través de la conjunción feliz de teorías políticas y sociales tan 

polimorfas como el liberalismo, el comunitarismo y el republicanismo.123 

                                                      
122 Para una sensata crítica al esquema de justicia propuesto por Rawls desde las tesis de reconocimiento, vid. el 

ensayo titulado “Justicia y libertad comunicativa. Reflexiones en conexión con Hegel” en: Axel Honneth, Crítica 

del agravio moral: patologías de la sociedad contemporánea, Gustavo Leyva, ed., tr. Peter Storandt (Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009) 225-47. 
123De acuerdo a esta conclusión, y acudiendo a Kymlicka, me atrevo a mencionar el vacío teórico, a nivel de 

teoría política y educativa, respecto al cultivo simultáneo de dos vertientes de identidad en Estados 

multinacionales: por un lado, el cultivo de la identidad nacional en el seno de cada uno de los grupos nacionales 

integrados, y por otro lado, la promoción de algún tipo de identidad transnacional que pueda unir a los diversos 

grupos nacionales del interior del Estado. El problema en estas situaciones es que: “ni el énfasis explícito en los 

principios [políticos], ni el énfasis implícito en la lengua y la historia compartidas, pueden explicar la unidad 

social en los Estados multinacionales. (…)…debemos encontrar una interpretación completamente nueva de las 

bases de la identidad compartida en los Estados multinacionales.” Cfr. Kymlicka, La política vernácula, 369-370.  
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CAPÍTULO II  

LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD PARA HABLAR  

DE JUSTICIA INTERCULTURAL: EL RECONOCIMIENTO 

 
Introducción 

En el primer capítulo de esta tesis he explorado el evento más significativo para la 

tematización de la justicia acaecido en las últimas décadas; ahora bien, ¿qué elementos de este 

suceso teórico es posible cosechar para el interés que guía a esta investigación, o sea, para la 

noción de “justicia intercultural”? ¿qué autores y categorías resultan pertinentes para abonar 

en el perfil conceptual de este constructo filosófico que enlaza la “justicia” por una parte, y la 

idea de lo “inter-cultural” por otra? 

Como afirmé en las conclusiones parciales de la sección previa, un enlace fundamental para 

responder a las preguntas anteriores, es el que puede y debe construirse entre la justicia y la 

libertad. ¿Por qué? Porque es el estatuto de la libertad, la vía para abrir la justicia en sus 

múltiples formas culturales e inter-culturales, o sea, como espacio para la creatividad humana 

que se auto-descubre plural y multiversa en sus formas de realización y ejercicio cotidiano, 

tanto en su parcela individual como social. 

En el sentido anterior, el autor y la categoría que destacan contemporáneamente para 

cultivar el perfil filosófico de la noción aludida, es el canadiense Charles Taylor, que con su 

propuesta ético-política forjada alrededor del multiculturalismo, brinda pistas poderosas para 

este decurso; y la categoría apropiada para seguirlo, y re-apropiar sus riquezas epistémicas, es 

el reconocimiento. Con esta finalidad, y al modo en que el autor Gargarella sirvió de guía para 

mapear el primer terreno abordado, sigo en esta ocasión a Pablo Lazo, que en la obra 

Interpretación y acción. El sentido hermenéutico del pensamiento ético-político de Charles 

Taylor,1 explora a lo largo de cuatro nutridos capítulos la co-implicación ético hermenéutica 

de la propuesta tayloriana, y específicamente en el capítulo final, abunda sobre lo que domina 

el interés del tesista: la forma ético-política en que la noción de justicia aterriza en el marco 

                                                      
1 Pablo Lazo, Interpretación y acción. El sentido hermenéutico del pensamiento ético-político de Charles Taylor 

(México: Ediciones Coyoacán, 2007). 
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intra e inter-cultural, mediante el constructo del reconocimiento multicultural. Junto a esta 

panorámica, destacaré el diálogo que sostiene el mismo Charles Taylor con otros autores, 

siempre desde la perspectiva multicultural, pero enfocado particularmente en la política del 

reconocimiento.2 

Ahora bien, y respondiendo siempre a las preguntas que inauguran este segundo capítulo, 

un autor que se convierte en ineludible y esencial a estas alturas, es el alemán Axel Honneth. 

Su trabajo teórico en la filosofía social, que recoge el legado de Hegel y reactualiza la 

categoría del reconocimiento, particularmente en su relación con la justicia y la libertad, es un 

hito inexcusable para complementar y fortalecer los aportes de Taylor. Recojo lo más actual 

de su propuesta, vigente en su última obra consagrada precisamente a una teoría de la justicia, 

titulada: El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática.3 

Entonces, favorecido con la mediación de la categoría del reconocimiento, que parece ser 

una categoría conceptual apropiada para la “justicia intercultural”, en la discusión filosófica 

social y política contemporánea, procedo a desarrollar argumentalmente las riquezas que 

guarda, siguiendo los autores y las obras mencionadas, además de otras referencias de apoyo 

que aparecerán a conveniencia del hilo discursivo4; junto a lo anterior en el presente capítulo, 

y como contrapeso evaluativo de la categoría seleccionada, expondré una de las críticas más 

consistentes hacia la misma, no tanto para restarle importancia, sino para saber asimilarla en lo 

que porta de más auténtico para el objetivo de esta investigación, que es el análisis filosófico 

del proyecto “Escuela Para Todos”, en consonancia con ello, se harán breves incursiones 

analíticas de esta experiencia que ayudarán en un doble sentido: por una parte, familiarizarán 

al lector con detalles significativos del objeto de estudio—que buscan propiciar una paulatina 

comprensión del mismo—y  por otra parte, coadyuvarán a una ejercitación en la aplicación 

concreta de las categorías que se irán hilvanando alrededor del eje de la “justicia intercultural”.  

Todo el recorrido anunciado se manejará en cuatro numerales, subdivididos en variedad de 

incisos; los dos primeros numerales dedicados a los dos autores mencionados, el tercero a la 

                                                      
2 Charles Taylor, “La política del reconocimiento”, en El multiculturalismo y “La política del reconocimiento”, 

Amy Gutman, ed., tr. Mónica Utrilla (México: Fondo de Cultura Económica, 1993). 
3 Axel Honneth, El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática, tr. Graciela Calderón (Buenos 

Aires: Katz Editores, 2014). 
4 Otro autor que dedica una obra completa a la categoría del reconocimiento es Paul Ricoeur, donde es 

particularmente atractiva la forma en que atiende la idea de reciprocidad. Vid. Paul Ricoeur, Caminos del 

reconocimiento, tr. Agustín Neira (Madrid: Trotta, 2005). 
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crítica del reconocimiento, y para acabar, el último dedicado a destacar los nexos que prodiga 

esta categoría a lo que entenderé por “justicia intercultural”. 

 

1 El reconocimiento en el marco jurídico político contemporáneo 

La primera constatación que amerita realzarse al entrar en el tema del reconocimiento, es 

que no se trata de una temática que vale como excusa para la cavilación intelectual o para 

elucubrar anodinamente, en realidad, es un problema acuciante que apunta a fenómenos de 

corte social y político que embargan preocupación general, al tocar la vida de las personas en 

distintas regiones del mundo, no precisamente en las formas constructivas de fomentar el 

aprecio por lo ajeno al propio marco cultural; sino al contrario, lo no-propio cultural es 

considerado muchas veces como extraño, lejano, inconveniente, hasta degenerar en formas de 

xenofobia, racismo, discriminación y variadas formas de invisibilización o reificación. Como 

lo diagnostica Lazo:  

El problema de cómo generar y mantener el reconocimiento tolerante y respetuoso entre 

actores sociales, viene a complicarse por la peculiar situación por la que atraviesan 

nuestras actuales sociedades: el fenómeno masivo de la inmigración y otras 

movilizaciones poblacionales en el marco internacional, así como las concomitantes 

demandas de derechos por parte de cada vez más grupos minoritarios, que cobrando 

conciencia del carácter diferencial de las prácticas que los constituyen, se organizan 

civilmente para asegurar su protección y promoción.5 
 

Así pues, estas situaciones humanas no son gratuitas, y originan reacciones, que exigen de 

este modo un doble cuidado: tanto desde la tradición liberal, validando la garantía por los 

derechos individuales; como desde la tradición comunitarista, valorando el legado cultural 

propio de cada configuración social. ¿Qué posibilita este doble cuidado, que en las 

radicalizaciones de ambas tradiciones es un imposible, pero que en la conjunción constructiva 

de las dos, se vuelve no solamente deseable, sino un evento necesario? 

La respuesta es un conjunto de orientaciones ético-hermenéuticas, que como reza el 

subtítulo de esta sección se viabilicen en prácticas jurídico políticas concretas que regulen las 

relaciones entre grupos e individuos. Ese será el modo de poder aprovechar lo mejor de las 

                                                      
5 Lazo, Interpretación y acción, 301.Las cursivas son mías; destaco las palabras “reconocimiento”, “peculiar 

situación”, “cobrar conciencia”…  pues como consideraré más adelante, explorando la noción de reconocimiento 

en Axel Honneth, son las situaciones peculiares de no-reconocimiento, de donde brota una reacción personal y 

social, que a pesar de no tener siempre a la mano una suficiencia argumental para definirse nítidamente, sin 

embargo, expresa de un modo u otro, la sensación de no sentirse incluido, de verse despreciado o no tomado en 

cuenta. Es desde esa motivación vivencial de donde, en el mejor de los casos, se llega a movimientos de 

organización para la protección del carácter diferencial de la identidad no valorada o violentada. 
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tradiciones mencionadas, y no desgastarse en conflictuaciones teóricas, que alcanzarán el valor 

heurístico óptimo para las ciencias humanas, en tanto y en cuanto, trasciendan a convicciones 

orientadoras para la convivencia de la humanidad. 

Es desde este posicionamiento, que Charles Taylor, lejano a todo viso de eclecticismo fácil, 

lanza una tesis social del derecho, que se opone a la visión atomista de la sociedad. Esta 

visión, extrema la preponderancia del derecho individual, que con sus orígenes en el 

paradigma lockeano del siglo XVII y aupado por el utilitarismo contemporáneo, postula una 

primacía “natural” que se respalda con un “contrato”. A esta idea, Taylor opone la convicción 

argumentada de que la lógica del deseo emancipatorio pleno que late detrás del liberalismo a 

ultranza, solamente puede llevar a los resultados de autonomía y libertad humanas en ligazón 

con su humus social. En palabras del autor que sigo en esta exploración: “Se trata más bien de 

sostener que las capacidades propiamente humanas de desarrollo de racionalidad y de 

lenguaje, las capacidades necesarias para lograrse como un ser autónomo y auto responsable, 

como un agente moral o sujeto de derecho en el pleno sentido del término, sólo se consigue en 

sociedad.”6 

Cuando la tesis atomista asume vigencia plena, no serán por demás extrañas las 

consecuencias sociales negativas propias del no-reconocimiento.7  Son así, una deriva 

sumamente lógica de un desequilibrio en los planteamientos racionales ultra-liberales 

inspirados en el empirismo, utilitarismo y tesis lockeanas. Por tanto, Taylor destaca tan 

fundamental como el derecho individual, su tesis social del derecho, en donde la capacidad 

humana de libertad va imbricada con una obligación de pertenencia. Esta se hace presente en 

un escenario de cultura política donde participando en instituciones forjadas para tal fin, se 

garantiza a la vez, la independencia personal. 

La ceguera epistemológica de la tradición que se puede denominar E-U-A (empirista, 

utilitarista, atomista), no es fácil de vencer, pues cuenta con un respaldo bastante acendrado en 

ciertos entornos hegemónicos de poder político y social; sin embargo, siguiendo la pista de 

Taylor, en el ya citado ensayo de 1992, La política del reconocimiento, es posible atacar 

críticamente esta visión del sujeto y de la estructura social implicada en la misma, a la vez que 

es factible hacer una propuesta de la teoría social (del reconocimiento), ya introducida. 

                                                      
6 Lazo, Interpretación y acción, 303. 
7 “Patologías sociales” en la nomenclatura de Honneth. 
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Retomo entonces directamente este valioso ensayo, y siguiendo su línea argumental, 

destaco algunos fragmentos iluminadores para la exégesis filosófica que atañe al tema de 

interés. 

 

1.1 La política del reconocimiento en Charles Taylor 

El autor canadiense inicia aseverando la importancia del tema del reconocimiento a nivel 

político. Lo testimonian así los grupos minoritarios o “sub-alternos” representados en los 

movimientos feministas y multiculturalistas.  Ahora bien, el reconocimiento es importante por 

su nexo con la identidad, que depende del mismo; esto destaca especialmente en su versión 

negativa, así: 

Dentro de esta perspectiva, el falso reconocimiento no sólo muestra una falta de 

respeto debido. Puede infligir una herida dolorosa, que causa a sus víctimas un 

mutilador odio a sí mismas. El reconocimiento debido no sólo es una cortesía que 

debemos a los demás: es una necesidad humana vital.8 
 

Ya había anotado en la sección previa este origen social de la propia identidad, asociado a 

la capacidad de autonomía y libertad; sin embargo, por la cita que acaba de leerse, es claro que 

la ausencia o la falsificación del reconocimiento puede, y efectivamente, origina daño en las 

identidades. Al final del ensayo Taylor retoma esto e indica qué daños específicos pueden 

aparecer, aunque los protagonistas del mismo apunten a menudo a eventos como la 

explotación, la injusticia, la desigualdad… sin embargo, lo que está de fondo es el no 

reconocimiento o la tergiversación del mismo. 

Ya que el reconocimiento es una “necesidad humana vital”, Taylor esboza una mirada 

histórica respecto al mismo en su relación con la identidad. Oteando más atrás de la dialéctica 

del amo y el esclavo, patentada por Hegel, o sea, hacia el período del desplome de las 

jerarquías sociales, que solían basarse en el “honor” como clave del ancien régime, la lógica 

moderna entiende este “honor” como “dignidad”, pero en un sentido universalista e igualitario. 

Esta dignidad es la que aplica para el sistema democrático y que en la práctica es 

“reconocimiento igualitario”, o sea, exigencia de igualdad de status. 

Pero, y aquí está el detalle diferenciador, a partir del siglo XVIII la importancia del 

reconocimiento se intensificó por la vía de la identidad individual o individualizada, basada en 

                                                      
8 Taylor, “La política del reconocimiento”, 44-45; como en el presente caso, destaco fuera de la sangría ordinaria 

algún pensamiento del autor por su importancia, y entrecomillo sobre texto ordinario algunas frases literales 

entresacadas del ensayo seguido. 
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el ideal de “autenticidad”.9 Se propaga la idea de que “la moral tiene una voz interior” 10 y que 

arraigada en nuestro sentimiento, es capaz de distinguir el bien del mal. Aquí hay una nota 

característica que es un verdadero desplazamiento en la manera de autoconcebirse del sujeto 

moderno: escuchar esta voz no sirve simplemente para actuar con rectitud, es la posibilidad de 

“ser fiel y plenamente seres humanos”. Entramos así al tema de la interioridad, que conjuga 

con la “autenticidad” mencionada –con su antiguoreferente, el interiorismo agustiniano—y 

que es novedosa y configuradora: 

Este hecho forma parte del enorme giro subjetivo característico de la cultura moderna, 

es una nueva forma de interioridad en que llegamos a pensar en nosotros como seres 

con profundidad interna. Por principio, esta idea de que la fuente es interna no excluye 

nuestra relación con Dios o con las Ideas; puede inclusive considerarse como nuestra 

propia manera de relacionarnos con ellos.11 
 

Por tanto, hay una pista de conexión entre la dignidad, el reconocimiento igualitario, la 

autenticidad que conforman una unidad de sentido para la cultura moderna. El escritor 

filosófico más representativo que articula esto, y lo constata moralmente en la expresión le 

sentiment de l’existence es Juan Jacobo Rousseau, que hablaba de la “voz de la naturaleza que 

hay dentro de nosotros”. Junto a él, y también como articulador, y no como autor original, está 

Johann Gottfried von Herder, que establece un planteamiento también especial en cuanto al 

ideal de “autenticidad” en la modernidad: 

… cada uno de nosotros tiene un modo original de ser humano: cada persona tiene su 

propia “medida”. Esta idea penetró muy profundamente en la conciencia moderna. Es 

una idea nueva.  Antes de finales del siglo XVIII, nadie pensaba que las diferencias entre los 

seres humanos tuviesen este tipo de significación moral. Hay cierto modo de ser humano 

que es mi modo. He sido llamado a vivir mi vida de esta manera, y no para imitar la 

vida de ningún otro. Pero esta idea atribuye una importancia nueva a la fidelidad que 

me debo a mí mismo. Si no me soy fiel, estoy desviándome de mi vida, estoy 

perdiendo de vista lo que es para mí el ser humano.12 
 

¿Cómo llegan a nosotros estas variantes de auto-comprensión entendidos como seres 

“auténticos”? Básicamente a través de dos corredores: el cuidado que debemos tener 

                                                      
9 Temática profundizada en Charles Taylor, La ética de la autenticidad, tr. Pablo Carbajosa (Barcelona: 

Ediciones Paidós Ibérica, 1994).  
10 Taylor afirma haber analizado extensamente el desarrollo de esta doctrina en el capítulo V de su obra Sources 

of the Self. 
11 Taylor, “La política del reconocimiento”, 48. 
12 Taylor, “La política del reconocimiento”, 50.El subrayado es mío. Taylor, como profundo estudioso de la 

mentalidad epocal moderna, presenta esta serie de novedades que sirven para establecer una correcta visión de lo 

que era la auto-conciencia estamental a diferencia de la que surge con la modernidad, asunto si se quiere ver así, 

relativamente reciente (dos siglos apenas). 
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moralmente para no quedar atrapados en una vana conformidad externa ante presencias 

heterónomas; y, evitar caer en la tentación de la auto-instrumentalización.13 

Herder no se detiene ahí, y suma el principio de “originalidad”, que hace ver como cada 

una de nuestras voces tiene algo que decir a los demás. Ello re-significa la autenticidad y la re-

eleva en dos niveles: el particular, como seres individuales; y el social, como pueblo (Volk), 

que debe ser fiel a sí mismo (a su cultura en otras palabras), idea que es seminal para el 

nacionalismo moderno. 

¿Qué se sigue de aquí para el sujeto moderno? Cada uno debe descubrir su original modo 

de ser, o dicho de un modo más operativo: “generar-lo desde su interior”. Ahora bien, como lo 

recalca Taylor, esta generación no es monológica, sino dialógica, y opera en las relaciones 

humanas con los “otros significantes” (concepto debido a George Herbert Mead) por la 

mediación del lenguaje, comprendido este en la amplitud de modos de expresión con los 

cuales nos comunicamos, desde el arte, el cariño, los detalles gestuales, etc.: “Nos 

transformamos en agentes humanos plenos, capaces de comprendernos a nosotros mismos y 

por tanto de definir nuestra identidad por medio de nuestra adquisición de enriquecedores 

lenguajes humanos para expresarnos.” Este proceso sigue indefinidamente, incluso luego del 

desaparecimiento físico de los “otros significantes”.14 

Para una perspectiva monológica, que es la tendencia cultural contemporánea, los 

argumentos anteriores quedan invisibilizados, con lo que la relación identidad-reconocimiento 

no es valorada. Se pierde el sentido de una identidad negociada con los demás, mediante la 

cual se eleva la importancia del reconocimiento. Afirma Taylor: “Mi propia identidad 

depende, en forma crucial, de mis relaciones dialógicas con los demás.” Nunca está de más 

recordar el contraste epocal generado por el marco moderno: anteriormente no se hablaba en 

términos de “reconocimiento”, prácticamente la identidad estaba forjada anticipadamente por 

el nicho familiar y social donde se nacía… hoy, la identidad auténtica, original, no tiene un 

reconocimiento a priori, debe ganarse… y en esa lucha se puede triunfar o fracasar. Por esto, 

                                                      
13 Es el tema de la reificación, abordado por Honneth dentro de la triple posibilidad de cosificar o 

instrumentalizar la naturaleza, a los demás, y/o, a nosotros mismos. Cfr. Axel Honneth, Reificación. Un estudio 

en la teoría del reconocimiento, tr. Graciela Calderón (Buenos Aires: Katz, 2007) 83-104, específicamente en el 

final del capítulo IV, titulado “La reificación como olvido del reconocimiento”. 
14 Sus presencias siempre repercutirán en nosotros, pero como acota Taylor, en un tono quizá bastante admonitor: 

“debemos esforzarnos por definirnos a nosotros mismos por nosotros mismo en la mayor medida posible, para 

llegar a comprender lo mejor que podamos, y, así, a dominar la influencia de nuestros padres con objeto de evitar 

caer en otra de esas relaciones de dependencia. Necesitamos las relaciones para realizarnos, no para definirnos” 

Cfr. Taylor, “La política del reconocimiento”, 54. 



72 
 

tanto en el plano individual como social, y merced a esta ruta conceptual de la autenticidad y 

la originalidad, vemos que el reconocimiento como estandarte político ha tomado tanto realce, 

y es el modo en que puede concebirse un nuevo nombre para la justicia, también desde una 

acepción intercultural. 

 

1.2 Conflicto en ciernes, entre la igualdad y la diferencia 

Lo revisado del ensayo de Taylor, ayuda a tomar la temperatura ética del conflicto que se 

fue preparando y que en la segunda parte de su escrito, se argumentará desde la vertiente 

pública del reconocimiento.15 

Hay una especie de antinomia guardada en la expresión “reconocimiento igualitario”, que 

por su contradicción interna ha llegado a escenificar un traslape y una confusión entre dos 

categorías encontradas. Si se recuerda, la caída de la sociedad estamental propició un tránsito 

del “honor” a la “dignidad”, de lo cual sobrevino la política del universalismo igualitario; pero 

por contraste, el otro cambio en el concepto de identidad –marcado por la individualización, la 

autenticidad, la originalidad—provocó el surgimiento de la política de la diferencia. 

Entonces, no es difícil distinguir que una política de universalismo igualitario, que aplasta 

cualquier identidad (o dignidad) que se quiera mostrar como “diferencial”, subsumirá sin 

ambages la política de la diferencia. En palabras de Taylor, “esta asimilación es el pecado 

cardinal contra el ideal de la autenticidad.”Se está entonces en la peculiar situación de tener un 

principio base, que es la dignidad moderna, de la cual hay un doble giro de significado: por un 

lado, la universalización de la igualdad humana; y por otro, la particularidad singular en la 

diferencia humana. Y lo serio es que las políticas que brotan de ambos significados, divergen 

entre sí. Esto se ilustrará en el siguiente apartado haciendo referencia al caso canadiense. 

¿Qué manejo puede brindar la perspectiva kantiana al respecto? Aquí se introduce la 

categoría de respeto. Este sería inspirado por “la condición de agentes racionales, capaces de 

dirigir su vida por medio de principios”, ello realza el valor del “potencial humano universal”. 

En relación con la política de la diferencia (que de hecho se funda en este potencial universal), 

se interpreta como el poder de modelar y definir nuestra identidad, tanto como individuos 

                                                      
15 Axel Honneth avanza en la distinción de “conocer” y “re-conocer”, segregando el segundo para la esfera 

pública, como ahora lo entenderá Taylor: “… se puede hablar de una invisibilidad social, lo que conduce a 

Honneth a una diferenciación entre «conocer» y «reconocer»: «conocer» es entonces la identificación no pública 

de un individuo, mientras que «reconocer» se refiere a la apreciación como acto público.”. Cfr. Axel Honneth, La 

sociedad del desprecio, Francesc J. Hernández y Benno Herzog, eds. y trs. (Madrid: Trotta, 2011), 32. 
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como culturas; ello invita al dar igual respeto a las culturas, o sea, no solamente respeto a los 

individuos, sino respeto cultural (que se ha logrado cultivar en base al potencial citado). 

Ahora, esto genera problemas, pues hay dos modos de política que se reprochan mutuamente 

en base al principio de respeto igualitario. Una crítica de inspiración hegeliana lo dictamina 

así: “Por consiguiente, la sociedad supuestamente justa y ciega a las diferencias no sólo es 

inhumana (en la medida en que suprime las identidades) sino también, en una forma sutil e 

inconsciente, resulta sumamente discriminatoria.” En otras palabras, hay una “contradicción 

pragmática” ya que desde los liberalismos en específico, habría una política particularista que 

se disfraza de universalidad. Taylor cita las propuestas teóricas de Rawls, Dworkin y 

Habermas en este sentido.16 Como dije al final de párrafo anterior, el conflicto aquí esbozado, 

se profundizará posteriormente vía el “caso Quebec”. 

Taylor llega al núcleo seminal del conflicto de la dignidad igualitaria, y colocando a Kant 

por un lado, y a Rousseau por otro, explora ahora la solución que expresa el segundo, la cual 

resumo brevemente: Rousseau considero el reconocimiento (aunque no lo llamó así 

expresamente) como algo esencial para la libertad, y contrapuso dos instancias: “la libertad en 

la igualdad” vs. “la jerarquía y dependencia de los otros”. El filósofo francés dijo que no se 

depende solamente del poder político, sino que hay un “anhelo de contar con la estima” de 

quienes somos dependientes… y había que abandonar este patrón de conducta. No niega el 

valor de la estima, pero lo resitúa en el modelo republicano (inspirándose en el reconocimiento 

público de la antigua Grecia). ¿De qué manera se logrará esta conveniente re-ubicación? 

Solamente se logrará acudiendo a un modelo que logre unificar y garantizar tres elementos: la 

igualdad, la reciprocidad y la unidad de propósito. Así el “yo” se verá a sí mismo en el 

“nosotros” y el “nosotros” en el “yo”. 

Como concluye Taylor, la solución no resulta apropiada pues adolece de una falla garrafal: 

la unidad de propósito es incompatible con cualquier diferenciación. Por tanto, es la fórmula 

perfecta para formas de tiranía histórica como la de los jacobinos o los regímenes totalitarios 

del siglo XX.17 

 

                                                      
16 Pie de página en: Taylor, “La política del reconocimiento”, 68. 
17 Con otras categorías de equivalencia, los tres elementos inseparables son la libertad, la ausencia de roles 

diferenciados y  la “voluntad general” (esta última tiene por función evitar dependencias bilaterales); es el Estado 

del contrato social, “todos soberanos, y todos súbditos”. 
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1.3 Las antinomias del caso quebequense y una hipótesis razonable 

Pasando al flanco de Kant, la pregunta es ¿caerá este planteamiento en una homogenización 

como el anterior? Separando la libertad igualitaria de los otros dos elementos enarbolados por 

Rousseau, se analiza el caso canadiense para extraer algunas conclusiones. 

La libertad igualitaria es el modelo perfecto para confrontar dos modos de liberalismo que 

ocurren en Canadá, inspirados en este principio común. Siendo sumamente breve, sintetizo el 

conflicto resaltando el meollo de la cuestión, particularmente para el lado hacia el que se 

inclina Taylor: la Carta Canadiense de los Derechos (de 1982); esta se puso en confrontación 

con la Enmienda Meech, que reconocía a Quebec como una “sociedad distinta” para el resto 

del país, y por ello, le otorgaba posibilidad de flexibilidad legislativa no solamente a los 

habitantes de Quebec, sino a otras poblaciones de Canadá que justificaran un tratamiento 

particular en base a sus condiciones de diferencia. Esta ampliación del estatuto de Quebec al 

resto del país, se consideró inaceptable para muchos, ya que implicaba una forma de 

discriminación para la mayoría de la población (los anglófonos), pues por una parte ponía en 

entredicho la Carta, y por otra, aunque no se violentasen derechos individuales de facto, el 

adoptar una meta colectiva de un grupo nacional, era considerado de suyo, como una 

discriminación. La postura del grupo contrario enunciaba: 

Una sociedad con poderosas metas colectivas puede ser liberal siempre que también 

sea capaz de respetar la diversidad, especialmente al tratar a aquellos que no comparten 

sus metas comunes, y siempre que pueda ofrecer salvaguardias adecuadas para los 

derechos fundamentales. Indudablemente, habrá tensiones y dificultades en la 

búsqueda simultánea de esos objetivos, pero tal búsqueda no es imposible…18 
 

El trasfondo kantiano de la primera postura es evidente, y expresa nítidamente la 

perspectiva de pensadores como Rawls, Dworkin, o Ackerman, de acuerdo a Taylor. Como 

refería respecto a Kant, la dignidad está en relación a la libertad racional de elección, y no 

tanto en cuanto a las concepciones particulares de vida buena. Esta doctrina ha contado con 

gran aceptación sobre todo en E. U. A., bajo el patrón de las “doctrinas constitucionales” de la 

revisión judicial. Ello da pie a Michael Sandel para nombrar a este tipo de liberalismo como 

“república procesual”, donde no se funciona en base a acuerdos mayoritarios para la acción 

legislativa. Los quebequenses se quejaban de esa postura, que no responde al modelo de 

liberalismo con el cual se fundó históricamente la sociedad canadiense. 

                                                      
18 Taylor, “La política del reconocimiento”, 89. En el caso que se sigue destaca el fuerte tono de divergencia 

“cultural” que tiñe la teorización del reconocimiento en Taylor desde su raíz canadiense. 



75 
 

Taylor se decanta por un modelo no procesual, y elabora una hipótesis donde vota por un 

tipo de liberalismo que no homogeniza. Antes de presentar dicha hipótesis, hace una 

aclaración sobre su concepto general de liberalismo, que ha tenido resonancia en varios 

autores (por ejemplo en Juan Villoro, y en otros de los teóricos que acompañan críticamente su 

ensayo). Aclara Taylor, que a la idea de considerar el liberalismo como un propiciador de un 

terreno neutral, para la coexistencia de diversas culturas, hay que oponer la convicción de 

verlo como un “credo combatiente”, o sea, con límites no negociables, que le impiden 

comprometer principios políticos fundamentales. 

Volviendo al tema del reconocimiento, Taylor prepara la enunciación de su hipótesis, 

fortaleciendo la postura de “reconocer el valor de cada cultura” a nivel de exigencia. Como se 

estableció,  al inicio del apartado 1.1, Taylor observa la novedad de que la demanda por el 

reconocimiento es hoy explícita, pues se ha difundido la idea de que “somos formados por el 

reconocimiento”. Ello se ve corroborado por la tesis de Frantz Fanon, que afirma como el 

triunfo de los conquistadores el saber colocar en la mente de los conquistados una auto-imagen 

de no-reconocimiento hacia ellos mismos.19 

Por fin, la hipótesis tayloriana reza así: “todas las culturas que han animado a sociedades 

enteras durante algún período considerable, tienen algo importante qué decir a todos los seres 

humanos.” Taylor maneja esta hipótesis como una “suposición” que admite acercarse a las 

culturas en un plan de estudio auténtico, como algo que se debe a todas, y que en justicia debe 

lograrse en base a lo que Gadamer denomina “fusión de horizontes”:  

Por medio de esta [la “fusión” aludida] aprendemos a desplazarnos en un horizonte 

más vasto, dentro del cual lo que antes dimos por sentado como base para una 

evaluación puede situarse como una posibilidad al lado del trasfondo diferente de la 

cultura que hasta entonces nos era extraña. La “fusión de horizontes” actúa mediante el 

desarrollo de nuevos vocabularios de comparación por cuyo medio es posible expresar 

                                                      
19 Esta idea invita expresamente a una revisión de los modelos educativos que provocan narrativas de auto-

conmiseración o desvalorización en las comunidades educativas. El tema del reconocimiento llevaría a una 

propuesta de revisar imágenes impuestas y romper la hegemonía del grupo dominante con variantes en el canon 

de lecturas que expresen dicha falsificación de la identidad. Cfr. Taylor, “La política del reconocimiento”, 

96;muy clara en esta postura es la autora turca residente en E. U. A., Seyla Benhabib: “Sólo cuando los miembros 

de una sociedad se pueden implicar en un diálogo libre e irrestricto sobre su identidad colectiva en esferas 

públicas libres es posible que desarrollen narrativas de auto-identificación que revelen re-apropiaciones fluidas y 

creativas de sus propias tradiciones. En contraste, los discursos totalizadores de «nuestra» cultura opuesta a «la 

suya» pretenden inhibir el libre discurrir de narrativas culturales individuales y colectivas que podrían producir 

los llamados efectos «subversivos» en los que se cuestiona a las colectividades legitimadoras en cuyo nombre se 

ejerce el poder. Las culturas están constituidas de un modo narrativo a través de descripciones polarizadas de 

diferenciaciones entre el sí y el otro.” Seyla Benhabib, “Otro universalismo: Sobre la unidad y diversidad de los 

derechos humanos”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 39 (julio-diciembre 2008): 201. 
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esos contrastes. De modo que en caso de encontrar un apoyo sustantivo a nuestra 

suposición inicial, será sobre la base del entendimiento de lo que constituye un valor, 

entendimiento del que carecíamos al principio. Si hemos logrado formular juicio, ello 

se deberá en parte a la transformación de nuestras normas.20 
 

De esta manera, el multiculturalismo puede retomar los principios ya establecidos desde la 

política de respeto igualitario, insistiendo en dos puntos: llevar adelante esta presunción es la 

extensión lógica de la política de la dignidad; y junto a ello, considerar que así como tenemos 

derechos civiles iguales, asimismo debemos considerar valiosas las otras culturas (difícil para 

algunos por la “ceguera a la diferencia” ya ilustrada mediante el caso quebequense). 21 

El segundo punto, más que en la tesitura de un derecho, debe apuntar de acuerdo a Taylor, 

en la sensibilidad del respeto a la igualdad; se requiere “llegar a juicios de valor igualitario que 

se aplique a las costumbres y a las creaciones de estas culturas diferentes”… O sea, no se está 

pidiendo condescendencia, lo cual es una solución fácil… o concluir apuradamente con la 

frase: “todo vale lo mismo en su diferencia”, lo cual es un etnocentrismo mal disfrazado, pues 

elogiamos al otro, solamente por ser como nosotros al obligarlo a caer en el límite de la propia 

comprensión cultural; lo cual sería otra forma de homogenización o igualación, que 

traicionaría de raíz la “fusión de horizontes” propugnada. Así pues, recordando a Kant, se está 

pidiendo ante todo respeto por parte de las minorías o grupos que exigen reconocimiento.  

Los adversarios del reconocimiento, han aprovechado estos lados “flacos” y atacan; por 

ejemplo en E. U. A., le dieron la espalda al problema, cerrándose a su etnocentrismo.22 Ante 

                                                      
20 Taylor, “La política del reconocimiento”, 99;además,  vid. el ya citado Lazo, Interpretación y acción, 86-96, 

que corresponde al subtítulo “Los antecedentes gadamerianos”, se detalla este mecanismo de comprensión 

intercultural. 
21 Destaca en este punto la discusión entre Taylor y Habermas, descrita en: Jürgen Habermas, “La lucha por el 

reconocimiento en el Estado democrático de derecho” en La inclusión del otro, tr. Juan Carlos Velasco 

(Barcelona: Paidós, 1999), 191-198; citado y comentado también por Lazo, Interpretación y acción, 318-324, 

donde Habermas acusa a Taylor de paternalismo y querer introducir modelos alternativos donde ya hay un marco 

de derechos completo que simplemente debe revisarse continuamente; Taylor responde apoyándose en Kymlicka, 

justificando un liberalismo comunitario que fomente los derechos lingüísticos, de representación y de 

autogobierno, ello garantiza la autodeterminación y la libertad de los individuos; además, aboga por un derecho 

liberal permeable que no opone derechos subjetivos y colectivos, y promueve la tolerancia, las condiciones de 

ciudadanía y la cultura del respeto a la diferencia.  
22 Es sumamente extrema la cita de Robert Kimball, que dice: “A pesar de los multiculturalistas, la opción a la 

que hoy nos enfrentamos no es entre una cultura occidental ‘represiva’ y un paraíso multicultural, sino entre 

cultura y barbarie. La civilización no es un don, es un logro: un logro frágil que necesita ser constantemente 

expurgado y defendido de sus atacantes de dentro y de fuera”. Taylor, “La política del reconocimiento”, 105; la 

mención del binomio “cultura y barbarie” no puede dejar de recordar el clásico latinoamericano de Sarmiento—

que bajo la figura de Facundo Quiroga destacó el contraste de civilización y barbarie vivido por la Argentina de 

la época de Rosas—donde el llegar a comparar el multiculturalismo con este estándar, es una dilatada expresión 

del profundo etnocentrismo que se padece. 
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tales posturas, Taylor hace una evocación velada a la eticidad23 y ante el hecho de la existencia 

de otras culturas, con las que debemos convivir, “cada vez más, tanto en la escala mundial 

como en cada sociedad individual”, piensa en un camino intermedio entre los extremos, que 

está antes del derecho propio de quién exige reconocimiento, y que constituye una actitud, un 

modo de enfocarse… Recurre a Herder, desde la vía religiosa para fundamentar la presunción 

o hipótesis que maneja; y fuera de esta posibilidad, asume como sencillamente razonable creer 

que debe haber algo admirable en las culturas que han “aportado un horizonte de significado” 

durante un “largo período” a poblaciones humanas, a pesar de contenidos que seguramente 

podremos aborrecer o rechazar desde el propio patrón cultural. Por ello, recalca la necesidad 

de abrirse a un género de estudio cultural amplio (seguramente sin punto de llegada), que al 

menos nos aproxime a los valores que cada cultura es capaz de evidenciar. 

 

1.4 El reparto:el “federalismo asimétrico” apoyado en la “razón fronética” 

Si concluyera las ideas de Taylor con el ensayo revisado, se podría tener la impresión de un 

pensador que no arriesga más, pero no es el caso. Retomando a Lazo, encontramos que Taylor 

también se anima a proponer algo más específico que la evocación a la eticidad con la cual 

cierra el ensayo examinado. Existe entonces, la propuesta que titula de “federalismo 

asimétrico”, que: 

Descentralice los poderes según una distribución cuidadosa de la importancia que 

tienen las formas culturales de ser para las comunidades minoritarias (por ejemplo, 

ilustra Taylor, dejando como facultad de decisión de las provincias las cuestiones 

relativas a las política de empleo, de agricultura y pesca, de comunicaciones, de renta 

mínima asegurada, mientras que sería facultad del poder federal la defensa, los asuntos 

exteriores y la moneda, y, por último, dejando ciertos apartados de “competencia 

mixta”, tales como la inmigración o los asuntos ecológicos).24 
 

Por tanto, con su fino realismo y prudencia, Taylor ofrece vialidades a modelos mesurados 

de sociedad liberal, donde hay un “relativismo moderado” y una “identidad diferencial”. 

Michael Walzer apoya esta visión, pero a la vez cuestiona dónde se marca el límite y la clave 

de juego entre los dos liberalismos que se describieron en el apartado anterior. Lazo, en 

sintonía con el sentir de Taylor, apunta al enfoque ético-hermenéutico de la razón práctica en 

                                                      
23Eticidad que tiene su correlato en la versión honnethiana de la eticidad democrática como se reflexionará 

posteriormente. 
24 Lazo, Interpretación y acción, 314. Hay en esta propuesta una aguda resonancia respecto al modelo enunciado 

por Michael Walzer en su obra Esferas de la Justicia, ya que se perfilan diversos niveles de aplicación y 

competencias de poderes facultativos para la conducción de la vida social. 
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su dimensión política, que a través de la “razón fronética” o “la razón práctica constrastiva 

perspicua” sabe avanzar o retroceder hacia un modelo u otro dependiendo de lo que está en 

juego para cada caso.25 Queda así esbozada la idea de una especie de “reparto” de fidelidades, 

donde el examen de las situaciones particulares de debate, servirán de barómetro ético-

hermenéutico para tender más hacia un extremo o hacia otro; es la gran posibilidad y 

competencia de la agencia humana, que siendo creativa, puede encontrar alternativas laterales, 

basadas en una saludable perspicacia, donde aparentemente había una confrontación plana, sin 

visos de solución. 

 

2. La lucha por el reconocimiento, antecedentes honnethianos 

Luego de conocer rasgos significativos de la doctrina de Charles Taylor, toca ahora iniciar 

el recorrido por las ideas de un filósofo que se nombra como perteneciente a la tercera 

generación de la Teoría crítica, Axel Honneth, cuya categoría eje parte de la obra que da título 

a esta sección. 

Por la importancia que tiene este autor y su línea de pensamiento para el interés que motiva 

esta investigación, inicio este itinerario haciendo una retrospectiva de la obra y el contexto 

académico que rodeó al pensador alemán.26 

La Teoría crítica parte desde los años 20 del siglo pasado constituyéndose como el centro 

de una influyente escuela sociológica, caracterizada por la interdisciplinariedad y el enfoque 

normativo, emancipatorio. Sus perspectivas fueron fuertemente cuestionadas por la inmediata 

evolución de la modernidad, que enfrentada con el desastre de la II Guerra Mundial, puso al 

proyecto ilustrado en entredicho. Los adalides de la Teoría crítica fueron desapareciendo, y 

sobre los años 70 la batuta fue tomada por Jürgen Habermas, que propuso una alternativa para 

levantar la alicaída escuela. Fue su Teoría de la Acción Comunicativa, la influencia más 

importante para la Escuela de Frankfurt en el cierre de siglo. En este caldo de cultivo, se 

cocina el marco inicial de ideas de Axel Honneth, y sus elaboraciones primigenias.  

En su disertación doctoral de 1983, Honneth presenta el tema “Foucault y la Teoría crítica”; 

sus reparos argumentales a las ideas de Foucault, se centran en la pérdida de la dimensión 

social dentro del esquema enclaustrador foucaultiano, donde el sujeto queda preso en una 

                                                      
25 Lazo, Interpretación y acción, 315. 
26 Sigo para este excursus a Hernández y Herzog, La sociedad del desprecio, 9-38; y además, a Miriam Mesquita 

Sampaio de Madureira en la Introducción de: Honneth, Crítica del agravio moral, 9-47. 
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teoría de poder sistémico. Posteriormente, Honneth comienza a desmarcarse de su maestro 

Habermas, al decir que no puede encajar la noción de conflicto con las exigencias pragmático-

formales  de la teoría de la acción comunicativa. A estas alturas, recurre al concepto de 

“reprobación” weberiano, que representa una acción comunitaria amorfa, que discurre de 

modo muy discreto, y que toma la forma de “murmuración”, donde se estaciona la “conciencia 

de injusticia” de las clases bajas.27 La conciencia moral y la dominación de clase, 

reflexionadas en este ámbito, son elementos que exigen una pieza teórica de enganche; he aquí 

cuando acontece la originalidad del joven Honneth, ya que recupera una figura filosófica 

hegeliana (el reconocimiento) que madurará hasta desarrollar una teoría general.  

En su trabajo de habilitación, de 1992, Honneth indaga el instrumento teórico de la “lucha 

por el reconocimiento”hacia el que apunta Hegel en escritos redactados durante el período de 

Jena (1801-1807); Honneth percibe como sumamente fértil el concepto de reconocimiento, por 

lo que reconstruye los objetos y modos del reconocimiento del Sistema de la eticidad y los 

escritos hegelianos de la época.Además de esto, trabaja una consideración empírica de los 

estadios del reconocimiento hegelianos, que los emplace concretamente, sirviéndose de la 

psicología social de G. H. Mead28; por esa misma vía, establece las consiguientes experiencias 

de desprecio que se coordinan con las formas de reconocimiento recíproco. Honneth 

reconstruye fenomenológicamente la tipología de Hegel de los tres modos de reconocimiento 

(amor, derecho, solidaridad), de modo que sean controlables en estados de hecho, también 

empíricamente establecidos (aquí supera la pragmática formal de Habermas). 

Aquí por fin llega Honneth a un punto crucial –tanto para ese momento como para su obra 

posterior—al llegar a analizar las formas de desprecio, descubre en ellas los motivantes para 

que un sujeto entre en una lucha práctica o en un conflicto. El fundamento del reconocimiento 

social da la clave de comprensión.29 Así Honneth llega al destino que vislumbraba hacía una 

década: una gramática moral de los conflictos sociales. Es notorio entonces que no existe la 

necesidad de un telos de entendimiento, a la manera de un a priori comunicativo (estilo 

Habermas), para traducir la acción amorfa en reprobación moral; es suficiente con seguir la 

                                                      
27 Para ese momento, aún la formulación es simplemente negativa, pues carece de una teoría general, que sirva 

para determinar qué contenidos propiamente “morales” derivan de una determinada reprobación. 
28 Autor ya citado para referir a los “otros significantes” en la lógica del reconocimiento del ensayo de Taylor, 

“La política del reconocimiento”. 
29 La sintonía con la valoración del reconocimiento en Charles Taylor es evidente, pues destaca su dimensión 

social. 
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sensación de disconformidad de las personas, que expresa un reconocimiento negado, para 

saber lo que motiva a las personas a luchar, a pesar de no saber articularlo en la forma 

propositiva de un discurso. 30 

Honneth también ha dedicado tiempo a categorías como las de “patología” (patologías de la 

razón y patologías sociales), “desprecio”, “reificación” (que es una reactualización de la 

categoría de “cosificación” desarrollada por Lukács en la primera mitad del siglo XX), la 

“invisibilidad” como el negativo de la noción de reconocimiento. Sin embargo, para nuestro 

interés, vale destacar su trabajo de 1999 que tituló Sufrimiento de Indeterminación. Una 

reactualización de la Filosofía del Derecho hegeliana. En este intento, Honneth mira que la 

“filosofía del derecho hegeliana” podría ser concebida como un proyecto de una teoría 

normativa de aquellas esferas de reconocimiento recíproco cuyo mantenimiento es constitutivo 

para la “identidad moral de las sociedades modernas”. Se apoya para ello en dos conceptos, el 

“espíritu objetivo” y la “eticidad”.31 

Desarrolla el cometido de reactualización de la Filosofía del Derecho de Hegel, en tres 

pasos: presenta su obra como una teoría de la justicia, donde busca encontrar aquellas esferas 

sociales, sean instituciones o sistemas de prácticas, que resulten insustituibles para posibilitar 

socialmente la autodeterminación individual (ellas son las auténticas portadoras de valores 

para Honneth), estamos entonces ante una teoría normativa de la justicia social; en el segundo 

paso, hace una relación entre la teoría de la justicia y un diagnóstico de la época; y para 

concluir, en un tercer momento, presenta la teoría de la “eticidad” como una teoría normativa 

de la modernidad, estableciendo como sus condiciones la autorrealización y el 

reconocimiento. De ahí, que el último proyecto de Honneth se encamina a establecer una 

“eticidad democrática”. 

Además del trabajo anterior, conviene resaltar en Honneth otra discusión que apuntaló 

algunas de sus ideas de la relación entre el reconocimiento y una teoría de la justicia. Me 

refiero a la obra ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate filosófico, donde se maneja un 

diálogo argumental con Nancy Fraser, en el que Honneth trata de formular el concepto de 

                                                      
30 Posteriormente Honneth desarrolla posiciones teóricas respecto al posmodernismo y al comunitarismo. 

Específicamente respecto al segundo, aunque comparte algunos elementos, maneja una cierta crítica a esta 

corriente. Para él, la comunidad es lugar y resultado de la lucha por el reconocimiento. La lucha es la 

autorrealización que solo puede ser satisfecha intersubjetivamente. De este modo, introduce la idea de que la 

lucha por el reconocimiento es la lucha por la comunidad. 
31 Hernández y Herzog, La sociedad del desprecio, 27-31. 
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reconocimiento como una categoría que incluiría también los conflictos que tradicionalmente 

se atribuyen a cuestiones de la justicia asociadas a problemas distributivos, o sea, propone un 

“monismo normativo”; la postura de Fraser es opuesta en el sentido de manejar un “dualismo” 

que supone en una misma plataforma a la redistribución y al reconocimiento.32 

En las intervenciones de Honneth dentro de esta obra, él responde no solamente a lo que 

entiende por reconocimiento, sino que explica porque este es el concepto central en una teoría 

de la justicia, volviendo a tratar su concepción de lucha por el reconocimiento. Vale resaltar 

que de su obra “La lucha por el reconocimiento”, fue la segunda categoría—

elreconocimiento—laque le valió a Honneth su estatus actual en el campo intelectual, la 

categoría de lucha no tuvo tanta resonancia, ni despliegue teórico. 

Respondiendo a Fraser, que destaca fuertemente las luchas por la identidad femenina y el 

reclamo social por los bienes, Honneth problematiza en base a la pregunta: ¿Cuáles son los 

medios conceptuales con los que una teoría social puede encontrar lo que en una realidad 

social se experimenta desde el punto de vista de los sujetos como injusticia social?33 

Para responder a esto, Honneth retoma el punto desde el cual su teoría tiene incidencia en la 

realidad social: 

… se trata de partir de “la dimensión cotidiana de los sentimientos morales de justicia”, 

que son justamente los que permiten entender la injusticia como la expresión en la 

teoría, de lo que los afectados sienten como violación social de sus pretensiones 

justificadas de reconocimiento, accesibles a la crítica teórica a través de una 

“fenomenología” de experiencias sociales de injusticia. Y es aquí donde se evidencia el 

sentido de la una teoría de la justicia basada en el reconocimiento…34 
 

Por tanto, si se parte de los sentimientos de injusticia (que abarca a todos los reclamos 

sostenidos por Fraser, y otros que puedan surgir en la dinámica social), se pueden comprender 

las distintas situaciones como conflictos asociados al no-reconocimiento. 

 

2.1 La eticidad democrática 

La última cristalización de Honneth en cuanto al tema de la justicia, ha sido, como comenté 

anteriormente, el fruto de cinco años de trabajo dedicados a la obra: El derecho a la libertad. 

                                                      
32 Honneth, Crítica del agravio moral, 33-34. 
33 Nancy Fraser y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político filosófico, tr. Pablo 

Manzano (Madrid: Ediciones Morata, 2006) 141-148. 
34 Honneth, Crítica del agravio moral, 35. 
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Esbozo de una eticidad democrática. Su revisión es obligante para establecer un perfil de la 

categoría del reconocimiento en su relación con la justicia. 

Procedo en este momento a examinar algunos presupuestos metodológicos que conforman 

la introducción de esta tentativa, que como dice el autor en el prólogo se dirige a:  

… seguir el modelo de la Filosofía del derecho de Hegel en la idea de desarrollar los 

principios de la justicia social directamente en la forma de un análisis de la sociedad; 

(…) esto solo se puede lograr si se conciben las esferas constitutivas de nuestra 

sociedad como encarnaciones institucionales de determinados valores cuya pretensión 

inmanente de realización pueda servir como indicación de los principios de justicia 

específicos de cada esfera.35 
 

Para lograr este cometido, el mismo autor señala que debe lograr “claridad acerca de los 

valores” que deberían ser sustantivos en la vida social. Y a renglón seguido, apunta a la 

libertad como el valor que fusiona los demás en las sociedades democráticas liberales. Por 

tanto, cada esfera constitutiva de nuestras sociedades corresponde a un determinado aspecto de 

nuestra experiencia de libertad individual. Existe, por lo mismo, no una libertad, sino una 

constelación de libertades correspondientes a toda esfera institucionalizada que guarde una 

promesa de libertad con efecto legitimador. Siguiendo esta intuición fundamental, Honneth se 

dedicó a una “reconstrucción normativa” de las distintas esferas institucionalizadas, para ver 

cómo en cada caso las comprensiones de libertad que incluyen, habían alcanzado su 

realización social. Trabajo arduo, que le significó más tiempo del pensado, pero que le deja el 

sabor de una conclusión que quiere compartir: una conciencia clara de las exigencias futuras 

de la justicia social, solo podrá lograrse si se establece un “aseguramiento” de las demandas 

que aún no han sido satisfechas en el suelo normativo de la modernidad. 

Honneth arranca con diagnóstico certero al afirmar que la filosofía política actual sufre de 

un desacoplamiento con el análisis de la sociedad. Los orígenes se marcan desde el frustrado 

intento de Hegel para asentar una teoría de la justicia sobre nuevas bases; luego de ello, la 

alineación fue kantiana o lockeana: los principios normativos para una legitimidad moral del 

orden social no debían proceder de las instituciones, debían “parirse” autónomamente. Desde 

ese entonces, no ha habido mayor variante hasta nuestro hoy. 

                                                      
35 Honneth, El derecho a la libertad, 9-10; como se dijo en cierto momento con relación a Taylor, aquí también 

se trasparenta una lógica semejante a la de Michael Walzer en Esferas de la Justicia, sin embargo, hago hincapié 

en la palabra “semejante”, pues si bien hay en ambos autores un análisis parcelado de la realidad social para 

ubicar principios de justicia en cada esfera, la reconstrucción de Honneth posee un carácter “normativo” que la 

distingue esencialmente de la propuesta por Walzer, como se comprobará en lo que sigue. 
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Por lo anterior, Honneth considera sensato un intento renovado, en el espíritu de la 

intención hegeliana, de bosquejar una teoría de la justicia que parta de las estructuras sociales. 

Para ello, establece cuatro grandes requisitos metodológicos o premisasque darán curso al 

estudio que pretende.36 Las resumo sucintamente: el primer requisito se refiere a que “la 

reproducción de las sociedades hasta el día de hoy está ligada a la condición de una 

orientación común hacia ideales y valores portantes” que proceden no solamente de arriba 

hacia abajo en la escala social, sino de abajo hacia arriba también; el segundo requisito es 

tomar como valores de referencia solamente aquellos que “como pretensiones normativas, al 

mismo tiempo constituyen condiciones de reproducción de la sociedad dada en cada caso”37; 

en la tercera premisa establece la “reconstrucción normativa” como proceso metodológico 

base, donde se “intenta implementar las intenciones normativas de una teoría de la justicia a 

través de la teoría de la sociedad, y que para ello toma directamente los valores justificados 

inmanentemente como guía de la elaboración y la clasificación del material empírico”…--de 

aquí surgirá lo que Hegel llamó en su época “eticidad”, que será a su vez como una especie de 

tamiz donde se colará solamente aquello que ayude a “realizar los valores e ideales generados 

por las sociedades modernas”38; y por último, como cuarta premisa, la “reconstrucción 

normativa” enunciada, ofrece siempre la renovada aplicación crítica, en el sentido de no 

solamente descubrir las instancias de eticidad ya existentes, sino a la vez, criticarlas a la luz de 

los valores encarnados para cada caso. Por ello tenemos una especie de “crítica reconstructiva” 

en operación; es un evento gradual, por cuanto no categórico, sino susceptible de progresivas 

mejoras, que incluyen los mismos patrones evaluativos morales.39 

Antes de proseguir con los contenidos propios de la propuesta de eticidad de Honneth, que 

dividiré en tres secciones, siguiendo el esquema de presentación del autor alemán, vale 

destacar su valor para la presente investigación. En primer lugar, destacaré su novedad, puesto 

que a diferencia de la propuesta de construcción de principios de justicia en clave inspiradora 

                                                      
36Cfr. Honneth, El derecho a la libertad, 16-25. 
37 A este nivel, el autor hace una digresión para criticar aquellas teorías que, como las de Rawls o Habermas, 

anteponen el paso de una fundamentación constructiva, autónoma, de las normas de justicia al análisis de 

planteamiento inmanente.  
38 Y atención, aquí Hegel manejaba una conceptualización correctiva y transformadora, que a semejanza de la 

“fusión de horizontes” ya reseñada en Taylor, permitiera una crítica a las prácticas existentes, para que la realidad 

existente sea viable de interpretar a través de sus valores generales, una más amplia, mejor y fiel realización. 
39 Dicha argumentación corrobora lo desarrollado en la premisa previa, y coincide nuevamente con la circularidad 

hermenéutica de Gadamer y la “fusión de horizontes” como proceso de mejora moral continua en las relaciones 

intra e inter-culturales. 
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kantiana, que se examinó con detalle en el primer capítulo, la lógica interna de Honneth, de 

inspiración hegeliana (aunque corregida y atemperada a las exigencias contemporáneas), 

inaugura una posibilidad mediada por la metodología de la “reconstrucción normativa”, que 

invita a la reflexión filosófica social y política contemporánea a ubicar dentro del propio 

decurso del camino civilizatorio humano, unas pautas de contraste, unas normatividades que 

funcionen como estándares éticos para medir la propia estatura de libertad lograda, y con el 

mismo parámetro, el nivel de justicia alcanzado.  

En segundo lugar, y conectando siempre con la novedad de esta metodología de 

“reconstrucción normativa”, surge la inquietud de objetar la misma, por cuanto Honneth la 

establece a lo largo de su análisis, concentrada en el modo de evolución socio-histórica del 

mundo occidental –sumamente concentrada en el foco europeo, y con suma insistencia en 

decurso histórico alemán--. Ello podría parecer contravenir el interés de esta investigación, 

pudiendo tildarse al esfuerzo de Honneth como una construcción teórica en línea de una 

libertad y justicia de sesgo occidental exclusivo, y no de un carácter amplio y universal, como 

la categoría “justicia intercultural” parece pretender abarcar. Precisamente aquí es donde, la 

madurez y amplitud de visión epistémica deben prevalecer, y recordando la tesis social de 

Taylor, comentada previamente, es “sensato” y “justo” saber ver que las tesis que surgen de 

este análisis localizado, parten precisamente de una dinámica histórica multi e intercultural, 

que ha dado lugar a lo que entendemos como “cultura occidental”, que en sí misma no es 

absolutamente uniforme, y que confronta precisamente en la actualidad el reto de la inclusión 

democrática del “otro” culturalmente diferente40; es en este contexto de permanente 

conflictividad, donde saber ver lo valioso de cada cultura y asimilarlo así, ayuda a aprovechar 

la experiencia histórica consumada hasta el momento, y extraer pistas de ubicación y decisión 

moral para los ámbitos de interés en clave de “justicia intercultural”.  

Por tanto, no solamente en su novedad, sino por partir de un contexto multi e intercultural 

experiencial real, las tesis que revisaré a continuación, no tienen el carácter de “aplicar” como 

una etiqueta para todo entorno o ámbito cultural (o intercultural), sí aluden a un hecho humano 

de carácter universal: es lo que Honneth llama la “lucha por el reconocimiento”, es decir, la 

                                                      
40 Precisamente en los meses de redacción de este capítulo, las avalanchas de migrantes y refugiados que han 

llegado por distintas vías a la Unión Europea, y las reacciones que los distintos gobiernos han tenido hacia ellos, 

ponen en cuestión la capacidad de aceptar y acoger al otro culturalmente diferente, considerándolo más como 

amenaza que como ser humano en necesidad eventual. 
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tentativa de seres humanos que tanto individual como grupalmente, han desarrollado una 

conciencia de merecer por su dignidad (en igualdad y particularidad), un trato y una mirada 

diferente a la que el pasado estamental y moralmente heterónomo, les habían dispensado. Es 

este bagaje y núcleo vivencial, narrado con instrumental sociológico histórico, pero analizado 

filosóficamente como se verá a continuación, el que aporta desde su posibilidad y límite, la 

carta de ciudadanía para una eticidad democrática al estilo en que Honneth vislumbra las 

aspiraciones humanas compartidas de libertad y justicia para la humanidad. 

Es de este modo, donde lo que podemos entender como “justicia intercultural”, tiene peso y 

solvencia epistémica, ya que parte de un antecedente de raíz novedosa, donde el desafío 

investigativo es particularizar en modo reconstructivo válido, aquellas pautas de marcaje ético 

de la cultura occidental, que puedan ser indicativos de rutas para la libertad y la justicia social 

en diversos contextos culturales e históricos; pues de otro modo (sin atención a respaldos de la 

propia dinámica social humana), se puede construir ingeniosas e impresionantes posibilidades 

procedimentales de acción social, pero sin la mínima garantía de sustento histórico, tanto 

desde el pasado como hacia el futuro próximo. Así pues, se cosecha en la lógica de Honneth, 

de la experiencia viva, lo que podemos esperar de las promesas fundamentales de la 

modernidad, para la construcción de la casa humana en libertad y justicia. 

Hacia el final de su escrito, el mismo Honneth previene acerca de la sensación y tentación 

de desencanto que puede asomar en el analista, al considerar una modernidad que ha 

defraudado, más que colmado, las expectativas optimistas que prometía en sus inicios 

históricos; así, siendo realistas, más bien parece que estamos ante una institucionalidad 

moderna, particularmente en el Estado de derecho democrático, marcada por un “proceso de 

perversión”41; ello no es óbice, afirma él mismo, para superar una perspectiva tan radical, y 

renovar una mirada que logre afianzar una consideración de los progresos y retrocesos de la 

modernidad, en línea de una construcción de voluntad pública. Este apuntamiento del autor es 

atinado para cuidarse de una visión muy ilusionada de lo que resulte de esta “reconstrucción 

normativa”. La modernidad no ha dado más de lo que ha podido dar. Es, como todo camino 

histórico, una simple posibilidad. Por ende, las “normatividades” que aparecerán en el análisis 

                                                      
41 Para decirlo de modo exagerado, el autor compara al Estado “socialdemócrata” atravesado recién en la historia 

alemana con el Estado totalitario del Tercer Reich, juzgando a ambos como “una gran organización abocada 

exclusivamente a la ampliación del propio poder”; su única diferencia está en el uso de instrumentos “blandos” o 

instrumentos “duros” para el control de sus súbditos. Cfr. Honneth, El derecho a la libertad, 409.  
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serán valiosas desde algo más que su simple “ejemplaridad”; serán, si se puede decir así, una 

especie de anclaje ético de lo que las sociedades han logrado conseguir a pulso de una lucha 

evolutiva constante, por ser reconocidas en su mismidad. Como también lo señala el autor en 

los límites finales de la obra explorada, como una especie de conclusión general:  

El motor y el medio de los procesos históricos de la realización de los principios de la 

libertad institucionalizada no es en primer lugar el derecho, sino que son las luchas 

sociales por su adecuada comprensión y las transformaciones del comportamiento que 

las siguieron. Por eso, también la orientación de la teoría de la justicia contemporánea 

casi exclusivamente según el paradigma del derecho es un error; es necesario 

considerar en igual medida la sociología y la historiografía, porque estas disciplinas 

dirigen su atención, por naturaleza, a las transformaciones en el comportamiento moral 

cotidiano.42 
 

De este modo, con la prevención dada por el mismo autor, de no estar ante “recetas 

normativas” de talante universalista, sino ante el testimonio de lo que el “espíritu combativo” 

del credo liberal ha logrado cosechar, no tanto desde un ruedo de derecho procedimentalista, 

sino desde la arena de lucha del reclamo social, es posible ingresar a este camino analítico, 

para ver en él, una pauta inspiradora para novedosas “reconstrucciones normativas” que desde 

otros espacios geográficos culturales, puedan dar cuenta de lo que les ha sido significativo en 

su propia lucha por la libertad y la justicia social. 

 

2.2 Formas de la libertad y eticidad democrática 

En este subtema buscaré presentar las tres formas de la libertad enunciadas por Honneth, 

entendiendo como se dijo anteriormente, que es el valor de la libertad aquel que fusiona como 

en una especie de haz, el conjunto de valores propuestos por la modernidad en la 

conformación del liberalismo democrático.43 Esta libertad, se presentificó históricamente en 

variantes, que van desde la libertad negativa, la libertad reflexiva, hasta la libertad social. 

Explorar las tres  libertades conduce a perfilar la idea de la eticidad democrática, punto en el 

que confluye la propuesta global, que posteriormente será retomada como eje donde se 

conjuga la “reconstrucción normativa” avanzada en las distintas esferas éticas de interés. Al 

final de la presentación de estos tres tipos de libertad, argumentaré brevemente sobre su 

                                                      
42 Honneth, El derecho a la libertad, 438-439. 
43 Para presentar dichas formas de libertad, y la idea de la eticidad democrática, sintetizaré usando el método de 

paráfrasis, destacando con entrecomillados pensamientos textuales, y cuando convenga por la importancia de la 

idea a ilustrar, citas fuera de la sangría ordinaria con la referencia precisa. Cfr.  Honneth, El derecho a la libertad, 

36-96. 
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propiedad en relación a la categoría que “justicia intercultural”, como punto de atención 

permanente para el recorrido analítico que se ejecuta; simultáneamente, desarrollaré una 

primera incursión analítica del evento “Escuela Para Todos”, apoyándome en la categoría del 

reconocimiento según las características que ha ido brindando. 

 

2.2.1 La libertad negativa 

La libertad negativa es un concepto que surge con la modernidad a la altura del siglo XVI y 

XVII, en torno a las luchas civiles religiosas de la Europa de ese entonces. Su descripción 

remite a Hobbes, pasando por Sartre, hasta llegar al tipo de liberalismo del autor examinado al 

inicio del primer capítulo, Robert Nozick.  

Comenzando por Hobbes, la libertad negativa toma para el autor del Leviatán, el nombre de 

“libertad natural”, donde animado por los intereses políticos de su circunstancia, él postula un 

sentido de libertad que se apoya en su visión de la naturaleza del universo y del ser humano, 

en palabras de Honneth citando a Charles Taylor: 

En sus reflexiones es decisivo el vínculo interno que se construye aquí casi 

imperceptiblemente entre la exclusión de los obstáculos internos y los posibles 

objetivos de las acciones libres: porque la libertad del hombre debe consistir en hacer 

todo aquello que sea de su interés propio inmediato, las complicaciones motivacionales que 

resultan, en sentido amplio, de una falta de claridad acerca de las propias intenciones 

no puede no pueden ser valoradas como limitaciones a las acciones libres.44 
 

Ahora bien, esta noción de libertad tan extrema, logró sobrevivir a los intereses propios de 

Hobbes, lo que es señal de una corrección intuitiva en el sentir de la modernidad; ello va 

encaminado a aquel rasgo de autenticidad, de idiosincrasia, que ya se ha revisado al tratar la 

línea de dignidad herderiana, que anhelaba conformar al individuo consigo mismo. Ello es 

retomado por Sartre, cuando al afirmar que “soy mi libertad”, establece un primado ontológico 

libérrimo que si bien se maneja en el rango existencial, coincide en lo básico con lo extremo 

fáctico de Hobbes (que es normativo). Junto a ellos, en el momento contemporáneo, está el 

citado Robert Nozick, que lleva la concepción hobbesiana al terreno del individualismo radical 

del siglo XX, donde no hay límite a la excentricidad, al particularismo e incluso a lo auto-

destructivo, fuera de la no vulneración del derecho de otras personas.45 

                                                      
44 Honneth, El derecho a la libertad, 37. Las cursivas son mías. 
45 Lo que tienen en común estas líneas libertarias, es tomar el antecedente ficcional de un “estado de naturaleza” 

que ha llevado a la formalización de un contrato donde el ser humano coincide en la búsqueda de beneficios 

puramente personales, y el posicionamiento estratégico para sobrevivir en la selva humana. Se entiende entonces 



88 
 

2.2.2 La libertad reflexiva 

En la libertad reflexiva, que puede entenderse desde diferentes maneras según se atienda a 

lo de “dejarse guiar” o “seguir intenciones propias”, una dicotomía clave para dar con un 

núcleo de comprensión es el binomio “heteronomía vs. autonomía”. Si bien, en el marco 

académico ordinario, se coloca a Kant como el patentador de esta distinción, realmente fue un 

cuarto de siglo previo a él, cuando Juan Jacobo Rousseau en su Emilio trabajó la distinción de 

estos tipos de acción, específicamente en la Profesión de fe de un presbítero saboyano. 

Rousseau entiende la diferencia de actuar heterónoma o actuar autónomamente, dentro del 

marco de la auto-percepción del sujeto. Se es libre cuando antes de accionar bajo del dominio 

de las pasiones, se hace lo que impone la  “voluntad”; sin embargo, describir y definir esta 

“voluntad” con mayor rigor será lo que hará Kant en lo próximo. Dentro de esta especulación 

de Kant la idea de libertad tomará un sesgo inclinado decididamente a lo que entendemos 

como “autolegislación”. Pero las cosas no se detuvieron ahí, una segunda corriente de la 

libertad roussoniana, nacida en autores prerrománticos o marginados del idealismo alemán, la 

dotará del sentido de “autenticidad” en cuanto perseguir los deseos genuinos que buscan 

realizarse desde el interior de la persona. Lo apenas avanzado en estos breves párrafos acerca 

de la libertad reflexiva, recuerdan de inmediato lo ya conversado en el recorrido teórico hecho 

con Charles Taylor (inciso 1.2).46 

Lo común en para el sentido de “autolegislación” y el de “autenticidad” es tener una 

libertad fruto de la reflexión humana. Aquí hay un juego que va de la “autodeterminación” 

(Kant) a la “autorrealización” (Herder), o en otras palabras, de la autonomía a la autenticidad, 

resumiendo las sendas que encaminarán la reflexión moderna sobre la libertad. Estas pautas 

divergentes de la libertad reflexiva, condujeron a ideas específicas en cuanto a la cuestión de 

                                                                                                                                                                       
la consecuencia de operar con un “Estado mínimo”, que está facultado expresamente para limitar los daños que se 

pueden ocasionar entre sí estas libertades atomizadas. La deficiencia básica de este tipo de libertad asoma con 

claridad: se estaciona en los límites de la autodeterminación individual, y no progresa al nivel de auto-

consideración y auto-revisión que sí tienen las libertades que exploraré a continuación, la libertad reflexiva y la 

libertad social. 
46 Efectivamente, el contraste hecho junto al autor canadiense, colocó ya los detalles básicos de estas dos 

interpretaciones de la libertad: asumiendo todas las implicaciones del imperativo categórico de Kant, se puede 

decir en primer lugar, que la libertad es manifiesta en la voluntad racional de reflexionar antes de actuar a través 

de un proceso de generalización, donde trataré a los demás como seres autónomos, y esperaré de ellos lo mismo, 

es decir, ser tratado con la misma consideración con la que me dirijo a ellos. En el caso de la segunda manera de 

entender la libertad reflexiva, la clave está en la sinceridad: buscaré actuar de modo que mis acciones reflejen los 

deseos, intereses e intenciones inherentes a mi yo personal; el desarrollador de esta tendencia, articulada en el 

lenguaje, como vimos previamente fue Herder, particularmente en su tratado Del conocimiento y del sentir del 

alma humana. 
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la justicia social, y por tanto, como ya fue ilustrado específicamente para el caso quebequense, 

hay dos modos enfrentados de libertad, en los que cuesta mirar algo en común (a pesar de 

proceder ambos de la misma libertad reflexiva que se ha documentado). 

Por la vertiente kantiana, con su germen de autonomía moral, las concepciones de justicia 

social tienen una caracterización típicamente procedimental, cuyos ejemplares más conspicuos 

son Rawls y Habermas, y que se pueden determinar de un modo sumamente explícito; en 

cambio, cuando vemos la otra vertiente, de tipo herderiano, el modo en que la libertad 

reflexiva se encamina a un estilo ambiguo en sus modos de autorrealización, ya que hay de por 

medio la necesidad de un contenido sustantivo que ayude a verificar un orden justo. Así, en 

lugar de “sujetos cooperantes”, como el caso anterior, aquí se trata de unos ideales de bien 

social a los cuales están supeditados los participantes.47 

Resumiendo lo anterior, la libertad reflexiva tiene múltiples formas de interpretarse, que a 

su vez marcan distintos modos de realización social en justicia; todos estos estilos de justicia 

tienen la formalidad común de saltar del simple egoísmo (de la libertad negativa) a un sistema 

social de cooperación (al menos para co-gestionar las “originalidades” personales, en la 

versión individualista de la vertiente herderiana); y en sentido negativo, los dos modelos de 

libertad reflexiva coinciden a la vez en otro elemento: 

En ninguno [de dichos modelos] se interpretan las condiciones sociales mismas que 

habría de posibilitar el ejercicio de la libertad en cada caso ya como componentes 

mismos de la libertad; tales condiciones solo entran en juego cuando con la cuestión 

del orden justo se tematizan también las oportunidades de realización social. (…) al 

determinar la libertad se dejan de lado de manera totalmente artificial aquellas 

condiciones y formas institucionales que siempre deberían aparecer al iniciar la 

reflexión para llevarla a buen término.48 

 

De acuerdo a Honneth solamente una institución se salva de esta posterioridad, y es el 

discurso, que viene a ser no un añadido, sino una institución que es componente de la libertad 

reflexiva en sus dos modelos. Esta observación da pie a considerar una tercera forma de 

                                                      
47 De tal manera que en esta segunda lógica, hay nuevamente una doble factibilidad de curso: la individualista o 

la colectivista. En el primer caso, el antecedente intelectual más representativo son aquellas orientaciones de John 

Stuart Mill, que rememorando a Wilhelm von Humboldt, invitan a tener un gobierno que procure la mayor 

atmósfera de libertad, para que los ciudadanos hagan un soberano “despliegue” de todas sus competencias y 

sensibilidades, y cuidando de no dañarse los unos a los otros, descubran y expresen su máxima “originalidad”; 

para la corriente colectivista, es el ideal de la “cooperación” lo que permitirá este despliegue, donde la 

representación más significativa es el republicanismo liberal (en la doble posibilidad de igualitarismo social o 

elitismo político). A este tenor, pensadores como Hannah Arendt o Michael Sandel, ven la necesidad de ejercer 

deliberación intersubjetiva en lo público de las ideas de bien para una autorrealización colectiva. 
48 Honneth, El derecho a la libertad, 62. 
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libertad, donde sí se toma en cuenta la dimensión institucional como condición social que 

posibilita un aterrizaje integral de la noción de libertad encaminada a la justicia. 

 

2.2.3 La libertad social,  tras la objetividad 

Paso a considerar el momento de las condiciones sociales de la libertad, que a diferencia de 

los dos tipos de libertad anterior, consigue una integralidad de desarrollo, pues como se vio 

anteriormente, tanto en la libertad negativa como reflexiva, ambas se detenían en el límite 

impuesto por su propia naturaleza, y en el caso específico de los modelos de libertad reflexiva, 

añadían a posteriori, como en un segundo proceso o momento, los posibilitantes 

institucionales sociales que dan amarre en la realidad a la construcción de la justicia. En el 

caso de la libertad social, esto es esencial, pues para lo que las libertades previas era un simple 

añadido, es su “momento interno”, y le acompaña como razón de posibilidad o requisito sine 

qua non.49 

Recurriendo a Hegel, abordaré la reconstrucción que hace Honneth de su comprensión de la 

libertad social, adecuándola a la contemporaneidad, pero siempre de modo consecuente con 

las intuiciones primigenias de la obra Filosofía del Derecho. En esta obra, se critican las 

formas de libertad de los apartados anteriores: la libertad negativa en cuanto “auto-referencial” 

que no concibe los contenidos de su actuar como “libres” en sí mismos; y la libertad reflexiva, 

que en sus dos versiones, desarrolla una libertad ampliada “hacia adentro”, pero que no la 

externa hacia la esfera de la objetividad, considerando la realidad de modo totalmente 

heterónomo. Y aquí se configura el salto que busca dar Hegel con la libertad social:  

Hegel quiere llegar a un tercer modelo de libertad que supera esta deficiencia de 

someter también la esfera objetiva de la realidad al criterio de la libertad: no solo las 

intenciones individuales deberán satisfacer el patrón de haber surgido, por su parte, sin 

ninguna influencia extraña, sino que también se debe poder presentar la realidad social 

externa libre de toda heteronomía y toda coerción.50 

                                                      
49 Como se dijo en el apartado previo, las construcciones teóricas de la comunicación desarrolladas por Apel y 

Habermas, son una primera pista para entender la ampliación que se produce en la libertad social, ya que el 

discurso es un elemento configurador de esta libertad, y no simplemente una mediación técnica; sin embargo, 

ambas tentativas quedan limitadas por el carácter de acontecimiento trascendental o de meta-institución que se le 

atribuye al discurso, faltando el arraigo de concreción histórica que le daría sentido de fundamento institucional 

de la libertad. 
50 Honneth, El derecho a la libertad, 66. Pensar siquiera en la posibilidad de esta tentativa, resulta dificultoso, ya 

que se está habituado a concentrar el sentido de la libertad en el eje de lo personal autónomo, que es algo acotado 

a lo “interno”… no expandido a lo “externo”. En un ensayo del año 2004, Honneth destaca cómo esta inquietud 

teórica de construcción de un modelo de justicia moderna, quedó “varada” en los caminos de la reflexión político 

social y se lamenta de no encontrar ningún enfoque significativo que haya entendido y aprovechado sus 

sugerencias, vid. Axel Honneth, Crítica del agravio moral, 235. 
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Hegel empieza a vislumbrar este tercer sentido de la libertad recurriendo a los hechos de la 

“amistad” y el “amor”, que son manifestaciones de libertad en la dimensión externa de lo 

social. En la expresión que utiliza para caracterizar ambas experiencias humanas llega a la 

clave para entender la libertad social: “estar consigo mismo en el otro” (que resuena a lo 

hablado para el reconocimiento).51 Hegel mira la conveniencia propicia de buscar prácticas 

normadas donde exista tal estilo de reconocimiento, he ahí el nexo con las instituciones, que 

son en esta dinámica la garantía del entendimiento recíproco, y por ello la libertad no 

simplemente es “intersubjetiva”, sino que “social”. Ejemplos como el “amor”, el “mercado” y 

el “sistema estatal” serán por ello, lugares explorados para desentrañar esos momentos de 

reconocimiento en instituciones que responden a valores encarnados en la realidad social.52 

No está de más recordar que esta propuesta tiene repercusiones críticas claras para las 

teorías de justicia social ya recordadas esquemáticamente en el apartado anterior: merecerían 

una reconvención en tanto que adolecen de una “escisión entre fundamentación y aplicación”, 

ya que se aplica presuntivamente un esquema formal y procedimentalista a la realidad social; 

si dicha realidad social, en sus presupuestos de libertad, contiene en sí misma los inicios de 

relaciones institucionales, lo lógico es aprovecharlas para elaborar un paradigma social justo. 

Con esta crítica, Hegel se impone a sí mismo la tarea de encontrar la metodología correcta 

para delinear un proceso de justificación alternativo.53 

Hegel denomina a la suma de los aparatos sociales que co-implican a los objetivos, las 

instituciones y las metas generalizables de la modernidad, con el nombre de “eticidad”, “solo 

                                                      
51 Dicho en palabras directas de Honneth: “Visto así, (…) solo la experiencia recíproca de verse confirmado en 

los deseos y metas de la contraparte en cuanto la existencia de estos representa una condición de la realización de 

los propios deseos y las propia metas; bajo la condición de que ambos sujetos reconozcan la necesidad de 

complementariedad de sus respectivas metas, es decir, de que vean en la contraparte el otro de sí mismos, se 

amplíala libertad, hasta ese momento solo reflexiva, para convertirse en intersubjetiva.” Honneth, El derecho a 

la libertad, 67-68. La cursiva es mía. 
52 Como se ha podido contemplar, en este razonamiento, hay un salto de la simple “complementariedad” de lo 

externo en la libertad subjetiva, a un “requisito” sin el cual dicha libertad no puede avanzar a su máximo coto de 

integralidad. Logrando este alcance de altura y profundidad, los sujetos sociales sí pueden estar consigo mismos 

en la objetividad; las instituciones se validan así en la encarnación duradera de libertades intersubjetivas que se 

reconocen mutuamente. 
53 Hay que descubrir una manera de llegar a los objetivos que los sujetos buscan en una intermediación 

institucional libre de coerción. Por tanto, Hegel indagará un método que sea equilibrado para navegar entre 

circunstancias socio-históricas y consideraciones racionales. Es lo que Honneth propone en vocabulario actual 

como “reconstrucción normativa”, que eludiendo el trasfondo de la metafísica del espíritu de Hegel, asume el reto 

y avanza al encuentro de estos complejos institucionales que apoyarán la construcción de un orden justo en la 

sociedad moderna. 
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con esta categoría se delinea en último término cómo se puede garantizar la justicia social bajo 

las condiciones del ideal moderno o de libertad.”54 

Por consiguiente, y habiendo establecido la metodología de fondo, es claro que las 

instituciones examinadas en lo que seguirá próximamente, serán “estaciones de libertad”, no 

destiladas ni por Hegel ni por Honneth, sino que espacios de exploración para otear y sondear 

su adecuación a los requisitos establecidos, desde el mismo mundo social. Y aquí cabe citar 

literalmente la tesis que sostiene Honneth respecto a todo el trabajo de la obra que reviso: “la 

idea de Hegel de la libertad social coincide con intuiciones preteóricas y experiencias sociales 

en una medida mayor a la que hayan tenido jamás las otras ideas de libertad de la 

modernidad”. La definición de libertad que se puede seguir de esta secuencia argumentativa 

hegeliana apunta a: “la experiencia de una falta de coerción y de una ampliación personal que 

resulta de que mis propósitos son promovidos por los propósitos del otro.”55 

Armado con el instrumental teórico base hasta aquí explayado, Honneth se propone luego 

de doscientos años que nos separan de Hegel, hacer una revisión de la cultura de la libertad 

que hasta el momento se ha conformado en nuestro período histórico. Se buscarán 

instituciones sociales que contengan esos patrones estandarizados de acción con el carácter de 

obligación mutua. Junto a esto, se ubicarán los lugares que tanto la libertad negativa como la 

reflexiva ocupan en el conjunto de una eticidad postradicional, ya que ninguna libertad 

legítima puede quedar fuera de este concierto. 

 

 

 

                                                      
54 A estas alturas es aleccionador considerar qué lugar ocupa lo procedimental propiamente en el esquema 

hegeliano. En cierto modo, Hegel opta por una inversión lógica: en lugar de establecer primero una lista de 

principios de justicia, en el cual hay que “empaquetar” a los individuos, se obra al contrario, se buscan 

situaciones institucionales de justicia experimentada por los sujetos para extraer de las mismas, las normativas de 

ejercicio social libre; es el amarre de objetividad que se ha explicado y que aporta legitimidad a todo proceso de 

fundamentación de teorías de justicia.  
55 Esta definición y todo su antecedente obliga a una revisión de lo que en la sociedad se considera “justo”, puesto 

que los sujetos que han estado restringidos a concepciones simplemente negativas de libertad o viven en 

atmósferas permeadas por las versiones de la libertad reflexiva, aún no tienen un rasero adecuado para juzgar de 

su propia situación. Solamente experienciando instituciones de justicia –o sea, de reconocimiento mutuo—es  

posible participar incluso en la calificación valorativa de tales instituciones. Aquí se adelanta una apertura que el 

mismo Hegel admitió en su momento, en relación a su obra Filosofía del derecho, por cuanto la calificó como no 

un libro para el resto de la historia de la humanidad, sino solamente como una estación intermedia de su presente. 

Honneth habla de un momento “helicoidal” donde en justicia, las mismas instituciones deben ser sometidas a un 

examen periódico, para ver si las circunstancias cambiantes no han traicionado las intencionalidades originales de 

las mismas. 
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2.2.4 La idea de una eticidad democrática 

Sobre la base de la crítica a modos absolutamente procedimentales de entender la teoría de 

la justicia –aludiendo a la materialidad social de modo a posteriori, perdiendo con ello la 

fundamentación que puede garantizar básicamente un orden en ejercicio de libertad social—es 

posible establecer un primer bosquejo de la tarea que asoma: “[…] nos exige desarrollar las 

condiciones de la justicia como una preparación gradual de aquellas esferas de acción de las 

sociedades democráticas liberales del presente en las que el valor de la libertad individual ha 

tomado forma institucional de manera específica, típica de una función.”56 

Ahora bien, entendiendo que esta tarea está referida no solamente a la libertad social, sino 

que también a la libertad negativa y a la libertad reflexiva, la misión va encaminada a 

descubrir las institucionalidades que estos dos últimos tipos de libertad también han 

provocado, pues son espacios legítimos de accionar que deben respetarse en su naturaleza, 

como lugares donde el sujeto social tiene posibilidades aceptadas intersubjetivamente y 

ancladas socialmente, para retrotraerse de la dimensión social de su vida –que a la vez tendrá 

el hándicap de arriesgarlo a padecer de ciertas patologías o anomalías sociales que mencionaré 

posteriormente—. 57 

Entonces, en los apartados siguientes, se desarrollará de manera especular, la contraparte de 

cada una de las libertades ya descritas: la libertad negativa en la clave de libertad jurídica; la 

libertad reflexiva como libertad moral; y posteriormente, la libertad social, en las “esferas 

éticas” propuestas desde Hegel, que conformaran el “esbozo de eticidad democrática” 

anunciado por Honneth en el subtítulo de la obra.58 

Aprovecho este apartado de la “eticidad” para establecer una breve consideración en torno 

a la categoría de “justicia intercultural” que probablemente ha podido enriquecerse hasta el 

momento: Honneth ha hablado de una cultura de la libertad que está en continuo proceso de 

reconstrucción, donde no podemos dar por sentado más que un valor omniabarcante de las 

                                                      
56 Honneth, El derecho a la libertad, 94-95. 
57 En  contraste, las esferas institucionales de la libertad social no padecen tal amenaza, ya que también por su 

propio modo de ser, dependen de la condición de complementación mutua de los sujetos en modos de acción 

compartidos, y por eso, no pueden desenfocarse de su comprensión de la libertad. 
58 En consonancia con lo dicho en el párrafo previo, para los dos primeros tipos de libertad, Honneth establece el 

subconjunto de las “posibilidades de la libertad”, en cambio para la libertad social, habla de “la realidad de la 

libertad”; ello radica en que solamente la libertad social es la que nos lleva al marco de la “eticidad” en el 

entender hegeliano, o sea, a esa demarcación que respaldada por las institucionalidades de las dos primeras 

libertades, hace posible aspirar a un auténtico orden social donde el valor de la libertad sea la especificación 

valórica que nos trasporte al ámbito de la justicia. 
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aspiraciones de la modernidad, cual es la libertad. Gracias a la mediación de “reconstrucción 

normativa” se puede emprender un camino de recuperación de esas institucionalidades éticas 

portantes de valor, que ayudan a configurar el entramado de justicia social que se busca 

proponer como “esbozo” de eticidad democrática. Existe entonces un eje temático que unifica 

los esfuerzos reflexivos y una metodología acorde con un sentido ampliado de libertad.  

Hasta aquí todo parece bastante lógico y claro en formas y contenidos. Sin embargo, es 

posible preguntarse qué opinaría Honneth si desde una posibilidad multicultural o 

intercultural, apareciera la inquietud por utilizar la metodología de la “reconstrucción 

normativa”, pero asumiendo otro eje valórico unificador… ¿sería viable? ¿podría mantener 

valor epistémico para derroteros culturales diferentes a los de la modernidad occidental? 

Problematizar esto es interesante, pues expresar la posibilidad y límite de la “reconstrucción 

normativa” aporta al debate multi e intercultural, ya que si bien la modernidad es un decurso 

cultural posible, no es el único, y cuando se piensa en una revalorización del pluralismo y los 

distintos modos de asimilar la realidad, es altamente probable que nuevos estilos de 

“reconstrucción normativa” deban ser estrenados. Honneth no comenta esta posibilidad en 

ningún momento de su discurso, de hecho no es su objetivo, y avanza en el definido límite de 

su estilo de modernidad. Sin embargo, queda plasmada aquí la no imposibilidad de imaginar 

otras rutas plausibles para el abordaje constructivo de la “justicia intercultural” que sin 

despreciar el aporte de Honneth, tengan prestancia y validez epistémica.59 

 

2.2.5 La libertad social y la justa adquisición del conocimiento 

Tomando inspiración desde la idea original de Hegel, y asumiendo la inquietud de Honneth 

en cuanto hacer viable una reconstrucción normativa para nuestros días, es oportuno atisbar 

qué teoría de justicia surgiría desde una institucionalidad de rango educativo que demuestre 

ser fruto de las exigencias contemporáneas de libertad social. Aunque Hegel concentró su 

                                                      
59 En la óptica de Hugo Zemelman, siguiendo su distinción entre el “saber teórico” y el “saber epistémico”, ello 

equivale a aprovechar los aportes teóricos que nos vienen de otras latitudes y contextos culturales, para construir 

nuestra propia posibilidad de perfilar auténticos problemas de investigación y no solamente repetir los 

constructos ajenos buscando “aplicarlos” a nuestra realidad. Es, en sus palabras,  la pertinencia histórica del 

conocimiento, que en clave de justicia intercultural exige una epistemología que sepa salir de lo simplemente 

exegético a lo ricamente hermenéutico; para el cometido de la presente investigación, ello conlleva explorar no 

solamente lo que aparece a simple vista en un fenómeno educativo popular como “Escuela Para Todos”, sino, 

escrutar lo que “hay debajo de la punta del iceberg”, y así sacar a la luz las virtualidades heurísticas que trae para 

el hoy tal iniciativa. Cfr. Hugo Zemelman,“Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales 

latinoamericanas” en IPECAL, artículo posteado el 28 de febrero de 2011.  

http://issuu.com/ipecal/docs/pensarteorico/17 (consultado el  23 de febrero de 2017). 

http://issuu.com/ipecal/docs/pensarteorico/17
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mirada en las “esferas” o “regiones” específicas del amor, el mercado y el sistema estatal, ello 

no es óbice para asumir como lo hace Michael Walzer—aunque con motivaciones 

diferentes60—otras dimensiones de acción social de las cuales se pueda desentrañar 

consecuencias normativas de justicia en consonancia con la libertad social. 

Pensar en la factibilidad de esta línea de investigación no es en absoluto ilusorio, pues 

existen variadas experiencias institucionales en educación que alimentarían este decurso. 

Precisamente el proyecto “Escuela Para Todos” parece responder a la inquietud social del 

aprender a través de la construcción de una atmósfera de libertad social. Sin pretender iniciar 

propiamente un ensayo de la reconstrucción normativa que sería dable realizar, si quiero al 

menos justificar el porqué la institucionalidad aludida confirma desde su identidad, este aporte 

a la teoría de la justicia en su edificación teórica desde el mundo educativo. 

Lo propio para comenzar, es definir con cierto afán de integralidad, qué es en sí “Escuela 

Para Todos”. Parto para ello de una descripción muy simplificada de lo a simple vista parece 

estar ocurriendo al aproximarse a la experiencia: en un edificio de doble planta, ubicado en un 

terreno al lado de la Universidad de Costa Rica, en San José, se reciben diariamente cartas que 

proceden mayoritariamente de las zonas rurales de Centroamérica; en dichas misivas, 

campesinas y campesinos exponen preguntas sobre los más variados tópicos del saber 

humano, las cuales son atendidas por tres equipos de redacción, que en funciones parceladas, 

confeccionan como producto final cartas de respuesta; dichas cartas tienen una revisión final 

por parte de una Comisión especial que semanalmente da su visto bueno a las respuestas (bajo 

dos criterios elementales: si se respondió completamente a lo preguntado y si se hizo uso de un 

lenguaje sencillo de comprender), y luego son enviadas por correo postal a sus receptores. En 

base a las preguntas más recurrentes, y que a juicio del ICECU61 puedan ayudar más a sus 

destinatarios, se seleccionan temas para los libretos de radio semanales y para confeccionar 

artículos que conforman el Libro Almanaque anual.62 

                                                      
60 Que caminan por el corredor de justicia “diferenciada” en base a una “igualdad compleja” como se anotó en el 

primer capítulo. 
61 ICECU: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. 
62 Pormenores descriptivos de este proceso en José Manuel Fajardo, “Los fundamentos del proyecto Escuela Para 

Todos de Mesoamérica desde una mirada filosófica intercultural”, (tesis de maestría en Ética Social y Desarrollo 

Humano, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2008), Anexos I. Cartas, No. 1, Carta de la Secretaria 

Ejecutiva del ICECU, agosto 2006 

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/tesis/2007/fajardo_jm/html/index-frames.html (consultada el 23 de noviembre 

2015).  

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/tesis/2007/fajardo_jm/html/index-frames.html
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Como se dijo en la Introducción general, “Escuela Para Todos” posee estos tres ejes de 

comunicación y manejo de la información con sus interlocutores: la correspondencia postal 

(ahora también electrónica), los programas de radio, el Libro Almanaque. Este triple ensamble 

es fundamental para entender el tipo de institucionalidad que late detrás de las ejecuciones y 

los productos educativos que el ICECU oferta a su público meta, ya que en contraste con otros 

emprendimientos educativos donde existe de antemano una direccionalidad, ya sea en los 

contenidos del conocimiento a transmitir, en el perfil final del que recibe la instrucción, o en 

las finalidades específicas de competencia a alcanzar, en “Escuela Para Todos” el afán básico 

es lograr la satisfacción en el deseo de aprender de sus destinatarios preferenciales: aquellas 

personas que no han tenido la oportunidad de tener educación formal en los centros educativos 

de los sistemas educativos de América Central.  

La caracterización de “no-direccionalidad educativa” es quizá lo que puede resumir la 

cualidad más destacada para afirmar al proyecto como un ejemplar digno de lo que significa la 

libertad social. ¿Por qué esta afirmación, si lo que se espera lógicamente de un proyecto 

educativo es que “guíe”, “oriente”, “conduzca” hacia cuotas de realización humana en las 

distintas facetas que agrupan los objetivos curriculares?63 Precisamente, en esta operación 

ilógica de ir a contracorriente del sentido clásico del hecho educativo, es dónde reside la 

peculiaridad que identifica al proyecto como una zona de experimentación para la libertad 

comunicativa y social.64 En palabras de uno de los primeros estudiosos de “Escuela Para 

Todos”: 

Una institución animada de una doctrina nueva, que hiciese posible comprender y 

servir mejor a los seres humanos, especialmente a aquellos más necesitados de ayuda; 

una institución orientada por una doctrina más profunda que las usuales sobre el saber, 

el conocer, las motivaciones humanas y el hambre de comunicación, que hiciese 

posible, por medio del uso de todos los medios que la técnica contemporánea pone al 

servicio de los seres humanos, una labor humanizadora que transformase para mejor a 

todas las persona que, movidas por el deseo de saber, quisieren entrar en relación de 

comunicación creadora con esta entidad.65 

                                                      
63 Desde la raíz etimológica latina se manejan los términos educāre (dirigir, encaminar, doctrinar) y ex ducere 

(sacar lo mejor de cada uno desde adentro hacia afuera), el acento recae en la acción del que conduce o estimula 

desde el exterior al que es educado; el educando es asumido dentro de la posición pasiva de dejarse conducir, o 

permitir que se extraigan de él sus potencialidades en conocimientos o habilidades. 
64 En lo primigenio de la conformación pedagógica institucional se optó por privilegiar la inquietud personal del 

que acudía al ICECU buscando una respuesta clara y convincente a sus dudas. Este hábito relacional, que permea 

la selección de la información que se participa al que interroga, marcó la génesis de un principio de confianza que 

propició un auge inesperado de admiradores del proyecto, ya que por primera vez en su transcurrir cotidiano, se 

encontraron con una instancia que tomara en serio sus expectativas de aprender.  
65Guillermo Malavassi, Comprender Lo Comprensible, vol. 1(San José de Costa Rica: ICECU, 1978), 11. 
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Como puede desprenderse de estas palabras, la institucionalidad que se está caracterizando 

no “obliga” a sus usuarios hacia un fin predeterminado, simple y sencillamente reacciona a su 

deseo de conocer, y permite por un flujo de relaciones epistolares procedentes de los distintos 

rincones geográficos y culturales de la región—que a su vez orientan los contenidos de los 

programas radiales y del Libro Almanaque—la creación de un consorcio de intercambios 

comunicativos que alienta el sentido de una mancomunidad centroamericana unida en su 

alteridad y diferencia.66 ¿Cómo ha ocurrido esto? Aconteció que a través de “Escuela Para 

Todos” se dio el fenómeno de la “mutación comunicativa”,67 en la cual, los oyentes de los 

programas radiales y lectores del Libro Almanaque se fueron percatando de que enviar una 

carta al ICECU, era a la vez, dirigirse a toda Centroamérica, ya que sus consultas se 

retransmitían desde Guatemala hasta Panamá, generando la conciencia de “estar consigo 

mismos en los otros”68 que también expresaban su genuino deseo de aprender:  “Como ha 

dicho un corresponsal: ‘Con gran placer escucho este valioso programa ya que principalmente 

para nosotros los campesinos nos da muchos conocimientos; muchas preguntas de un oyente 

también nos sirven a nosotros que ya la teníamos en la mente’.”69 Desinterés  

En base a las características antedichas, juzgo que “Escuela Para Todos” expresa la 

posibilidad institucional de libertad social, que da pie para vislumbrar constructos de teoría de 

                                                      
66 En resumen, y recordando la idea de Honneth en cuanto a la “lucha por el reconocimiento”, no hubo en este 

caso la aparición de un movimiento social que reclamara justicia en la distribución del conocimiento y el derecho 

de conocer; lo que aconteció, fue una iniciativa privada que se configuró institucionalmente con el visto bueno de 

los Estados de la región, y que por la respuesta masiva del público al que se orientó, logró solidificar una pauta 

educativa novedosa, que contraviniendo lo que generalmente se concibe como un proceso educativo, inauguró 

una conciencia compartida de riqueza sapiencial y epistemológica entre sus participantes. 
67 Esta categoría fue la que usó un investigador alemán al realizar su tesis doctoral en comunicación sobre la base 

de los trabajos del ICECU; básicamente afirma que el público meta se convirtió en interlocutor-iniciador del 

diálogo centroamericano, quedando el ICECU como simple plataforma para este intercambio. Cfr.: Dietmar 

Müller, Lernen durch Fragen (Aprender preguntando). Comunicación social e incomunicación entre los 

campesinos de Centroamérica tomando como ejemplo el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura 

en Costa Rica, tr. parcial de Lorenz Lill (Munich, 1981), capítulo 1. 
68  A propósito de la expresión hegeliana de “estar consigo mismo en el otro”, clave para definir lo que es la 

libertad no solo intersubjetiva, sino social, que al encarnarse en instituciones, posee la permanencia necesaria 

para ser estudiada, analizada y como lo hace Honneth, recapitalizada en línea normativa.  
69Malavassi, Comprender Lo Comprensible, vol. 1, 455. Las negritas están en el original y confirman para la 

línea de ideas argumentada: la sensación de identificación que se propagó entre el campesinado rural 

centroamericano que tomaba contacto con los productos culturales del ICECU. Este análisis coincidirá en cierto 

modo con que se tratará en el capítulo final, donde recurriendo a Schiller, se verá cómo la libertad fruto de la 

educación estética se basa en la sensación de identidad con la contraparte, ya que se presiente ausente de intereses 

extraños a la simple dinámica del puro aprender en el intercambio informativo. 
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justicia que partiendo del área educativa, la trascienden para asentarse con rango de 

normatividad social. 

 

2.3 La libertad jurídica y la libertad moral como posibilidades en el camino de la 

 realización de la libertad social 

A continuación, busco presentar una caracterización de las dos libertades enunciadas, tanto 

para su razón de ser, como para sus límites y patologías; ello será útil para dar paso al análisis 

de fondo, donde en un esfuerzo grande de concisión, se procurará incluir los hitos más 

significativos de la reconstrucción normativa inaugurada por Honneth.70 

 

2.3.1 La libertad jurídica 

En el arranque de la modernidad quedó supremamente claro que la libertad de los 

individuos solamente puede asegurarse cuando se les brinda unos derechos subjetivos, 

garantizados jurídicamente por el Estado, donde con un ámbito libre de todo tipo de coerción, 

cada quien pudiera tomar distancia de los compromisos sociales y pensar para sí mismo, 

cuáles eran sus opciones, planes, sentimientos, visiones de vida. Es este espacio íntimo, de 

cavilación ensimismada, la que permitiría al sujeto particular, no quedar sometido al vaivén de 

las exigencias externas, y soñar como en un retiro privado, qué hacer de su propia vida.71 

Así pues, lo nuclear aquí es indagar la conexión normativa que conjunta todas las 

categorías de libertad jurídica en el derecho positivo de las sociedades modernas. Aparece así 

el nexo entre las categorías liberales y las sociales de los derechos subjetivos: 

… el sentido normativo de estos derechos sociales surge de la tarea de posibilitarle 

materialmente al individuo, practicar con eficacia la autonomía privada afianzada en 

los derechos liberales. (…) En este sentido, los derechos liberales de la libertad remiten 

conceptualmente a una complementación con derechos sociales que les garantiza a los 

individuos la medida de seguridad económica y bienestar material que es necesario 

                                                      
70 Mantengo para el presente inciso (2.2 y sub-incisos), Cfr. Honneth, El derecho a la libertad, 99-161,  y el 

siguiente (2.3 y sub-incisos) Cfr. Honneth, El derecho a la libertad, 165-446, la misma técnica de paráfrasis 

usada en el 2.1, resaltando con entrecomillado las frases literales, y cuando se requiera, citas textuales fuera de la 

sangría ordinaria.  
71 Todo lo previo indica la naturaleza dual de los derechos subjetivos: por una parte en modo externo, le protegen 

al proveerle de un respaldo racional-instrumental para la toma de decisiones; y de manera interna, le permiten 

formar éticamente su voluntad. Como ejemplo del primer modo de protección, Hegel argumenta sobre el derecho 

de propiedad, en el sentido de que el ejercicio de dominio privado de la propiedad es un ejercicio de la propia 

voluntad; de ahí, las reflexiones pueden extenderse hasta ver cómo nos revelamos en el tiempo según el uso que 

demos a las cosas propias, o sino el entendernos en base a los objetos que efectivamente tenemos. 
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para explorar de manera privada, retrayéndose de los contextos de cooperación social, 

los propios objetivos de vida.72 
 

Ahora bien, entendiendo que las “personas jurídicas” así comprendidas y constituidas, 

deben guardar respeto personal a las otras, ¿dónde se encuentra el límite para este tipo de 

libertad? El límite está en que si bien el espacio de lo jurídico brinda este resguardo protectivo 

al sujeto, este no puede ejercer su autonomía personal, hasta que se exponga a las relaciones 

intersubjetivas fuera del margen del derecho positivo. Solamente fuera del mismo podrá 

desarrollar lazos y responsabilidades subjetivas.73 

¿Qué patologías son aplicables a esta situación de libertad jurídica? Antes de responder, se 

debe decir con Honneth que este término de la jerga médica biológica aplicada al campo 

social, alude a formas reflexivas deterioradas que pueden devenir en una “consternación 

racional”, donde los individuos se rigidizan en pautas de pensamiento que los enclaustran y les 

impiden trascender a otros niveles de libertad. Como toda enfermedad, las patologías de la 

libertad jurídica tienen sus síntomas, que pueden manifestarse en la forma de una juridización 

extrema de la vida, donde los recursos brindados originalmente para dar un espacio de 

apartamiento personal, se vuelve un fin en sí mismos, y el individuo se confina en lo jurídico, 

o lo vuelve su ideal, de tal modo que no se maneja en otras coordenadas más que en las del 

derecho.74 

 

2.3.2 La libertad moral 

El autor eje de esta libertad, sobre todo por el influjo que tuvo en modelar un sentido de 

libertad que tuvo una expansión potente en la vida social moderna, fue Kant. Bajo el par de 

supuestos de la comprensión razonable del actuar humano, y la posibilidad de generalizar 

hacia el resto de los sujetos estas razones morales, se puede entender la libertad como 

acoplada a la ley moral. La idea de la autonomía kantiana corre pareja a la “autolegislación”:  

El concepto de “autolegislación”, que constituye el núcleo de la idea de la autonomía 

moral, se entiende aquí como que en la verificación reflexiva de sus intenciones de 

acción un sujeto no tiene más alternativa que atenerse a leyes generales a través de las 

                                                      
72 Honneth, El derecho a la libertad, 109. 
73 Como conclusión, es dable decir que el derecho debe proveer un tipo de libertad cuyas condiciones de 

existencia no puede generar, ni mantener… es como una especie de útero temporal, al cual se puede recurrir 

momentáneamente, pero del cual se debe salir para vivir éticamente. 
74 Las modalidades y variantes se multiplican en tendencias juridificantes, llegando a extremos de utilitarismo 

jurídico, reduccionismo jurídico, hasta llegar a tendencias sociales donde se le pide al derecho resolver los 

conflictos sociales. 
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cuales todo otro sujeto es reconocido como propósito en sí mismo y, por lo tanto, como 

persona moral; (…) ser “libres”, entonces, significa un tipo de conversión de nuestros 

puros impulsos e ímpetus en fundamentos racionales, y al mismo tiempo, un actuar 

desde la perspectiva imparcial de la moralidad.75 
 

La libertad moral es un constructo caracterizado por la posibilidad de una justificación 

intersubjetiva de las propias decisiones, que avanza en el entrejuego de la individualidad y la 

generalidad, y que podemos calificar de “moral” pues permite hacer discernimientos 

colectivos y personales de lo “correcto” y lo “falso”. Ahora bien, ¿es posible humanamente 

esta postura de “imparcialidad” exigida para la rectitud interna de la ponderación moral? 

En la exploración de una respuesta coherente a lo anterior, se basa la crítica hegeliana al 

constructo kantiano, pues la abstracción que está de trasfondo pide no simplemente una 

imparcialidad amplia en el sentido de posicionarse a nivel de la humanidad razonante como un 

todo, sino que además algo más determinante: eliminar en nuestra reflexión el significado 

social de las relaciones en las que nos manejamos. En este segundo momento es que se revela 

con mayor plenitud el límite de la libertad “moral” aludida: 

… el individuo se topa una y otra vez con reglas que no puede concebir como 

autoestablecidas; en cambio, está forzado a aceptarlas en un primer momento como 

hechos institucionales frente a los cuales, por cierto, son posibles muchas 

interpretaciones, pero no esfuerzos intencionados de poner entre paréntesis o de 

abolir.76 
 

Recordando en este momento a la libertad jurídica, es notorio que como la libertad moral, 

ambas son compatibles en cuanto a momentos de distancia, para juzgar desde lo interior, y 

luego poder volver a sintonizar con lo público, para pronunciarse con autonomía. Ahora bien, 

y aquí destaca la diferencia, en el caso de la libertad moral late una fuerza transformadora, 

pues los juicios públicos que proclamará al regresar a la palestra de lo intersubjetivo, tendrán 

la potencialidad de cuestionar e influir en la interpretación de las normas del mundo de la vida; 

no así la libertad jurídica, cuya injerencia se restringe al marco de la propia vida solamente. 

                                                      
75 Honneth, El derecho a la libertad, 137. Aquí se apura una sutil forma de pensar y accionar que emerge 

especialmente a la hora de los conflictos morales, y que resulta atractiva pues a la vez que el sujeto moral se auto-

reserva en lo más íntimo de su conciencia para examinar los pros y los contras de la acción que debe tomar, al 

mismo tiempo, su juicio debe optar por la generalización, o sea que no debe alejarse de lo que toda persona 

racionalmente sensata haría en su lugar. Es decir, se está solo, pero  a la vez acompañado por la presencia 

presentida de la humanidad razonante.  
76 Honneth, El derecho a la libertad, 150. En otras palabras, la trampa está en pretender del individuo una 

renuncia para la cual no está habilitado, ya que por las formas más elementales de reconocimiento mutuo, 

nacemos por constitución humana en una red de relaciones que no podemos echar fuera a voluntad, sin traicionar 

lo que somos.  
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En cuanto a las patologías de este tipo de libertad, Honneth propone dos ejemplificaciones: 

por un lado, la personalidad del moralista desvinculado; y por otro, formas de terrorismo 

fundamentadas en la moral: en el primer caso, la tendencia se escenifica en sujetos que tienen 

a auto-imponerse como jueces de toda la realidad, como si el mundo no estuviera cruzado por 

una multiplicidad de reglas normativas que anteceden a cualquier ponderación moral; para el 

segundo caso, el borramiento de la identidad del individuo puede ir aparejado a la elevación de 

una instancia moral todopoderosa que impone a un colectivo la necesidad de transformaciones 

políticas por vía violenta.  

 

2.3.3 La instauración de la libertad social desde el reconocimiento 

Al leer en el apartado anterior, la oportunidad que brinda a la libertad social la 

proclamación del personal punto de vistadesde lo privado de la libertad moral, considero 

pertinente situar al lector en relación al tipo de población con la que tuvo que vérselas el 

equipo humano que dio inicio al ICECU, y recalcar cómo su acción educativa fue signo de un 

reconocimiento al campesinado de la región centroamericana. 

Estableciendo como punto de partida los procesos de modernización en Centroamérica no 

han sido ajenos a las libertades de tipo jurídico y moral, ello no impide afirmar que a la par de 

sus concretizaciones y modalidades históricas propias, ha pesado el condicionante innegable 

de un pasado colonial, que ha dado forma al estilo peculiar que estas libertades en la región. 

En el documento titulado “Exposición de motivos de la Ley de creación del ICECU”, se 

desarrolla un diagnóstico pormenorizado de lo anterior, y luego de confirmar la necesidad de 

un nuevo tipo de educación para el sector campesino, afirma: 

No nos queda, pues, otro camino, que dirigir nuestra atención y esfuerzo hacia la 

ilustración intelectual del adulto de la masa campesina y suburbana. Evitamos 

intencionalmente en esta afirmación la palabra educación, para prevenir así errores 

básicos. El concepto educación es corriente para definir el proceso que se le impone al 

niño para formar su personalidad, (...) No quisiéramos, pues, hablar de educación para 

adultos. Queremos hacer hincapié en el respeto que nos merece la mentalidad de 

nuestro campesino, aunque probablemente no seamos capaces de abarcarla en toda su 

profundidad, ya que es una mentalidad que no puede analizarse sólo con la razón. 

Además, como habíamos dicho antes, le faltan sus medios de expresión. Es una 

mentalidad silenciada, digamos latente.”77 
 

                                                      
77Guillermo Malavassi, Comprender Lo Comprensible, vol. 2, 201; “educación” con negrita en el original. 
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Este diagnóstico de una “mentalidad silenciada”, señala en relación a los conceptos 

anteriores, que por lo general, el campesino ha vivido en una sociedad donde su voz no ha sido 

tomada en cuenta para la discusión pública de los problemas nacionales, y donde su actitud 

natural ha sido retrotraerse al espacio privado de su vida rural, como una forma de resistencia 

o disidencia pasiva ante el orden de cosas imperante. O sea, no ha habido la oportunidad de 

crecer en libertad social nacional desde un sector de población cuya libertad moral ha quedado 

relegada a lo privado; y el tipo de acción de “ilustrar en lugar de educar”, es una opción 

interesante, pues busca proveer a la masa campesina de los instrumentos teóricos que le 

permitan una reincorporación a la vida pública, mediante un dominio de las categorías de 

comprensión que lo sitúan como un interlocutor válido en el contexto de la modernidad 

vigente. 

Retomando la imagen del “hombre invisible” –dentro de un ensayo titulado “Invisibilidad. 

Sobre la epistemología moral del ‘Reconocimiento’”78—Honneth ejemplifica las formas de no 

reconocimiento social, comparando la diferencia entre no percibir algo (no identificarlo por 

alguna incapacidad sensitiva) y no percibir a “alguien” (pues se tiene la intención explícita de 

no tomarlo en cuenta). En el segundo caso, hay signos que indican la intencionalidad 

mencionada, lo cual expresa el estado social de cosas, y no la falla en la capacidad perceptiva 

identificadora. Esto marca para él la diferencia entre “conocer” (que tiene un rango no 

público) y el reconocer, que implica apreciación pública pues el otro tiene vigencia en el 

universo relacional. Siguiendo esta dimensión de lo “perceptivo social”, vale decir que el 

ICECU inauguró un modo de reconocimiento, en cuanto hizo palpable a sus usuarios 

preferenciales el valor que su presencia tenía en el universo social centroamericano. Ello pasó 

por la reivindicación de sus interrogantes, que radiadas en toda el área, les mostraron una 

forma de auto-visibilización, dejando por tanto, el enclaustramiento del silencio social al que 

habían sido confinados históricamente.79 

 

 

 

                                                      
78 Honneth, La sociedad del desprecio, 165-181. 
79 Sobre cómo esta apertura de las libertades morales a la libertad social pudo operar concretamente gracias al 

proyecto, queda la interrogante para una investigación con tal propósito. Lo cierto es que con lo apuntado, queda 

revelada otra posible manera de entender la riqueza epistemológica y social del evento en análisis. 
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2.4 Las “esferas éticas” de realización de la libertad social 

En este numeral, que será subdividido en tres secciones, pretendo enunciar lo más 

elementalmente posible, la porción más voluminosa de la obra de Honneth. Me justifico para 

esto en el sentido de concebir la reconstrucción normativa expuesta por el autor alemán, con lo 

que él mismo ha llamado un “esbozo” de eticidad democrática. O sea, es un ejercicio, una 

tentativa, sumamente comprometida por cierto y sólidamente fundamentada, para un espacio 

cultural concreto.80 ¿Qué aporte a la idea de “justicia intercultural” viene a ser significativo en 

este compromiso intelectual? Puede ampliarse mucho el rango de respuesta, que merece una 

reflexión separada, pero se puede suponer que Honneth lanza el reto a otros espacios 

culturales de procurarse reconstrucciones similares. ¿Por qué? Pues porque solamente en la 

revisión seria de la propia historia cultural de libertad, es que una sociedad se auto-descubre 

como su propio espacio de emancipación para la justicia social.  

Para iniciar Honneth identifica tres grandes rangos estructurales para el ejercicio de la 

libertad social que diferencia tanto en sus formas contractuales como no contractuales, y según 

los objetivos individuales a los que responden, son ellas: “la esfera institucional de las 

relaciones personales, (…) de la acción de la economía de mercado y (…) de la vida público 

política” ¿Qué tiene de especial el ejercicio de la libertad social en estas esferas 

institucionales? A diferencia de las libertades caracterizadas previamente, donde lo que existe 

es una forma de “regulación” de las libertades de sujetos participantes que se concertan 

intersubjetivamente, en este caso se pasa al nivel de “constitución” de libertades, ya que en su 

actuar los sujetos solamente pueden proceder cooperativamente o en conjunto. Desde Talcott 

Parsons se llama a esto “instituciones relacionales”, y desde Hegel, “esferas éticas”.81 

                                                      
80 Entonces, lo más valioso, más allá de los ricos aportes que permite conocer de la evolución en libertad de la 

cultura occidental, es propiamente la mecánica de trabajo que practica: retomar los datos sociológicos e históricos 

aportados por las ciencias del caso, para desde ahí madurar esos hitos de progresión moral instaurados 

institucionalmente que permiten asomar a una “eticidad democrática” compartida. 
81 Lo particularmente especial de este nivel “relacional” es que los sujetos funcionan complementariamente en 

registros “éticos”, ya que hay una conformidad para actuar, no tanto desde una exigencia de tipo jurídico o moral, 

sino desde una especie de pre-acuerdo basado en roles que se han constituido en la propia maduración de las 

relaciones. De tal manera, que al cumplimentar su rol, un individuo siente interiormente que ha hecho 

simplemente lo que le correspondía hacer, sin experimentar coerción o forzamiento de su voluntad, se auto-limita 

casi de modo inconsciente al rol presupuesto de antemano, ya que “sabe” lo que la contraparte espera de él, y a la 

vez, “sabe” que el otro “sabe, que él sabe lo que le toca hacer”… parece un juego de palabras circular, pero en la 

determinación de las propias formas institucionales que se revisará a continuación, la mecánica del “saberse a sí 

mismo en el otro” emerge claramente. Esto es lo que Honneth concibe como la “gramática moral” de las 

relaciones humanas y sociales en la modernidad. 
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El cometido de Honneth es, como ya se ha anunciado, es una especificación normativa de 

la “gramática moral” de las relaciones humanas y sociales, pero como él previene:  

No se trata de analizar relaciones fácticas ni de inferir principios ideales, sino de la 

difícil tarea de develar las comprensiones de prácticas sociales que mejor se adecuen a 

valer como formas de realización de la libertad intersubjetiva (…) la reconstrucción 

que se haga, a modo de inventario básico, de las reglas normativas de acción en las tres 

esferas mencionadas no es siempre, necesariamente lo que los sujetos practican de 

veras en su cotidianeidad; por cierto, en el curso de nuestra reconstrucción nos 

toparemos una y otra vez con desvíos de estos modelos de acción agrupados como 

típicamente ideales, que resultarán muy característicos de ciertas tendencias de nuestra 

época.82 
 

Como dice al final de la cita anterior, Honneth descubre que hay variantes entre lo que 

supuestamente se espera de las normatividades descubiertas, y lo que realmente ocurre en las 

conductas contingentes de los sujetos sociales.  

 

2.4.1  La esfera institucional de las relaciones personales 

En el amplio campo de las relaciones personales, Honneth identifica tres instituciones que 

en la modernidad han evolucionado, y que con momentos más o menos críticos, se han 

configurado con rostro propio para las dinámicas de reconocimiento en la contemporaneidad. 

Estas se han constituido en roles dentro de lo que conocemos como “amistad”, “relaciones 

íntimas” y “familia”. De forma sintética Honneth las caracteriza así: 

… las amistades están constituidas por regla se acción de autenticidad y de consulta 

confidenciales; en las relaciones íntimas la regla que opera es frecuentemente la de un 

intercambio: la satisfacción sexual brindada por la mujer por la seguridad económica y 

social que se le da a la misma; y, finalmente, en las relaciones familiares rige la norma 

del cuidado y la ayuda mutua, que se extiende en el tiempo y, por ende, se compensa. 83 

Abordo cada instancia, resaltando la normatividad que Honneth descubre al explorar los 

datos sociológicos e históricos que les caracterizan.84 ¿Cómo se experimenta la “libertad 

social” en el marco de la amistad moderna? Por la configuración que ha tomado esta 

                                                      
82 Honneth, El derecho a la libertad, 171-172; en base a ello, Honneth  establece una distinción muy atinada en 

relación a las patologías ya descritas para las libertades jurídica y moral: para el presente caso de la libertad 

social, las diferencias son nombradas como “anomalías” y no “patologías”, pues no son promovidas por el 

sistema de acción correspondiente… sino que son “anomias”, cuyas reglas no estarán en la libertad social, sino en 

otros lugares. 
83 Honneth, El derecho a la libertad, 176. 
84 Evidentemente, por motivo de simple espacio, no abundo en los detalles de la sociología y la historia que 

sirvieron a Honneth para su reconstrucción en las distintas esferas, y me concentro solamente en el elenco 

normativo que surge en el camino. El autor recurre a una amplia gama de estudios para fundamentar los cambios 

que los registros temporales de la modernidad, especialmente europea y alemana, manifiestan para dar cuenta de 

cómo cada institución tuvo movilizaciones, y como veremos para una esfera específica, incluso una involución de 

la cual aún no se ven claramente elementos de superación. 
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experiencia, la amistad es un espacio humano donde la pareja participante se siente liberada de 

las presiones sociales de la apariencia y pueden manifestarse con amplitud ante el otro, no hay 

miedo a ser ridiculizado, y se experimenta una relajación casi imposible de tematizar, ya que 

como lo describe el autor: “significa en la amistad poder confiar sin coerción y sin temor el 

querer propio, en toda su imperfección y toda su transitoriedad, a la otra persona.” 

La experiencia de la amistad no ha tenido variaciones tan radicales en la modernidad, como 

la otra institución a examinar: las relaciones íntimas, donde desde el clásico modelo 

heterosexual, la época contemporánea se ha abierto a la posibilidad de las más variadas formas 

de lazos sentimentales y pasionales entre personas del mismo sexo o género, hasta todo el 

mundo representado en la comunidad lgbt.85 Más allá de los rompimientos en el marco de la 

revolución sexual, y distinguiendo la relación íntima de la que se argumenta (no amorío, o 

simple aventura), Honneth distingue que la normatividad para este caso, acontece a nivel del 

compromiso temporal que se imponen ambas partes: “En este sentido, una relación amorosa 

representa, por su estructura temporal, un pacto para la fundación de una comunidad de 

recuerdos, cuya retrospectiva de la historia compartida debe ser tan motivadora y alentadora 

en el futuro, que pueda perdurar más allá de las transformaciones de la personalidad de ambas 

partes…”A la vez, dicha relación constituye a los participantes en una fuente de 

“autoexperiencia corporal” que relega a un plano aparte los condicionamientos de pudor social 

asimilados educativamente, y se abre a una exposición y exploración estética que se 

experimenta como libertad anímica corporal. 

En cuanto a la familia, que tiene una evolución singular, la experiencia triangular de una 

pareja adulta con al menos un hijo(a), que a la vez viven en el mismo compás, la doble 

circunstancia de relación conyugal y la relación progenitor-hijo. ¿Qué elementos de 

normatividad asoman aquí? En principio, que el hijo(a) ya no es un simple ente pasivo, 

receptor del amor de sus padres, sino que es un tercero que opera con derecho propio en la 

comunicación intrafamiliar; a la vez, hay una promesa entre los miembros de la familia para 

procurarse entre sí, a lo largo del tiempo cotidiano, una atención y empatía aseguradas y 

correspondientes a la propia necesidad; conforman así una comunidad aperturada a una 

solidaridad continua, más allá de las benéficas o precarias circunstancias del destino común; y 

algo muy particular a nivel del espacio lúdico: la realidad de un juego interno de roles donde 

                                                      
85 Comunidad lésbico-gay-bisexual-transexual. 
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el niño o la niña, “asume” el sentirse un “par” con su padre o madre, y a la vez, en el espacio 

de juego, el adulto se olvida de su “adultez” y hace una especie de regresión temporal, para 

alternar con su hijo(a) como otro infante.86 

 

2.4.2  La esfera institucional de la acción de la economía de mercado 

Esta esfera de relacionamiento ético arranca con la inquietud del autor para hablar de este 

espacio mercantil como lugar de “libertad social”, ya que hay una línea de pensamiento que 

tiende a considerarlo como una locación simplemente estratégica de intereses que se 

encuentran y se corresponden o no, más allá de cualquier parámetro moral. 

De toda la argumentación trabajada por Honneth, recojo el aporte que contradice la postura 

anterior, a través de dos referentes principales, Hegel y Durkheim, cuando afirma que: 

“A pesar de que los autores mencionados difieren mucho en sus presupuestos básicos 

teóricos y, además pertenecen a entornos culturales y políticos distintos, coinciden 

todos ellos en la idea de que el mercado económico no puede ser considerado aislado 

del horizonte de valores de la sociedad democrática liberal que lo rodea; antes bien, los 

procesos de intercambio económico en los cuales los oferentes que actúan 

estratégicamente se encuentran en una competencia por la oferta y la demanda, 

también quedan insertos en este marco de normas y valores anteriores al mercado 

cuando los vulnera o se desvían de ellos, porque bajo estas condiciones, desaparece la 

disponibilidad de los sujetos a participar activamente en los procesos 

correspondientes.”87 
 

Afianzado en este presupuesto, Honneth examina dos instancias de libertad social 

características del ámbito económico mercantil: la esfera del consumo y el mercado de trabajo. 

En relación a la primera instancia, es claro en los movimientos sociales de la modernidad, un 

reclamo para la corrección interna del mercado de cara al consumidor, de tal manera que 

hubiese una satisfacción aproximada de lo que el público consumidor requería para su vida 

cotidiana, así: “las necesidades de los consumidores debían estar armonizadas de tal manera 

que los rendimientos del capital a los que aspiraban los empresarios estuvieran dentro de un 

marco accesible por la generalidad…”; ahora bien, a pesar de lo anterior, Honneth debe 

reconocer que:  

“De acuerdo a los criterios que hemos descubierto con la ayuda del economicismo 

moral, le faltan hoy a la esfera del consumo mediado por el mercado, todos los 

                                                      
86 Este recuento cierra con un oportuno llamado de atención a la democracia liberal para “cuidar” el ámbito de 

libertad social de las familias, ya que es aquí donde el cultivo de actitudes de formación cooperativa, enriquecen 

desde la base, el humus de la convivencia democrática. 
87 Honneth, El derecho a la libertad, 251-252. 
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requisitos institucionales que la podrían convertir a su vez, precisamente en una 

institución social de la libertad social.”88 
 

La gravedad de esta diagnóstico al final de la exploración normativa de esta esfera, es un 

indicador contundente para juzgar el decurso de la modernidad contemporánea. Honneth 

vislumbra con algún toque de optimismo una oportunidad de salida a través de las 

comunidades transnacionales, pero no argumenta mayormente esta opción. 

 

2.4.3  La esfera institucional de la vida público-política 

La última de las esferas evaluadas, se constituye en sí misma como una esfera clave, pues 

es dentro del espacio estatal moderno donde la idea de la eticidad democrática podrá ser nodo 

conjuntador donde las esferas hasta ahora construidas van a encontrar una garantía de libertad. 

Esto se retomará al cierre del estudio de Honneth en la forma de una tesis conclusiva que 

señala el entrecruzamiento de las distintas esferas constitutivas. 

Luego del recorrido socio-histórico acostumbrado, que describe la instauración de los 

derechos liberales de participación política, la construcción de la comunidad imaginada en la 

pertenencia común a un Estado de derecho, junto al peligro siempre presente de los 

nacionalismos, más la importancia de la construcción del espacio común a través de la 

“opinión pública”, Honneth resume en cinco los elementos normativos de relevancia, a saber: 

la institución de las garantías jurídicas particulares, la creación de un espacio común general 

(el Estado nacional), la discusión pública a través de los medios de comunicación, la 

disposición de participación pública de los ciudadanos, y para concluir, una cultura política 

que anime el sentimiento de solidaridad.89 

                                                      
88 Honneth, El derecho a la libertad, 295. Para la segunda instancia indicada, el mercado de trabajo, y luego de 

un recorrido pormenorizado de todo el combate social para lograr un equilibrio entre la oferta laboral, y la 

retribución salarial aneja, Honneth llega a la misma conclusión anterior, en sus propias palabras: “Esta anomalía 

descrita aquí –más que una desvinculación de los imperativos capitalistas financieros, un desplazamiento 

correspondiente hacia los patrones culturales de interpretación del mercado—pone a nuestra reconstrucción 

normativa en la incómoda situación, como dije antes, de no poder por el momento contar con movimientos 

opositores normativos; con ello, a la eticidad democrática, cuyas oportunidades actuales intentamos rastrear aquí, 

le falta uno de sus elementos nucleares.” Cfr. Honneth, El derecho a la libertad, 337-338. 
89 Honneth, El derecho a la libertad, 387-390. Explayando someramente dichas normatividades, tenemos que las 

garantías jurídicas van referidas al cambio de una vida pública “burguesa” a una “democrática”, donde se cree un 

espacio de comunicación general que supere las divisiones de clases, a ello aspira el ideal del “Estado 

constitucional” que da cuerpo a la segunda normatividad; ahora bien, dicho Estado debería estimular a los medios 

masivos para que  “los miembros de un público anónimo en un espacio de comunicación, estén en condiciones de 

construir entre sí, cambiando los roles de orador y oyente, una opinión en lo posible coincidente acerca de la 

solución deseable de los problemas sociales”, ello implica que dichos medios “aprenda a usar un lenguaje 

especial” que ajustando el problema considerado desde la perspectiva sociológica, sea a la vez claro, es decir, que 
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A reglón seguido, el autor define su modo de entender el propio Estado de derecho 

democrático, y distanciándose decididamente de sus versiones plebiscitarias y representativas, 

asume una “inversión de sentido” al decir que: 

En esta concepción del Estado [de Honneth] se retira, en primer lugar, toda atención 

normativa de los órganos estatales y se la traslada a las condiciones de una 

autolegislación sin coerción entre ciudadanos; es decir, a aquella esfera que acabamos 

de reconstruir normativamente. (…) A partir de esta inversión de la relación lógica de 

justificación y dependencia –no es el Estado el que justifica y crea la vida pública, sino 

que lo hace esta respecto de aquel— (…) resulta que todos los elementos considerados 

fundacionales para el Estado constitucional moderno, (…) deben ser entendidos a 

partir de las tareas a las que lo convoca el hecho de tener que, al mismo tiempo, 

presuponer, proteger y llevar a la práctica la construcción de voluntad de los 

ciudadanos.90 
 

Para concluir con esta esfera, que Honneth concibe como eje del resto, en cuanto dentro de 

sí misma está configurado un discurso normativo de autotematización reflexiva, que puede 

ocurrir en las otras esferas, pero no de modo obligante como ocurre en esta, es saludable 

recordar lo que el autor alemán planteó en páginas previas: “las oportunidades de una 

inclusión con igualdad de derechos en el proceso democrático crecen, para cada miembro de la 

sociedad, en la exacta medida en que, en las esferas vecinas de las relaciones personales y del 

mercado económico, se liberan y se realizan en cada caso los principios de libertad 

institucionalizados.”91 

 

2.4.4 Símbolos del reconocimiento: la carta del usuario, la “Carta a los amigos” 

Prosiguiendo con las pistas brindadas por Honneth en el citado ensayo: “Invisibilidad. 

Sobre la epistemología moral del ‘Reconocimiento’”, quiero referirme ahora a dos elementos 

característicos de la vida comunicativa del proyecto “Escuela Para Todos”: la correspondencia 

                                                                                                                                                                       
pueda ser comprendido por todos; la cuarta normatividad coincide con la previa en cuanto que se necesita un 

público que no abandone la palestra pública al oportunismo político, sino que se exprese por la voluntad de 

cooperar al bienestar público en gratuidad; ello no será viable sin la última normatividad: la solidaridad. He 

destacado en la descripción la tercera normatividad, pues tiene genuinas resonancias con el tipo de lenguaje que 

permitió al ICECU la cercanía con sus usuarios, lo cual habla de la “eticidad democrática” que el proyecto guarda 

en su seno. 
90 Honneth, El derecho a la libertad, 407. La cita trasciende al tema de simple mecanismo de operación, y se 

eleva al carácter de legitimación: solamente un Estado de derecho que cubra estos requerimientos básicos, puede 

decirse celebrante de la libertad social a la que su conglomerado ciudadano está abocado. 
91 Honneth concluye de esta manera el examen de las distintas esferas, y las conjuga en su realidad para la 

construcción de una cultura de la libertad, dando preeminencia a la recién descrita, como eje articulador que 

posibilita la discusión abierta del derrotero concertado para una modernidad construida en común. 
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recibida en las oficinas del ICECU, y una página titulada “Carta a los amigos” que es colocada 

al final del Libro Almanaque desde su primera edición. 

Honneth afirma que para “ser reconocido”, no basta cualquier signo, la confirmación social 

exige hacer “justicia a la persona reconocida” y ello implica expresar gestos que expresen en 

la forma de una “abreviatura simbólica” la buena voluntad y el aprecio que se tiene hacia el 

otro. Así pues, la vigencia social se manifiesta a través de un cuerpo simbólico que es la 

plataforma usual para ser reconocido: “solo aquella persona que se ve tomada en 

consideración de manera positiva en el espejo del comportamiento expresivo de las personas 

que tiene enfrente se sabe reconocida socialmente en una forma elemental.”92 

Tanto para las transmisiones radiales, como para las ediciones del Libro Almanaque, 

valdrían varias vías para destacar su carga simbólica, sin embargo, he preferido tratar el tema 

de la correspondencia postal, pues con el cambio cultural dado en los medios de comunicación 

social, es hermenéuticamente prestante recalcar su valor en la constitución de la libertad social 

del mundo campesino, particularmente para los días primigenios de la iniciativa. Dice 

Malavassi, analizando este rasgo del proyecto: “La correspondencia tiene características 

propias. Por ella cada persona es activa en espíritu (al crear el mensaje) y con la mano (para 

escribirlo) o para buscar quien escriba por ella. Hay, pues, en primer lugar el efecto de ser 

autor y no solo espectador u oyente.”93 Las cartas de su público meta, significaron para el 

ICECU en los años iniciales de su labor, un signo del rompimiento de la cultura del silencio 

característica del campesinado, ya que a través de ella se dio la expresión amplia y abierta de 

un mundo cultural escondido. Con ellas, como dice Malavassi, se expresó un protagonismo 

inusitado, ya que a pesar de las carencias de la época (analfabetismo, timidez, recelo ante la 

novedad radial, etc.), la forma de presentación del proyecto en su formato de preguntas y 

respuestas, logró enganchar con la sensibilidad popular, y motivar una reciprocidad ante el 

esfuerzo comunicativo de la institución. El aumento en el flujo de cartas, según fue avanzando 

el tiempo, fue espejo fidedigno del grado de reconocimiento mutuo, no solamente hacia la 

institución, sino como fue comentado antes, entre los mismos participantes. 

                                                      
92 Honneth, La sociedad del desprecio, 174. Ello habla del carácter “performativo” del reconocimiento, pues se 

logra a través del aprendizaje social iniciado desde la niñez. 
93Malavassi, Comprender Lo Comprensible, vol. 2, 75. 
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Así como Taylor—del cual recordamos la noción de respeto (Achtung) en Kant—Honneth 

también argumenta con la misma diciendo que es el “núcleo moral del reconocimiento”, y trae 

a colación su enunciado exacto: “es la ‘representación de un valor’ que ‘menoscaba el amor 

que me tengo a mí mismo’”. Al explicar dicho aserto, Honneth dice que el sujeto que reconoce 

efectúa un acto de descentramiento—supresión de la inclinación egocéntrica—pues hay una 

motivación superior que le lleva a admitir un valor para otro sujeto.94 Aquí emerge 

nuevamente una gestualidad que hace justicia al valor de la otra persona como ser inteligible, 

y como ente con valor incondicionado, que exige una postura moral de reconocimiento. 

La “Carta a los amigos” es una muestra significativa de lo teorizado, ya que colocada al 

final de cada edición del Libro Almanaque, repite insistentemente que el proyecto “Escuela 

Para Todos” solamente tendrá sentido desde las inquietudes de sus destinatarios, por ello, su 

parecer ante los artículos leídos, tanto en la variedad temática como en la forma de abordaje, 

tiene absoluta prioridad para el cuerpo de redactores del ICECU. En otras palabras, hay 

respeto por la opinión del usuario, y sus palabras de encomio o crítica constructiva, son la 

representación viva de su valor como personas con la cualidad de inteligibilidad.95 

 

3. Crítica a la categoría del reconocimiento 

De acuerdo a las palabras de la introducción de este capítulo, paso a exponer una postura 

crítica ante la categoría recién tratada. Me apoyo para ello en el autor Raúl Fornet-Betancourt, 

que desde la filosofía intercultural desarrolla dos perspectivas: de un lado, cuestiona el 

posicionamiento teórico y vital que puede hacer peligrar el manejo metodológico y aplicativo 

del reconocimiento en vistas a un camino de real humanización; y de otro lado, propone una 

serie de medidas que afinen la concepción y la dinámica interna del reconocimiento, para 

validar su uso como una auténtica herramienta conceptual en favor de la justicia intercultural. 

Antes de desarrollar la crítica al concepto de “reconocimiento”, vale decir que existen 

puntos de vista alternativos, siempre desde la filosofía intercultural que encuentran favorables 

simbiosis entre ambas propuestas. Así, Ricardo Salas Astraín, autor de la obra Ética 

                                                      
94 Que es la fuente de pretensiones legítimas que menoscaban el amor propio, pues hay una “afirmación” y 

“confirmación” del otro. 
95 Por lo mismo es recurrente el manejo de una encuesta que solicita saber cuál artículo gusto más, cuál menos, 

qué temas o contenidos se sugieren para el año que viene, etc. Parafraseando la idea de Kant, al ICECU le agrada 

“incomodarse”, “descentrarse”, “salir de su zona de confort”, atendiendo las sugerencias de sus destinatarios, 

antes que exhibiendo solamente los temas que a su juicio serían los convenientes para lectores y oyentes. 
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Intercultural (2003), escribe un artículo en 2013, donde traza un paralelo entre los desarrollos 

del sociólogo brasileño Antonio Sidekum y los de Raúl Fornet-Betancourt, y tratando los 

temas de ética, reconocimiento y discurso intercultural, cita y analiza las ideas de Axel 

Honneth para afirmar que las mismas ya se encuentran en el pensamiento latinoamericano de 

filósofos como Roig y Fornet-Betancourt. Refiriéndose explícitamente al último establece: 

Aunque Fornet-Betancourt no hace casi referencias explícitas a Honneth, aparece en 

sus textos la mención a la lucha por el reconocimiento en una sociedad multicultural, y 

considera que con ella se acierta en cuanto responde al hecho de la pluralidad humana 

y la exigencia de buscar mejores formas de convivencia humana, pero cuestiona si su 

política del reconocimiento puede separarse del marco jurídico de la democracia 

formal liberal. Nos dice acerca de la filosofía intercultural: “Como toma de conciencia 

de los límites y de la medida de lo que culturalmente podemos expresar, el 

reconocimiento de la contextualidad es inseparable de la experiencia de que las 

diferencias son insustituibles” 96 

 

Como puede verse, desde el punto de vista de Salas, hay una sintonía en lo básico, pero un 

recelo respecto a los trasfondos que puede resguardar en lo profundo la propuesta honnethiana, 

ya que al nacer desde un contexto centro europeo fuertemente afincado en un tipo de 

modernidad dominante—democracia formal liberal—puede guardar en su interior una fijación 

monocultural que difícilmente cederá espacio a las lógicas de otras racionalidades.  

En el libro titulado Justicia, restitución, convivencia, desafíos de la Filosofía Intercultural 

en América Latina (2014), Fornet-Betancourt dedica el capítulo tercero a la inquietante 

pregunta: ¿Basta el reconocimiento para vivir en justicia y sin exclusión? Al inicio del capítulo 

suelta una frase que marca fuertemente el decurso de sus ideas posteriores: “…Y creo además 

que debiera ser visto como vergonzoso tener que ocuparse del reconocimiento como demanda 

de justicia a estas alturas de la historia de la humanidad.”97 

Como objetivo de su crítica el autor cubano-alemán define que: 

… me permito insistir en que esta posibilidad de ver este debate contemporáneo, por 

decirlo así, desde “otra orilla” que nos sitúe fuera de lo que llamé su marco referencial 

fundamental, es para mis reflexiones de hoy de importancia decisiva porque de ella 

depende precisamente que podamos preguntar por lo que falta en ese debate, averiguar 

sus límites y deficiencias; y para que podamos además hacer visibles las ausencias o 

                                                      
96 Ricardo Salas, “Antonio Sidekum y Raúl Fornet-Betancourt: Ética, reconocimiento y discurso intercultural”, 

Utopía y Praxis Latinoamericana60 (enero-marzo, 2013): 48. 
97Raúl Fornet, ed., Justicia, restitución, convivencia (Aachen: Mainz, 2014), 47. El texto corresponde una 

ponencia brindada en Lima, Perú, y que con algunas modificaciones se presentó en Santiago de Chile; ambas 

exposiciones fueron en el año 2013. 
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los silenciamientos que han hecho posible que el debate actual esté precisamente donde 

está y que presente las alternativas que ofrece, y no otras.98 
 

De este modo, Fornet-Betancourt inicia su discurso crítico, desde “otra orilla”, imagen que 

dice mucho de la perspectivaque caracteriza el discurso crítico de la filosofía intercultural.99 

Luego de clarificar que no se busca entrar propiamente al debate sobre las teorías del 

reconocimiento, sino tratar de abordar el tema desde otro eje de comprensión, el autor recurre 

al uso de una pregunta para interrelacionar tres conceptos claves que permitan valorar en su 

justa medida el lugar jerárquico que ocupa el reconocimiento entre ellos, a fin de tratar no 

tanto la cuestión de la necesidad del reconocimiento, sino la suficiencia de tal categoría para la 

situación contemporánea; Fornet-Betancourt elabora así tal interrogante: 

¿Basta el reconocimiento para vivir en justicia y sin exclusión? (…) Lo que cuestiona 

mi pregunta no es si necesitamos o no el reconocimiento sino que, entendiendo que su 

valor es relativo a un fin último que no es él, pone en primer plano el para qué lo 

necesitamos y desde ahí pregunta si es suficiente para la realización de ese plan de 

realidad mejorada para lo que lo necesitamos, que representaría el fin último al que se 

ordena.100 
 

Inmediatamente después del planteamiento de la pregunta, el autor cubano-alemán se 

interroga a sí mismo sobre la pertinencia de la misma, pues si la categoría del reconocimiento 

tiene gran prestigio en el debate contemporáneo, además parece ser una de las mejores 

respuestas que ha elaborado la tercera generación de la Teoría crítica a los problemas de 

convivencia que aquejan a las sociedades contemporáneas. Estas razones hacen parecer 

desenfocada la pregunta planteada, sin embargo Fornet-Betancourt aclara su intención de 

“inquietar y desconcertar” a propósito, para luego dar razones que justifican su aparente 

impertinencia. 

Siguiendo el texto ya citado, el autor recurre nuevamente a la figura alegórica de la “otra 

orilla”, pero aclarando ahora a qué se refiere exactamente:básicamente dice que hay una 

antropología y epistemología dominante, marcada por la pauta de la modernidad europea, 

donde el sujeto vive en una especie de aislamiento que lo condena a distintos tipos de soledad, 

haciendo que el acto connatural del “conocer” y “reconocer” a la vez, haya quedado 

                                                      
98 Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 49-50. 
99 La presente crítica es en cierto modo una anticipación de los contenidos del capítulo siguiente dedicado a la 

“justicia intercultural” desde la filosofía intercultural. En su momento, se verá de qué manera ayuda a 

comprender cómo la filosofía intercultural se posiciona de modo peculiar para poder calificar con un sesgo 

específico, tanto al reconocimiento, a la justicia, así como a otras categorías de interés filosófico. 
100 Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 50-51. 
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divorciado en la lógica del saber comandada por la dinámica “sujeto-objeto”.La dominación 

impuesta por esta normativa dominante ha logrado difuminar la “otra orilla”, donde destaca 

otro modo de entender tanto el conocer, como el sentido de ser humanos; estos entendimientos 

están presentes en las culturas africanas, asiáticas, amerindias, que desde sus propias 

identidades y tradiciones mantienen una posibilidad de alteridad al modelo dominante.  

 

Cabalmente desde esta otra mirada, la capacidad de establecer una crítica fundamentada a 

la categoría del reconocimiento es redimensionada, y permite a Fornet-Betancourt calificarla 

como un “loable intento” de corrección de la modernidad.101 ¿Qué razones, contando con este 

trasfondo de juicio, establece Fornet-Betancourt para considerar la categoría del 

reconocimiento como insuficiente para nuestro caminar histórico? Antes de establecer estos 

argumentos, el autor cubano-alemán hace una afirmación general que cualifica lo que propone 

posteriormente, y es que desde su modo de ver, las teorías del reconocimiento se “quedan 

cortas” en cuanto al ideal de humanidad que nos viene lanzado desde esa “otra orilla” en la 

cual afianza su discurso.102 Fornet-Betancourt habla de una sociedad justa y sin exclusión, 

pero tomando como parámetro ideal algo diferente del “progreso moderno”: 

(…) una realidad social tan radicalmente mejorada por la voluntad de hacer el bien de 

una humanidad reconciliada consigo misma que el curso de su historia no sigue ya el 

tacto del capital ni del poder sino el ritmo ético de la humanización recíproca del “con 

todos y para el bien de todos”, del que nos hablará José Martí desde la perspectiva de 

“su humanismo de la dignidad humana”.103 

 

Con esta aspiración de “ritmo ético”, es posible entonces, manejar unas razones críticas en 

el formato de “tareas”, para apelar al “reconocimiento” como un recurso plausible, siempre y 

cuando se comprometa con la transformación antropológica que desborde el marco de la 

subjetividad moderna anteriormente criticado. Sintetizo estas “tareas” enunciando y 

explicando brevemente los cinco puntos propuestos por el autor en tal sentido, y destaco una 

                                                      
101 Es decir, sin negar su necesidad y su importancia, las teorías del reconocimiento conllevan en sí mismas el 

error de perspectiva que les impide ir más allá de su propio decurso madre, el cual es, una modernidad insolidaria 

que contagia de su propia insuficiencia a las razones teóricas que son paridas en su seno, ya que padecen del daño 

común de una subjetividad autocentrada y atenazada a su propia soledad. 
102 Ello es perfectamente lógico, pues como se estableció anteriormente, estas teorías no pueden dar lo que no 

tienen, ya que incluso con la influencia de las corrientes filosóficas personalistas europeas, hay una especie de 

coto imposible de franquear, límite en el que fallecen las mejores intenciones, ya que el subsuelo epistémico y 

antropológico de referencia no da para más. 
103 Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 54-55. 
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cita textual que me parece clave para ubicar los alcances de su tentativa crítica a la categoría 

del “reconocimiento”. 

Se apuesta inicialmente por una reconstrucción de la subjetividad humana… pero 

radicalizada, en el sentido de reparar el daño antropológico y ontológico que ha causado el yo 

moderno. Es decir,  si ha habido un “desconocimiento”, quiere decir que ha habido una 

“destitución” del otro. Ello invita a una “restitución” del otro en su alteridad, especialmente en 

su espacio-mundo. De lo contrario se está en un engaño, ya que se parte de una situación de 

por sí injusta, y solamente cambiarían las reglas de juego, manteniendo invariables las 

condiciones iniciales de relación (marcadas por el sometimiento y la sujeción). Por esta vía, se 

incluye un segundo punto de acción: esta restitución implica por lógica, algo más que una 

“reubicación” hermenéutica de la propia conciencia y las nuevas relaciones con el otro, sino 

ante todo proceder a una reorganización contextual del espacio de los sujetos, lo cual significa 

una inversión en las relaciones del mundo moderno… o sea, no “colocar” al otro en el espacio 

que he diseñado para él, sino dejarlo ser en su propio espacio. 

Derivado de las dos “tareas” anteriores, está la forma profunda de esta restitución, que es 

algo más que otorgar una ciudadanía intercultural o potenciar el cosmopolitismo… que son 

restituciones jurídicas y/o legales (necesarias, pero no suficientes). Lo que se requiere es 

devolverle al otro su asentamiento en el mundo, liberarlo de la obligación del sistema 

capitalista que invade todo el espacio-tiempo. Y aquí una cita que aclara la temporalidad que 

impele por abrirse desde la filosofía intercultural, a saber: 

Me permito indicar, por si puede ayudar a comprender mejor esta demanda, que el 

trasfondo de historia social de esta tarea es, evidentemente, el colonialismo, tanto en 

sus formas pasadas como presentes. Pero no me refiero a él sólo como un hecho 

político sino también como una visión del hombre y del mundo en la que se destituye 

al otro de su autoría de generador de tiempo y espacio en el mundo. Y en este contexto 

se me permitirá insistir en la importancia que tiene para una convivencia humana 

verdaderamente intercultural restituir al otro la soberanía espacio-temporal, porque sin 

ésta la “anchura del mundo” quedará reducida a una superficie de expansión de los 

dominadores y se hablará de ella sobre todo en términos del “mundo global” donde 

aparentemente las fronteras se eliminan o pasan a un segundo plano.104 

 

Se busca por tanto, un mundo no tanto global, sino contextual… con espacio y tiempo para 

las formas de vida en propiedad, imbuidas de plenitud soberana, lo cual lleva como cuarta 

tarea: “descentrar” el punto de partida del reconocimiento… no colocarlo en la conciencia 

                                                      
104 Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 57. La cursiva es mía. 
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personal, sino en la amplitud del espacio-tiempo en el que sin elegirlo propiamente, nos ha 

correspondido coexistir, y donde se entienda que las alteridades pueden y deben vivir en 

convivencia justa.105 Y así se llega a la quinta y última tarea para un auténtico 

“reconocimiento”, la cual es una misión teórico/práctica: examinar las relaciones entre 

antropología y epistemología, para ver si la visión del ser humano heredada de la modernidad 

burguesa no ha contaminado el propio modo de conocer, volviéndolo objetivante, y 

eliminando del conocer el afecto y la emoción; esto es, quedar reducido al oficio de kenner 

(experto), por lo que se separa el “conocer” del “reconocer”, ya que no es la convivencialidad 

lo que ordena la propia vida.  

Al buscar una relación entre la crítica y lastareas sugeridas por el autor examinado, aparece 

una línea de continuidad que habla de un cambio epocal, ya que se aboga por una “revolución 

antropológica” que marque un “antes” y un “después” para el modo de habitar el espacio-

mundo que sigue marcado por la colonialidad. Considero que esa transformación epocal, que 

abarca al ser humano y su contexto de vida y acción, es la que trata de estimular la perspectiva 

provista por la filosofía intercultural, por ello no es extraño que el autor cite a Kant al final de 

su disertación, y concibiendo la situación abordada desde una óptica mayor, trate de recuperar 

la clásica pregunta: “¿qué podemos esperar?”. La respuesta dependerá, como puede 

adivinarse, de la capacidad de recomponer la fractura que el saber moderno provocó en su 

relación con la sabiduría, separación gemela a la que se ha ilustrado en cuanto a “conocer” y 

“reconocer”… Es desde esta anhelada re-composición de saberes y de modos de ser en lo 

humano, que se podrá dar una respuesta tanto más o menos esperanzadora. 

Con este recorrido de ideas espero haber logrado dos alcances: posibilitar una apreciación 

crítica de la categoría estudiada previamente, y además, hacer un mínimo adelanto de la 

práctica que subyace en la teoría propuesta por la filosofía intercultural que se abordará en lo 

próximo, la cual consiste en aprender a contemplar desde dónde no se está acostumbrado a 

ver, es decir, desde enfoques filosóficos distintos al paradigma cultural europeo –en expresión 

coloquial de autor citado—desdela “otra orilla”. Esto ayuda a obtener en un “golpe de vista” –

o quizá mejor dicho en un “golpe de sentido”—cuál es la originalidad de la perspectiva 

intercultural.  

                                                      
105 De ahí que el “reconocimiento”, así entendido, es imperativo de tipo ético que incita a una convivencia en 

justicia, donde las diferentes alteridades se interrelacionen el espesor cómodo de bien común compartido, para 

consolidar “un mundo en el que quepan todos”, en el decir del zapatismo mexicano. 
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4. La “justicia intercultural” como elaboración teórica y como evento 

El subtítulo que clausura este segundo capítulo tiene la pretensión de elaborar nuevas 

conclusiones de camino, parciales como las del primero, pero que van apuntando siempre a 

fortalecer el espacio conceptual que permita juzgar filosóficamente el evento educativo que 

interesa auscultar con rigor metodológico y heurístico. 

Para esto, despliego a continuación tres intereses temáticos: primero, una revisión del 

posicionamiento teórico de los dos primeros autores explorados, para no quedarnos solamente 

con su coincidencia en el ámbito del reconocimiento, sino contemplar sus distancias teóricas, 

y sacar consecuencias; segundo, retomar la idea dephrónesis, que conecta con el 

reconocimiento en virtud de la adecuación de la idea general de justicia a las condiciones 

propias del que reconoce y es reconocido, para lograr el ideal de equidad considerado en el 

primer capítulo, pero con acento en las condiciones culturales de las partes implicadas para el 

logro de la “justicia intercultural”; tercero, argumentar que el evento educativo que se está 

considerando para el análisis, ayuda a dar aterrizaje concreto a los constructos previos y 

permite un ejercicio perfectible de la libertad y la justicia en ámbitos humanos, a condición de 

encontrar las mejores vialidades conceptuales que ayuden a revelar su lógica interna, y por 

esta ruta, prefigurar las condiciones de posibilidad para su exitosa replicación. 

 

4.1 Desde Hegel en dos corredores diferentes 

La primera semejanza que asoma al revisar a los autores seleccionados para comprender la 

categoría del reconocimiento, es su referencia a la tradición hegeliana, pero con distintos 

registros de sintonía. En el caso de Taylor, como se argumentó, se da el apoyo a una tesis 

social del derecho, que relativiza el derecho individual,106y le opone la convicción de que la 

auténtica emancipación humana corre por su nexo con la raigambre social que la vitaliza. O 

sea, que es gracias a la sensación probada de pertenencia que la libertad se fortalece. Esta se 

hace presente en un escenario de cultura política donde participando en instituciones forjadas 

para tal fin, se garantiza a la vez, la independencia personal, que es el corazón de la Sittlichkeit 

hegeliana, dando arraigo a una corriente de valores concretizados en las culturas como 

espacios de realización humana. 

                                                      
106 Que ubica sus orígenes en el paradigma lockeano del siglo XVII, y que aupado por el atomismo y utilitarismo 

contemporáneo, postula una primacía “natural” que se respalda con un “contrato”. 
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Para Honneth, la referencia hegeliana tiene una raíz diferente, ya que no parte de la 

presuposición de valor en cada cultura, como base para el reconocimiento, sino en el estudio 

científico de las formas de desprecio social, para encontrar en ellas la raíz motivadora de la 

lucha por el reconocimiento. Como fue referido, la intuición del Hegel del período de Jena, es 

retomada por Honneth, y elevada a metodología de “reconstrucción normativa” para una teoría 

de la justicia.  

Así pues, si bien la referencialidad histórica es compartida en Hegel, las vías de origen y 

desarrollo de la categoría de reconocimiento difieren claramente. Además de lo anterior, hay 

una señalización explícita de Honneth en relación a Taylor, donde denuncia que el primero 

parte de una “cronología extraordinariamente engañosa”, que en su tesis principal para las 

sociedades liberales, afirma una suerte de sustitución de las luchas por la igualdad jurídica, por 

las luchas del reconocimiento de la diferencia cultural.107De tal manera que ha habido una 

especie de partición de los movimientos sociales, desde un interés pasado en lo jurídico, para 

derivar en la actualidad hacia lo cultural. Honneth se opone tajantemente a tal división y acusa 

a Taylor de unilateralidad histórica, luego de lo cual refuta con evidencias históricas este 

desacierto, recalcando que considerar la política de la identidad como un fenómeno nuevo es 

algo totalmente erróneo. En pocas palabras, hay un “no-reconocimiento” de la historia del 

reconocimiento, ya que con un periodización equivocada de los objetivos de los movimientos 

sociales, pareciera que el reconocimiento no ha tenido vigencia moral hasta hoy. 

¿Qué consecuencias próximas se pueden desprender de esta cercanía y de este desacuerdo? 

En principio asoma algo sencillo, pero aleccionador para el apartado siguiente, y es que todo 

análisis teórico no puede desprenderse de su contexto enunciativo, es decir, si bien la categoría 

de reconocimiento es retomada por ambos autores desde el basamento de la construcción 

hegeliana, cada uno le imprime la orientación de sus intereses locales: Taylor desde su ser 

canadiense, donde las luchas por el reconocimiento cultural modelan su manera de asumir y 

proponer la aplicación categorial del reconocimiento; y Honneth, que como heredero del 

pensamiento crítico del norte europeo, reacciona con más afinidad a una recapitulación 

histórica del contexto vital de su entorno, marcado quiérase o no, por el recuerdo permanente 

de ser el eje disparador de una de las conflagraciones bélicas más dolorosas de la historia 

                                                      
107 Axel Honneth, Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social, tr. 

Judit Romeu (Buenos Aires: Katz Editores, 2010), 36-40. 
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contemporánea. De ahí que sus distintos acentos no deben extrañar, pues parten de 

perspectivas diferentes, pero no contradictorias de modo absoluto. 

 

4.2 El reconocimiento y la justicia phronética 

Para la aplicación más afortunada de la categoría del “re-conocimiento”, se debe estar 

atento a no negar el peligro de caer en el juego de la re-presentación… o sea, asumir la tarea 

de “re-conocer” al “otro” desde las propias acepciones, desde el propio imaginario, o desde el 

propio momento de desarrollo cultural, sin dar el salto a una intuición lograda vía el 

“acontecer”, o sea, permitiendo que las propias energías vitales encuentren una reacción de 

consonancia con las del “otro diverso”, ello exige una sensibilidad guiada por la justicia 

phronética, que sabe dar a cada quién lo que le corresponde atendiendo al siempre inédito 

contexto de ocurrencia. 

Por otra parte, y tomando en cuenta los análisis socio-históricos que ha empleado Honneth, 

puede argüirse que las institucionalidades propuestas como fuentes normativas, no podrían 

haber llegado a consolidarse en lo básico, si no hubiesen estado mediadas por una concitación 

de fuerzas, que brotando del auténtico reclamo social por la justicia (que nunca puede 

deslindarse de su raíz cultural), lograron llegar a propugnar una libertad social construida en 

base a la lucha por un reclamo compartido. Así, la lucha por los derechos civiles, las 

exigencias de las comunidades lgbt, los movimientos ecológicos y el sinfín de causas sociales 

que han asomado en la contemporaneidad más próxima, señalan que las conjunciones de 

“haecceidades”108han sabido congregarse en formas novedosas e inesperadas para crear 

pliegues con puntos de fuga en el decurso socio-histórico. Pensar que la categoría del 

reconocimiento será capaz de arroparlas para propulsarlas, respetando phronéticamente su 

peculiaridad, es algo que seguramente consolidará su estatuto tanto en los movimientos 

sociales como en la propia academia. 

 

4.3 El evento “Escuela Para Todos” 

En el último subtítulo de este apartado recuerdo que la consistencia general de la 

investigación en curso, está orientada por un ejercicio de filosofía aplicada, es decir, que todo 

el conjunto de teorías que se van asimilando apuntan a una finalidad precisa: un ensayo de 

                                                      
108 Término que designa las “singularidades universales” de acuerdo a la Genealogía de la moral de F. Nietzsche. 
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analítica contemporánea alrededor de un fenómeno educativo contemporáneo de América 

Central. Así pues, el camino de lo propiamente teórico no ha significado olvidar o archivar 

momentáneamente la referencia que está detrás de todo este recorrido. Por ello, se procuró 

establecer alusiones analíticas a dicho eje de interés, de tal manera que en el ir y venir 

teorético, se entremezclen llamadas de atención sobre el proyecto “Escuela Para Todos”, de tal 

modo que haya un mutuo enriquecimiento: de la teoría hacia la praxis educativa, y del suceso 

o evento educativo hacia la edificación teórica. 

En línea con lo anterior, cierro con dos ideas conclusivas: primero, si bien el hábito de 

acotación que lo propiamente teórico maneja para desarrollar su proceso de investigación, es 

siempre un valioso auxiliar para proceder a los análisis—tanto a nivel de la filosofía como de 

la ciencia natural o social—en realidad, por este mismo hecho suele quedar con saldos 

pendientes... o sea, la riqueza de la realidad siempre le desborda. En palabras del citado 

Zemelman: 

“... la realidad está siempre dentro y fuera de los límites del conocimiento, sea 

dominante o no. Por lo tanto, para poder reconocer esa realidad que está fuera de los 

límites de lo que se dice que es lo real en el plano de la economía, en el plano de los 

sistemas políticos, etcétera, necesitamos aplicar un razonamiento mucho más profundo, 

que rompa con los estereotipos, con los pre-conceptos, con lo evidente. Esa es la 

función de lo que aquí he llamado el pensar epistémico, esto es, el plantearse problemas 

a partir de lo que observo pero sin quedarme reducido a lo que observo, sino ir a lo 

profundo de la realidad y reconocer esas potencialidades que se ocultan, que son las 

que nos van a permitir construir un conocimiento que nos muestre posibilidades 

distintas de construcción de la sociedad.” 109 
 

Esta precaución epistemológica siempre debe tenerse como resguardo en relación a las 

teorías sobre las que se discurre, para no exigirles más de lo que realmente pueden aportar; 

segundo, el proyecto educativo al que se está tratando de lograr proximidad, invita por su 

naturaleza a ser tratado como una expresión valiosa de reconocimiento—por lo cual ha sido 

oportuno ahondar en este constructo—ya que respetando los orígenes y las riquezas del ámbito 

multicultural donde le tocó nacer, al parecer logró fomentar entre sus destinatarios 

preferenciales la lucha interior por ocupar primera fila en la búsqueda y el disfrute del 

conocer, venciendo circunstancias concretas de desprecio y minusvaloración educativa, que 

han sido tristes características en la región centroamericana.  

                                                      
109Cfr. Zemelman,“Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales latinoamericanas”.  
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En ese sentido, el evento de “Escuela Para Todos” por sí mismo, es una rica veta que aporta 

dinamismo vital a la noción del “reconocimiento” como se comprobará según se prosiga este 

recorrido investigativo. 
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CAPÍTULO III  

EL CONCEPTO DE JUSTICIA DESDE  

LA MIRADA FILOSÓFICA INTERCULTURAL 
 

Introducción 

Inicio esta tercera parte de la investigación propuesta, haciendo un leve sobrevuelo en 

relación a cuatro secciones que manejo como esquema básico, para orientar las lecturas y las 

distintas miradas que en torno a la justicia pueden construirse, desde lo que en la actualidad 

filosófica se comprende como la categoría de “lo intercultural” o “la interculturalidad”. 

Procedo a ello, no sin antes recordar que en base a los dos capítulos anteriores, existen ya 

unas primeras pistas respecto a lo que desde el inicio de la redacción se ha pretendido 

construir: la categoría de “justicia intercultural”. Para ello se procedió a una revisión de 

algunas de las principales respuestas y críticas de lo que fue la obra Teoría de la Justicia, de 

John Rawls, que como hito de la filosofía política y social del siglo XX, volvió a plantear el 

debate entre lo alcanzable y lo deseable en el panorama teórico contemporáneo; desde ese 

recorrido, se hizo un segundo trazado de la justicia, a partir de la categoría del 

“reconocimiento”, que en sus elementos básicos ha demostrado poder ser una mediación 

sumamente pertinente para asentar en un conjunto coherente, las diversas características que 

debería tener una “justicia intercultural” para nuestra época, es decir, una justicia que, alejada 

de una base puramente contractualista (entiéndase de “principios” formales), como de unas 

ideas sustanciales de bien que pudiesen generar formas de hegemonía o exclusión social (ya 

sea de una minoría sobre una mayoría, o viceversa), logre hacer un correcto uso de la razón 

phronética para contrastar ambas configuraciones, y facilitar condiciones y procesos de 

ocurrencia de justicia en equidad para distintos contextos humanos. 

Precisamente en este punto es que asoma el favor de la perspectiva intercultural, como una 

nueva forma de comprender y atender las demandas de justicia para la contemporaneidad. Es 

por ello que en laprimera sección, que cubre una breve introducción y cuatro incisos, se 

propone en principio una “transformación intercultural” de la filosofía, como también de la 
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teología–áreasdefuerteatenciónenRaúlFornet-Betancourt,1 filósofo cubano-alemán que 

actualmente impulsa este movimiento—pero a la vez, se anima a que este espíritu de cambio, 

logre permear a través de la investigación y encuentro interdisciplinar, en otros ámbitos del 

conocimiento humano. Con este espíritu, se hace una delineación categorial de conceptos 

clave para entender desde donde se posiciona el discurso intercultural. 

En una segunda sección, se buscará descubrir dentro del vasto abanico de posibilidades que 

provee esta perspectiva intercultural, cuáles son las más apropiadas para revelar la 

potencialidad de la justicia, entendida desde este parámetro. Adelanto que una de estas 

posibilidades apunta al sector epistemológico, pues el criterio de verdad que deviene del 

pensar intercultural, exige por naturaleza una “justicia epistemológica”, donde es inexcusable 

afrontar el requerimiento de abandonar la “certeza epistemológica” heredada de un 

pensamiento monocultural, que como lógica herencia colonial, aún priva de modo dominante 

en la academia de sociedades que han vivido esta experiencia de sujeción, la latinoamericana 

entre ellas, y que exige un cambio de paradigma mental que dé lugar a una renovada manera 

de entender el propio ser y los contextos del actuación que se abren, según acontece el cambio 

del mirar en el sujeto epistemológico que experimenta dicha mutación. 

Junto a esta “justicia epistemológica”, y partiendo de la misma crítica al modelo cultural 

heredado de la modernidad colonial, destacará la necesidad de abordar la hermenéutica y la 

antropología. La dimensión hermenéutica, para sondear entre otras variables, los sentidos 

acotados que la condicionante mencionada ha provocado en el modo de ejercer la acción de  

pensar en la academia latinoamericana, y a partir de este diagnóstico, ponderar las 

correcciones que sería necesario implementar para pluralizar nuevos modos de aproximación y 

ejecución del filosofar, más adecuados a las necesidades del contexto globalizado que toca 

vivir. Y la dimensión antropológica, para examinar en primer lugar “el giro antropológico”, 

que como afirma Fornet-Betancourt, ha ido transformado a los seres humanos en entes 

adaptados al sistema-mundo cultural que modela el dominio del capital y a la objetivización 

instrumental de las relaciones sociales, que responden a las demandas del sistema económico 

internacional; este fenómeno, de alcance mundial, tiene sus consecuencias propias para la 

región latinoamericana, y tocará desde la propia frontera definir las estrategias de acción que 

                                                      
1 Se aprovechará dicha sección para incluir parte de los antecedentes epistemológicos de Raúl Fornet-Betancourt, 

a fin de comprender de dónde se inspiran y devienen los puntos nodales de sus propuestas. 
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ayuden a enrumbar hacia la humanitas, como ideal y modelo de liberación de la potencialidad 

humana a la que se está llamado.2 

Como podrá observarse, en los dos últimos párrafos, he hecho hincapié en la contextualidad 

propia de la propuesta intercultural, es decir, América Latina, ya que es la región que inspira el 

abordaje del autor que sigo para explorar esta posibilidad de la justicia, Fornet-Betancourt, que 

alimentado en la doble arteria de una formación latinoamericanista martiniana, y en un 

marxismo informado de vetas de existencialismo sartriano, se interroga sobre un modelo de 

hacer filosofía que convenga a nuestra realidad. Su respuesta, construida por etapas de 

maduración intelectual, aterriza en la propuesta intercultural, que si bien aplica en primer lugar 

para el acontecer latinoamericano, es una invitación para otros espacios de pensamiento 

humano que quieran ampliar sus horizontes y caminar hacia la polifonía armónica de saberes 

al que invita el multiverso intercultural. 

Como es verificable, esta senda de Fornet-Betancourt, tan arraigada a su contexto de 

incidencia y repercusión, no es distinta en ese sentido a la línea del “reconocimiento” en las 

versiones de Charles Taylor, y de Axel Honneth, ya que cada uno a su manera, parten de 

experiencias base sumamente particulares—contexto canadiense y europeo respectivamente—

para ensayar reflexiones, con carácter de normatividad explícita en el segundo caso,3  que 

buscan cumplimentar la carga de universalidad propia del rigor filosófico, pero que para 

lograrlo, no pueden hacer óbice de la situación propia, en cuanto da el mordente humano 

particular para una universalización de la experiencia común. En el caso de la filosofía 

intercultural entonces, la categoría de universalidad se acoge precisamente a la posibilidad de 

lograr una conjunción temporal de diversas razones culturales,4 que en virtud precisamente de 

su diferencia, logren una especie de “espacio virtual” donde puedan expresarse simétricamente 

                                                      
2Cfr. Raúl Fornet, ed., Resistencia y solidaridad: globalización capitalista y liberación (Madrid: Trotta, 2003), 

56; vid. Fajardo, “Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos...”, inciso 1.4.2  La humanitas como ideal 

axiológico de sentido. 
3Recordar la “reconstrucción normativa” que parte de un análisis histórico sociológico para descubrir en las 

distintas esferas de la acción social, las formas de construcción de la “libertad social” que se normativizan “de 

suyo” por responder al propio reclamo social, salvando así el valor de la propia autonomía personal, gracias a una 

base de experiencia y riqueza social compartida. 
4 Aquí destaco el rasgo de temporal para la idea de conjunción, ya que puede volverse problemático desde un 

enfoque hermenéutico o deconstructivo el acertar a identificar un criterio de conjunción en línea de permanencia 

(que podría entenderse en forma de integrismo vía una complementación o suplementación cultural); la 

conjunción hacia la que se apunta, invita a un salir de la propia zona de afianzamiento cultural para aproximarse 

al espacio cultural ajeno y enriquecerse de sus particularidades, y así, retornar en un segundo momento al propio 

espacio cultural, donde se podrá experimentar el humus cultural ajeno en una articulación endógena. 
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y abundar en mutuos enriquecimientos transculturales, sin riesgos de unificación o 

aplastamiento monocultural. De ahí la propuesta de una nueva forma de entender la 

“interculturalidad” y hablar en su lugar de una “inter-trans-culturalidad”, para apuntalar el 

doble momento, de encuentro e intercambio por un lado, pero también de “trans-formación” 

por otro lado, que invita a una apertura transformante y transformadora, donde se afecta y se 

es afectado voluntariamente desde un espacio “inter-lógico” compartido. Se ampliará este 

punto posteriormente con las referencias bibliográficas de sustento. 

Esta coincidencia de procedimientos, donde lo particular remite a lo universal y viceversa, 

recuerda de manera analógica el re-juego entre los principios y las circunstancias, donde tiene 

que operar la justicia de modo prudencial para no caer en “legalismos” o 

“consecuencialismos” inoperantes con el auténtico sentido de lo justo. Y haciendo una breve 

derivación hacia el tema educativo, que se mantiene como el interés analítico de fondo de esta 

investigación, lo anterior induce a considerar la actual propuesta de “competencias”, que por 

su formato tendiente a la generalización, pueden fácilmente recaer en el vicio de la 

cumplimentación de requisitos académicos, pero olvidar trágicamente la peculiaridad del 

evento tan personal de “saber y comprender” el mundo desde la mismidad inigualable de la 

conciencia personal. La fecundidad original de cada modo de conocer y compartir el 

conocimiento, es algo tan creativo y valioso, que escapa a las pruebas estandarizadas—

detentadas y promovidas desde un esquema monocultural específico, dicho sea de paso—y por 

tanto, merecen su propia forma de evaluación y promoción. Hacer prevalente un esquema 

único de incentivación y afianzamiento de aprendizajes es empobrecer la riqueza propia del 

evento educativo.5 

Recapitulando entonces, será dentro de los rangos de una “justicia epistemológica”, así 

como hermenéutica y antropológica, donde se trabajarán las categorías filosóficas más 

apropiadas para seguir definiendo la amplitud y las honduras de una “justicia intercultural”; y 

como seguramente fue visible en la explicitación de cada rango, habrá un doble momento de 

análisis, en principio de tipo diagnóstico (o descriptivo), y en segundo lugar, de tipo correctivo 

(o prescriptivo), lo cual señala cabalmente una de las pautas declaradas de la filosofía 

intercultural, que es su carácter teórico y práctico, es decir, de praxis, donde la reflexión 

                                                      
5 Para apuntalar esta crítica a las tendencias del modelo educativo contemporáneo, en este apartado se elaborarán 

como en el capítulo previo, breves interludios analíticos que sigan familiarizando al lector con la originalidad del 

evento “Escuela Para Todos”. 
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ilumina la acción y de modo recíproco, las acciones renuevan el pensamiento para descubrir 

nuevas aristas de indagación y propuestas para el accionar comprometido por la 

transformación social. Lo anterior no debe confundirse con un romántico proselitismo o una 

añorada militancia, tentaciones no lejanas para quien no sabe leer la propuesta de fondo, pues 

si bien el discurso y la narrativa interculturales apuestan por la alternativa ideal de un cambio 

en línea de justicia, lo hacen a la par de un fuerte rigor conceptual, donde la autenticidad de su 

intento está medido por la propia autocrítica y el diálogo que promueve al interior de la 

academia, para reconsiderar sus propias posturas y fomentar caminos de mutuo 

enriquecimiento a través del contraste de creencias, opiniones y convicciones. Se dará cuenta 

de esta vertiente crítica al desarrollar el tercer apartado, que presento a continuación. 

Ubicando pues la perspectiva, y las categorías idóneas para pensar la “justicia intercultural” 

desde un filosofar acorde con los postulados de la transformación intercultural de la filosofía, 

pasaré a revisar las “condiciones de posibilidad” para que este constructo ideal pase a ser 

operante. Ello obligará a ensanchar el campo de miradas, y explorar en una tercera sección, 

otros acercamientos filosóficos al tema de la justicia, que al estilo del movimiento filosófico 

intercultural, han tenido o están teniendo sonoridad como dinámicas de pensamiento que 

pueden marcar sentido y provocar inquietudes tanto en la academia, como en los movimientos 

sociales, y que en diálogo abierto con la primera propuesta explorada, pueden ayudar a 

descubrir nuevas maneras de entender la veta de la justicia para nuestro contexto, o incluso, 

señalar puntos ciegos del tratamiento intercultural que deberían atenderse. 

Las dos propuestas filosóficas a explorar son la Filosofía de la Liberación, y las 

Epistemologías del Sur. En la primera alternativa, hay variedad de autores y líneas de acento 

que sería dable explorar, sin embargo, para concentrar los argumentos y evitar la dispersión 

me limitaré a la propuesta de Enrique Dussel; y para la otra alternativa, asumiré al autor más 

destacado de esa vertiente, Boaventura de Sousa Santos. Espero que en el ir y venir de estas 

tres posturas, haciendo eco a la idea intercultural de “escuchar las razones del otro”, se logre 

destacar la afinidades y las distancias de esta familia de pensamiento iberoamericano, que 

desde sus distintas perspectivas apuestan al unísono por incentivar con sus ideas, tanto más o 

menos confluyentes, el sueño de un cambio social en justicia para la región latinoamericana y 

el “Sur global” en la terminología de Santos. Cambio que como mencioné para el caso de la 

filosofía intercultural, es un anhelo que se universaliza como deseo para toda la sociedad 
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humana, pero de manera especial, para aquellas comunidades que viven las consecuencias 

negativas de un orden mundial desequilibrado. 

Este diálogo entre tres posturas teóricas, es precisamente el ejercicio de la praxis 

intercultural, que alude a no pecar de parroquialismo, y más bien propicia la creación de flujos 

de razones para el sano intercambio de saberes entre las distintas contextualidades del 

conocimiento. En este sentido, es notoria la coincidencia biográfica de los tres pensadores 

mencionados, pues en cada uno hay experiencialmente un puente de vivencias que conjuntan 

una consistente formación latinoamericanista que aprovecha los avances de la academia 

europea, y que sostiene una cercanía a la región latinoamericana. Se podría sugerir que ha sido 

seguramente este doble vínculo, el que en no poco ha incitado dentro de cada uno, el deseo de 

aplicar el instrumental teórico logrado en el marco de la modernidad, al afán por descubrir y 

describir otras formas de hacer valer la ocurrencia de la misma, sin que ello perjudique a las 

sociedades (evitar al máximo “la producción de víctimas” por el sistema, en terminología de 

Dussel), y por el contrario, viabilice la novedad de otro tipo de modernidad que se deslinde 

creativamente de la modalidad contemporánea. 

Y para terminar, luego de la confrontación crítica referida, en una cuarta y última sección,  

se buscará concentrar los avances alcanzados en el presente y anteriores capítulos, a fin de 

pulir un perfil acabado de la categoría donde tanto la justicia como la dimensión intercultural 

puedan encontrarse fecundamente, o sea, la “justicia intercultural”, que será tanto punto de 

llegada como de salida, pues gracias a ella, será posible lograr un acercamiento 

filosóficamente fundamentado al evento de interés de esta investigación, la iniciativa de 

promoción de la cultura denominada “Escuela Para Todos” de Centroamérica, que como 

propuse en las conclusiones de una investigación anterior, esuna de las experiencias 

interculturales más significativas y originales para la población rural de Mesoamérica en la 

segunda mitad del siglo XX,6 y que aún mantiene alientos para seguir desarrollando una labor 

educativa consistente, siempre y cuando su dinámica interna le permita auto-explorarse y 

evaluar cómo puede renovarse para ser fiel a la misión encomendada desde su estatuto de 

fundación.7Considerado lo anterior, doy paso al desglose de cada sección, que en la medida de 

la necesidad de sus propios desarrollos de abrirán a subtemas que respondan a cada interés.  

                                                      
6Cfr. Fajardo, “Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos…”,  Conclusiones. 
7Cfr. Fajardo, “Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos…”,  Anexos II. Documentos; Malavassi, 

Comprender Lo Comprensible, vol. 2, 193-229. 
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1. La “interculturalidad” como perspectiva desde la filosofía intercultural 

Para comprender cuál es la perspectiva que enuncia la filosofía intercultural, y sobre la cual 

insiste con variedad de modulaciones en la diversidad de temáticas que aborda, es sugerente 

citar el paradigmático ensayo de 1994, “La transformación intercultural de la filosofía”.8En 

dicho ensayo, se postulan cuáles son las rutas orientadoras de este nuevo modo de hacer 

filosofía: 

1) será una manera de hacer y practicar la filosofía que brota de lo inédito; 2) es un 

proceso eminentemente polifónico donde se consigue la sintonía y la armonía de las 

diversas voces por el continuo contraste con el otro y el continuo aprender de sus 

opiniones y experiencias; 3) es puesta en práctica de una hermenéutica que parte del 

supuesto de que la finitud humana, tanto a nivel individual como cultural, impone 

renunciar a la tendencia, tan propia a toda cultura, de absolutizar o sacralizar lo propio; 

4) renuncia a toda postura hermenéutica reduccionista; 5) descentra la reflexión 

filosófica de todo posible centro dominante; 6) procura abrir el espacio compartido e 

interdiscursivo donde se haga posible la comprensión cabal de la cuestión de la 

‘identidad’ de una filosofía; y 7) propone buscar la universalidad desligada de la figura 

de la unidad que, como muestra la historia, resulta fácilmente manipulable por 

determinadas culturas.(1994: 12–14) 9 
 

Estos siete enunciados se verían posteriormente ramificados en diversidad de anotaciones y 

apuntamientos críticos que abarcan distintas áreas y temas filosóficos, como son la 

historicidad, el tiempo, la verdad, lo uno y lo múltiple, etc. O sea, no deben ser considerados 

un programa cerrado, sino como un primer momento de la reflexión que se vería llevado por 

su propio impulso a nuevas formas de manifestar la inquietud primigenia: establecer un 

reinicio del filosofar que tomase como eje el intercambio simétrico de las distintas razones y 

modos de razonar para un enriquecimiento transformante, tanto de los agentes como de los 

productos de su intercambio. 

La crítica establecida a la categoría del reconocimiento en el segundo capítulo de esta tesis 

es un ejemplo de cómo opera la perspectiva intercultural, ya que remitiéndose a las riquezas 

                                                      
8De acuerdo a la revisión hemerográfica realizada, se tiende a ubicar el nacimiento de la propuesta de una 

transformación intercultural de la filosofía hacia el final de la década de los ochentas e inicios de los años 

noventa, marcadas por la caída del muro de Berlín, el 500 aniversario de la llegada del naciente imperio español a 

las tierras de Abya Yala (continente americano); la proclamación formal de esta iniciativa se dio con el 

lanzamiento del susodicho ensayo. Cfr.Christina Schramm, “La filosofía intercultural latinoamericana de Raúl 

Fornet-Betancourt. Una discusión de sus elementos principales”, Revista de. Filosofía Universidad de Costa Rica 

114 (Enero-Abril 2007): 78; para considerar la propia evolución intelectual de Raúl Fornet-Betancourt, vid. 

Aránzazu Oviedo, “Raúl Fornet-Betancourt: La fecundidad de la filosofía latinoamericana”, Utopía y Praxis 

Latinoamericana  34 (Julio-Septiembre, 2006):125 – 136; y para una periodización de sus etapas de pensamiento, 

Alexander Cerón, “La cultura de vocación intercultural en Raúl Fornet-Betancourt”, Utopía y Praxis 

Latinoamericana 60 (Enero-marzo, 2013): 83. 
9 Parafraseado en José María Mantero, “Hacia la Interculturalidad: Rosario Aguilar y La niña blanca y los 

pájaros sin pies”,  Romance Studies 4 (Noviembre, 2010): 260-261. 
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propias de las culturas amerindias, africanas, orientales, cuestiona las formas de aproximación 

teórica que nacen desde la subjetividad moderna europea. Sin embargo, hay otros cauces de 

reflexión donde la misma dinámica es posible de ejecutarse. Siguiendo al mismo autor, en 

ponencias brindadas recientemente se podrá ilustrar esto, y al final de estos nuevos andares, 

consolidar con mayor amplitud y profundidad lo que la filosofía intercultural busca fomentar 

dialógicamente. 

Para estos nuevos momentos de reflexión, avanzaré por tres categorías problemáticas que 

ayudarán a explicitar cómo el filosofar interculturalmente abre campo a nuevos filones de 

solución, o sino al menos, a pistas de alcance extendido, para saber vislumbrar luces donde 

antes el pensamiento chocaba con aporías o contradicciones irresolubles. Planteo dichas 

categorías en forma de inquietudes y preguntas abiertas a considerar. 

Si se habla de filosofía “intercultural”, cómo es posible trabajar con buen rigor filosófico en 

base a un concepto tan amplio, tan traído y llevado como es el de “cultura”, mismo que ha 

tenido y sigue teniendo tantas acepciones desde los más variados campos epistemológicos… 

¿no resulta peligroso esto para la filosofía?, pues podría contaminarse de una variabilidad y 

confusión semántica que impediría mantener sus características básicas de racionalidad, 

unidad y universalidad. Por la misma vía, está la idea de “identidad cultural”, pues se podría 

pensar en que acabaríamos con una filosofía propia para cada idiosincrasia cultural… o sea, un 

relativismo de tal magnitud, que volvería imposible el mismo diálogo que la filosofía 

intercultural propone… ya que cada quién se aferraría a su propio marco conceptual cultural. 

Y en secuencia lógica con esto, cada tradición cultural reclamaría para sí misma sus propios 

modos de conocer, de saber, de ser… lo cual rompería totalmente con la aspiración a la 

universalidad, tan apetecida en todo marco filosófico serio que rehúye de la contingencia para 

alcanzar las verdades absolutas que dan sentido de unidad al racionar humano. O sea, ingresar 

la dimensión cultural no parece una buena idea para conservar y seguir cultivando ese rico 

bagaje que la filosofía clásica ha pertrechado en sus más de dos mil años de historia. 

En base a este cuestionamiento básico, planteo a continuación la exploración de tres 

campos claves, a fin de observar cómo los concibe y resuelve la visión intercultural. Ellos son: 

la cultura y la identidad cultural; la tradición y/o las tradiciones; la universalidad. En cada una 

de estas regiones existen modos renovados de aproximación epistemológica provistos desde el 

análisis intercultural. Procedo a su revisión particular entendiendo que están conectados y 
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coinciden de fondo en la realidad que los fundamenta. Sin embargo, y antes de entrar “en 

materia”, interpolo un apartado que alude a las raíces de pensamiento que informan a fondo las 

propuestas fornetianas, ello ubicará los parámetros desde donde parte lo sustancial de su 

novedad. 

 

1.1 Antecedentes sartrianos 

Raúl Fornet-Betancourt es un pensador que abreva en variedad de fuentes, pero cuyos 

aportes filosóficos acusan estar afincados en un marxismo con fuertes raíces martinianas, 

además de un innegable influjo del existencialismo sartriano. Precisamente a esta última 

conexión me refiero a continuación con particular atención, pues ayuda a evidenciar el lazo 

que anuda muchas de sus ideas, particularmente en cuanto a su visión antropológica.10 

En un sencillo opúsculo titulado Introducción a Sartre (1989), Fornet-Betancourt  

desarrolla su particular concepción de la obra de este autor francés, conjuntando una serie de 

reflexiones que van desde el terreno ontológico, hasta una crítica de la religión. Me detengo en 

el segundo apartado, dedicado a la “Defensa del existencialismo como filosofía humanista 

para la acción”, espigando algunos pasos que denotan la maduración del concepto de ser 

humano manejado por Sartre, especialmente en cuanto al sentido de libertad, y que dejan 

entrever algunas de las convicciones antropológicas que lo caracterizan. 

Se narra que a partir de las críticas recibidas por el existencialismo sartriano en 1944 y 

1945, Sartre inició la defensa de su postura recalcando su axioma elemental: la existencia 

precede a la esencia, dando la pauta de la radical indigencia ontológica del ser humano, citado 

por Fornet-Betancourt dice: 

El hombre, en cuanto para-sí, es ese existente peculiar para el cual ser significa hacer. 

Por ello precisamente, porque el hombre se define por la acción, una definición 

definitiva del hombre es imposible. Al no tener una naturaleza fija, al no existir como 

una cosa en-sí encerrada en sí misma, el hombre no es susceptible de ser definido de 

una vez por todas. Mientras el hombre vive, mientras lucha y se proyecta en ese mundo 

en el cual está arrojado, su definición permanece abierta.11 

 

Así, la angustia de esta situación existencial se vuelve salvífica, pues obliga al ser humano 

a sustentarse en su propia responsabilidad. Solo desde lo que Sartre juzga como “mala fe” es 

que se puede pensar que ello llevará a un quietismo. Con todo, y en una segunda respuesta a 

                                                      
10 Retomar su dimensión marxista o martiniana habría sido otro derrotero de interés, pero se ha seleccionado la 

vía sartriana pues devela de modo breve e incisivo el trasfondo de inspiración humana que modela su discurso.  
11 Raúl Fornet, Introducción a Sartre (México: Ediciones de la Universidad La Salle, 1989), 31. 
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más críticas, Sartre pronuncia la célebre conferencia “El existencialismo es un humanismo”, 

donde recalca las ideas anteriores y expresa su idea de un humanismo diferente al tradicional, 

ya que en la dimensión existencialista hay un existencialismo de “nuevo cuño”, que apuesta 

por la libertad de crearse a sí mismo, y no atenerse a ninguna ilusión metafísica 

predeterminada. Por tanto, se llega a la conclusión de que el ser humano es su libertad. 

Libertad que se vuelve el criterio moral básico para juzgar todas las acciones humanas en 

cuanto conducentes o no a una autenticidad, de tal manera que:  

EI hombre auténtico debe, pues, querer la libertad por la libertad. Tal es el principio 

normativo de la ética sartriana. La pregunta que se nos plantea ahora es la de esclarecer 

si este principio plantea simplemente una máxima de carácter estrictamente individual 

que desemboca en un solipsismo ético o si, en cambio, puede ser tomado como la base 

a partir de la cual se hace posible fundar una comunidad humana solidaria.12 

 

Como explica Fornet-Betancourt, Sartre acepta que su existencialismo parte de la 

subjetividad de los individuos, pero a diferencia del cogito cartesiano, es una subjetividad 

ampliada, que se rebasa a sí misma y que descubre junto a su mismidad, la subjetividad de los 

otros. De ahí que se es responsable no solamente de la propia libertad, sino también de la 

libertad ajena. Esta postura lo salva de la acusación de subjetivismo, pero a la vez lo pone en 

problemas, ya que establece una contradicción fundamental con la posición ontológica de El 

ser y la nada, marcada por la conflictividad entre las libertades individuales. Como aclara 

Fornet-Betancourt, posteriormente Sartre recurrirá a argumentos marxistas para solventar este 

desfase, arguyendo que la conflictividad se debe a la “escasez material”, asunto que puede 

tener una solución dentro de la materialidad histórica y que permitirá conjuntar la armonía 

intersubjetiva y la libertad. Sin embargo, y siendo honesto hacia la postura de Sartre en el 

momento propio de la citada conferencia—que defendía el existencialismo como 

humanismo—él no tenía clara aún esta argumentación, y por tanto, su idea de “promover la 

libertad de los otros” careció de la fundamentación suficiente. A lo sumo denota que estaba 

tras la pista de una moral política liberadora. El autor cubano-alemán valora este rasgo de 

Sartre que califica como una sincera pasión por ir en busca de la verdad, aún a riesgo de 

contradecirse y tener que rectificar. 

He querido destacar las nociones anteriores, pues caracterizan de modo elocuente algunas 

de las constantes que se pueden percibir en los constructos teóricos fornetianos. Me permito 

                                                      
12 Fornet, Introducción a Sartre, 41-42. 
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resaltar dos: por una parte, la notable aspiración a tratar de estimular desde una reflexión 

teórica incisiva, las mayores cuotas de excelencia en lo que el ser humano puede lograr de su 

propia aventura existencial, sin componendas de ningún tipo (recordar por ejemplo los 

argumentos críticos hacia la postura del reconocimiento, donde Fornet-Betancourt se opone a 

reducir el estándar de la eticidad humana a los rangos de lo ignominioso u oprobioso de su 

pasado histórico—aún en la lucha por el anhelado “reconocimiento”—y propone tener por 

guía el ideal de la humanitas relevado por Martí); y por otra parte, la carga de autenticidad que 

testimonian las discusiones teóricas que recorren los distintos textos de Fornet-Betancourt, lo 

que refleja la seriedad y el respeto intelectual que se procura celebrar en los intercambios a los 

que lleva una comprometida postura intercultural. 

Ahora sí, habiendo contextualizado parte de los cauces primigenios de ideas que identifican 

al autor citado, paso a una especificación de términos claves que dan sentido performativo a la 

perspectiva intercultural. 

 

1.2 Cultura e identidad cultural desde la perspectiva filosófica intercultural13 

Cuando se inicia el tratamiento de los conceptos de “cultura” e “identidad cultural”, es fácil 

manejar el habitual patrón de “tomar distancia” del objeto de análisis y luego de una especie 

de exorcismo de toda relación con la “cosa” analizada, el filósofo procede a considerarla con 

toda la asepsia del caso, y a buscar instrumentos analíticos que le permitan ingresar a la 

quididad del ente o concepto investigado… cuidando siempre de no dejarse contaminar por la 

proximidad o la familiaridad que su presencia tal vez provoca en el investigador. Este modo de 

proceder es el primero ante el que Fornet-Betancourt muestra reparos, ya que estamos 

vitalmente concernidos por ambas facetas, y no podemos aunque quisiéramos, eludir de modo 

tajante tanto la cultura como la identidad cultural desde la cual filosofamos. Lo formula así: 

Hablar sobre cultura e identidad cultural desde esta manera de entender la filosofía 

quiere decir entonces que se habla ante todo de expresiones históricas de la pluralidad 

de la humanidad a la que se ha aludido; y que, por tanto, no se habla de dos 

“cuestiones” que la reflexión filosófica “asume” y “eleva” a la dignidad de material 

filosófico. Desde la perspectiva que tomamos, pues, cultura e identidad cultural 

                                                      
13 Para una amplia consideración de las nociones e ideas filosóficas claves en el paradigma propuesto desde la 

filosofía intercultural, vid.: Diana de Vallescar, “Hacia una racionalidad intercultural. Cultura, multiculturalismo 

e interculturalidad” (tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2000). 
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representan más bien dos lugares de origen y de discernimiento, tanto teórico como 

práctico, para el pensamiento filosófico.14 

 

De ahí que el propio hecho de filosofar no surge de un momento des-contextualizado, sino 

que parte precisamente de una pluralidad de situaciones humanas abarcadas por la cultura y la 

identidad cultural, que animan precisamente desde dentro el ansia humana por ubicar las 

coordenadas de su ser y estar en el mundo. De este modo se entiende que la emergencia 

contextual y contingente de la propia humanidad no son “contaminantes” del filosofar, sino 

que por el contrario, conforman un dato original primario que debe asumirse con seriedad. 

Por esta misma seriedad que requiere filosofar desde el propio tejido contextual de 

humanidad cultural, y antes de perfilar la consistencia de la “cultura” y la “identidad cultural” 

para este peculiar modo de reflexionar, Fornet-Betancourt desarrolla un concepto bifronte que 

ayuda a mesurar la cercanía y la distancia que debe establecerse entre la vida humana y la 

cultura para relacionarlas cabalmente. Él lo llama el continuo “vida humana-cultura”, la que 

describe como la condición cultural de la vida humana la que provee de las condiciones de 

posibilidad para el desarrollo de una conciencia de pertenencia cultural, con la cual se nace a 

la condición humana. Habla de este proceso como “un movimiento emotivo e intelectivo de 

carácter reflexivo”, gracias al cual es viable trazar la propia frontera cultural y distinguir la 

propia particularidad en este sentido. Y es ahí exactamente, al definir la “identidad cultural” 

particular, cuando se da el rompimiento cognitivo entre pertenecer naturalmente y “saber-se” 

como parte de una conformación cultural específica. Gracias a esta toma de conciencia que 

ubica al ser humano entre esta y aquella cultura, o dentro de una u otra familia cultural, es que 

se está habilitado para poder “tomar distancia” de la pertenencia cultural de origen, y por ello 

poder analizarla, interpretarla, e incluso juzgarla o criticarla… o sea, confirmar o no su legado, 

y modificarlo si es necesario.15 

Por la mediación del mismo concepto bifronte parafraseado, se establece una sutil, pero 

valiosa aclaración en relación a los análisis multiculturalistas o transculturalistas, que es clave 

                                                      
14 Ideas presentadas en una conferencia dada en la Universidad de Tours, Francia, el 30 de enero de 2014. Cfr. 

Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 10. Sigo en modo de parafraseo las ideas claves de esta conferencia 

para la definición terminológica de interés, destacando un par de citas textuales de particular valor. 
15Aquí es donde se rompe el continuo “condición humana-cultura” del que se está hablando, y es por tanto, la 

mostración de la libertad humana que informa tal condición, ya que se tiene la capacidad de “dis-locarse” del 

lugar cultural en que se ha nacido. 
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para distinguir la peculiariedad de la postura intercultural en relación a las categorías de 

“cultura” e “identidad cultural”. En palabras propias del autor: 

Muchas teorías multiculturalistas y transculturalistas actuales suelen tomar como punto 

de partida de sus reflexiones y análisis precisamente ese momento de la conciencia 

cultural que se articula ya como relación reflexiva con lo propio (…) Por esta razón lo 

que encontramos en dichas teorías de la cultura no es realmente una fenomenología del 

continuo histórico “condición humana – cultura” en su curso real, muchas veces opaco 

y resistente al trabajo de clarificación y clasificación conceptuales, sino más bien una 

analítica de las interpretaciones y representaciones que ofrecen las culturas de sí 

mismas.16 

 

La fina distinción que separa a la filosofía intercultural de estas otras posturas culturalistas, 

es ver las interpretaciones culturales como un segundo momento, y no como lo primigenio. Lo 

más auténtico y original son los mundos de la vida que corren por debajo de las hermenéuticas 

que se construyen a partir de ellos.17 

De lo anterior, es fácil concluir que lo ofrecido por las teorías de la cultura de actualidad 

son “interpretaciones de interpretaciones” que las culturas hacen de sí mismas, y no una 

hermenéutica del continuo “vida humana-cultura” que está subyacente. Y ello es un dato 

sustantivo para el análisis y tratamiento de las categorías “cultura” e “identidad cultural”, pues 

distinguiendo entre “cultura vivida” y “cultura interpretada”, la filosofía intercultural enfoca 

su atención ante todo en la primera, ya que es en esta dimensión donde verdaderamente es 

posible encontrar “la realidad vital, histórica, y hablar de realidades o experiencias culturales 

así como de vivencia y convivencia de procesos reales de identidad.” Si bien no se desprecian 

los aportes de las otras teorías de la cultura, es importante saber que su límite está en su 

afianzamiento a las mediaciones reflexivas que discurren sobre interpretaciones de lo que las 

culturas son o deben ser, y en el transcurrir de estas meditaciones seguramente el continuo 

“vida humana-cultura” ya está avanzando por otros derroteros.18 

Gracias a las articulaciones conceptuales antecedentes, es posible ahora presentar qué 

significa en clave intercultural la pareja de categorías de interés: “cultura” e “identidad 

cultural”, sabiendo que se busca la vena más profunda de su acontecer, su facticidad en lo 

                                                      
16Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 12. 
17 Recordando a Kierkegaard, es posible renovar la afirmación de que lo subjetivo es y será por siempre, 

inconmensurable en relación a los sistemas de racionalidad o interpretación que se organicen para objetivarlo. 
18 De ahí la perenne vigencia de la frase de Hegel en el prefacio de Filosofía del Derecho: “…la filosofía, por lo 

demás, llega siempre demasiado tarde (…) Cuando la filosofía pinta el claroscuro, ya un aspecto de la vida ha 

envejecido y en la penumbra no se le puede rejuvenecer, sino solo reconocer: el búho de Minerva inicia su vuelo 

al caer el crepúsculo.” Cfr. Hegel, Filosofía del Derecho, tr. Angélica Mendoza (Buenos Aires: Editorial 

Claridad, 1968), 36-37.  
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cotidiano, antes que cualquier interpretación. Fornet-Betancourt establece cinco rasgos básicos 

de la experiencia cultural a los cuales aludo de modo sintético a continuación. El primero, es el 

arraigo vital por salir avante en la exigencia del día que sobreviene, o sea, la vida diaria que no 

se desenvuelve en “piloto automático”, sino que exige pericia, tenacidad, inteligencia para 

saber adaptarse constructivamente a los desafíos que van apareciendo, tanto en los cambios 

personales, como en los del contexto de lo que ocurre cada día; y en esta tentativa la 

conciencia simultánea de afrontar tal proyecto de modo compartido; junto a esta característica 

fundamental, están una serie interrelacionada de particularidades: la conciencia de estar 

viviendo esta experiencia cultural compartida en una situación de espacialidad y temporalidad 

determinadas, que se puede nombrar en parejas de conceptos afines como “contextualidad e 

historicidad”, “vecindad y contemporaneidad”; gracias a esto, podemos compartir tradiciones 

que se actualizan en las distintas conformaciones de experiencia cultural humana (elemento ya 

del nivel reflexivo que se abordará con mayor detenimiento en el siguiente apartado). Dicha 

experiencia cultural situada en un lugar y en una época, está marcada por una materialidad y 

por una forma social; dicha forma social es sinónimo de una relación que marca el propio 

lugar social, que es la circunstancia desde la cual se juzga el entorno y la propia participación 

social.  

Como penúltima característica relacionada está el rasgo de la conflictividad, que aparece en 

el vaivén dialéctico de parejas conceptuales como “agresión-resistencia”, “dominación-

liberación”… etc. que señalan una vivencia cultural no ajena a las posibilidades de momentos 

de violencia y también de pacificación, es decir, una tensión social compleja que se va dando 

en diversidad de matices y configuraciones, y por lo mismo, como último elemento distintivo, 

el no tener un final o conclusión previsible, sino manejarse como un camino procesual abierto 

que se niega a una clausura o de-finición pre-determinada de antemano… sino que va siendo 

llevado por el acaso que jalonea las libertades humanas en juego.19 

Este proyecto tan fundante de nuevas perspectivas tanto epistemológicas como 

antropológicas: “desculturizar” las culturas (y las teorías adjuntas), requiere de una claridad 

meridiana en cuanto al sentido de lo que es la tradición y las tradiciones, por lo cual se da paso 

                                                      
19 Al tener esta panorámica del campo de acción donde se entremezclan las culturas y las identidades culturales, 

la filosofía intercultural oferta una perspectiva de trabajo: “desculturizar” las teorías culturales, y sobre todo las 

identidades culturales, dejándoles la oportunidad de fluir por los mundos de la vida y no por el de las 

“interpretaciones culturales”. 
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al siguiente apartado, que conecta plenamente con el presente, pues como se describió, gracias 

a compartir un espacio y tiempo, los seres humanos coinciden contextual y epocalmente en 

ciertos momentos de estabilización o “meseta” –recordando a Gilles Deleuze en Diferencia y 

repetición o en Mil Mesetas—y no se mantienen permanentemente en situación rizomática, 

sino que de acuerdo a la conjunción o contradicción de las fuerzas actuantes, llegan a 

correlaciones de sintonía donde un grupo humano es capaz de delimitar un sentir cultural 

compartido y hablar por tanto, de una tradición o tradiciones.20 

 

1.3 La tradición desde la perspectiva filosófica intercultural 

En este apartado desarrollaré un conjunto de seis consideraciones que ubican la tradición (o 

tradiciones) tanto en su relación con las culturas e identidades culturales, como la conexión 

que guardan las tradiciones entre sí de acuerdo a Fornet-Betancourt.21 Inicio con una 

afirmación básica que da pie a la primera consideración: 

(…) el reconocimiento de una tradición como referencia identitaria en y para una 

cultura supone un proceso de apropiación que se cumple en términos de un 

movimiento dialéctico de discernimiento, selección y de exclusión. En este nivel de un 

horizonte de sentido reconocido más o menos reflexivamente como propio, no hay 

cultura, ciertamente, sin tradición.22 

 

De este modo, se habla de la gestación y transmisión de la tradición y sus memorias, pero 

no como proceso pacífico, sino inestable y conflictivo, pues hay tradiciones en pugna, y 

grupos humanos detentadores de la representación y protección de dicha tradición que luchan 

por arrogarse la primacía en su dominio, ya que ello significa altura y predominio en el 

entramado de relaciones sociales.23 Si la condición en que se convive con la tradición es de 

por sí inestable, un segundo punto de inquietud viene dado por la relación de la tradición con 

                                                      
20 Al cierre de este apartado, es propio hacer sobresalir, al menos como mención, los aportes brindados en 

diversas obras a la discusión del tema cultural latinoamericano por parte de Bolívar Echeverría, a saber: Bolívar 

Echeverría, comp., Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco (México: UNAM, 1994); Bolívar Echeverría, 

La modernidad de lo barroco (México: Ediciones Era, UNAM, 1998); Bolívar Echeverría, Definición de la 

cultura (México: FCE, Editorial Itaca, 2010). 
21 Es pertinente aclarar que de acuerdo a la primera consideración, el uso de la palabra “tradición” en singular, 

siempre presupondrá en este contexto a “las tradiciones”, ya que como se expondrá, toda tradición guarda dentro 

de sí la presencia de otras, posiblemente no tan evidentes, pero siempre existentes. Las ideas de este apartado 

conforman la segunda parte de la conferencia y referencia bibliográfica ya citada, a saber: conferencia dada en la 

Universidad de Tours, Francia, el 30 de enero de 2014.  
22Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 17. 
23 Entonces, no hay cultura ni identidad cultural sin tradición que las respalde… pero siempre en un marco de 

“piso débil”, ya que detrás de la tradición “oficial” hay tradiciones en el subsuelo que pugnan por manifestarse y 

liberarse del patrón dominante. 
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la vida fáctica, que en sus cambios, eventualidades, vicisitudes, obliga de continuo a 

reencaminar o reorientar los preceptos que la tradición comanda… así, hay una tensión natural 

entre la fidelidad a la tradición y rebeldía a la misma. La tozudez en alguno de los dos 

extremos puede poner en peligro incluso la misma supervivencia cultural y la identidad aneja. 

En relación a estos peligros hay una tercera consideración, que deviene lógicamente: la 

tradición o tradiciones no son en ningún momento el “punto final” de las culturas e 

identidades culturales. Son, por así decirlo, espacios de sano reposo, desde donde los grupos 

humanos pueden establecer paradas estratégicas para seguir avanzando en el devenir siempre 

cambiante de sus existencias, ya que si se detienen obstinadamente en una tradición, pueden 

sacralizarla y cometer parálisis cultural, o al contrario, si no se toma en cuenta a la tradición –y 

se salta afanosamente en respuestas a las novedades esporádicas, sin prestar la debida atención 

a la herencia de aprendizajes del reservorio cultural—se atenta contra la identidad en un 

suicidio cultural… Por ello, la ponderación y el equilibrio son claves en la relación de los 

conceptos aludidos. Y vale aquí una breve crítica delimitadora con las posturas 

multiculturalistas y transculturalistas, que pecan en mayor o menor grado de lo anterior, 

cuando las primeras se afincan en el resguardo de identidades y tradiciones que asumen como 

inamovibles, y las segundas, cuando abogan por una amplitud cultural que borra las 

diferencias por la senda del cosmopolitismo o de un falaz “globalismo”. 

En la relación inestable que se ha ilustrado, y en la conciencia de saber que las tradiciones 

no clausuran los corredores culturales, es interesante ver que ni la tradición, ni la cultura e 

identidades culturales son capaces de dominar o determinar a plenitud el escenario social y 

temporal en que los cambios históricos van aconteciendo… un ejemplo preclaro es la 

modernidad capitalista que bajo el amparo de la globalización procura un marco 

“universalista” para la humanidad… lo que empuja a la disyuntiva de: o someterse, cayendo 

bajo la aplanadora monocultural, o rebelarse, y refugiarse en la fijación del pasado que aporta 

la tradición. 

Una penúltima consideración en relación a esta encrucijada epocal, es recurrir a las 

tradiciones como lo que son realmente: no un recetario con soluciones virtuales para todo, sino 

una especie de pausa u oasis para detenerse momentáneamente y en actitud de reflexión 

crítica, proveerse de los criterios útiles que da la experiencia previa, y con ellos imaginar 

nuevos recursos de acción que permitan seguir avanzando, desechando las cargas inoportunas 
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y recurriendo a la capacidad creativa para inventar modos de resolver las exigencias factuales 

de lo inmediato. 

Por último, una función inapreciable de la tradición, es la de ser punto de encuentro entre el 

pasado y el presente, constituyéndose como centro de comunicación, donde las culturas e 

identidades culturales pueden apoyar a la tradición para que se remodele según los cambios de 

contextualidad social y temporal que acaezcan.24 

De estas seis consideraciones es evidente que la filosofía intercultural se distancia de caer 

en “tradicionalismos”, así como optar por una indiferencia complaciente ante los 

acontecimientos culturales que están afectando el espacio-mundo en la actualidad, las palabras 

de Fornet-Betancourt son decidoras al respecto: 

Es más bien el peligro cierto de la nivelación de la diversidad de identidades culturales 

en una civilización cuyo modelo de vida lo dicta la lógica del capital, lo que nos mueve 

a defender las culturas e identidades llamadas regionales. Dicho positivamente: la 

razón es la esperanza de que la humanidad pueda convivir en y con sus diferencias 

proyectando una universalidad concreta que tenga como eje de su dinámica la 

realización de la justicia.25 

 

Así, hay un peligro patente que motiva la reflexión para no encorvarse en discusiones sobre 

la cultura que responden solamente a teorías culturales, sino, que se invita a una discusión y 

debate serio en cuanto a la deriva política que conlleva el tratamiento ético de la real situación 

de las culturas e identidades culturales. Y ello se realiza con una sencilla pregunta:¿Quién 

tiene hoy interés en la desaparición de las culturas e identidades culturales llamadas 

tradicionales? Fornet-Betancourt responde tajantemente atribuyendo esta responsabilidad al 

aparato del mercado capitalista moderno que procura una difuminación o una banalización de 

los aprendizajes que la historia de la humanidad ha cosechado en sus decursos culturales, para 

imponer una lógica única que responda a sus intereses hegemónicos de carácter global. 

                                                      
24 Ello significa un rejuvenecimiento de la tradición gracias a la virtud comunicativa, así ella estará más 

capacitada para brindar orientaciones en los futuros desafíos que la corriente de vida traiga consigo. Esta última 

consideración conecta vivamente con la idea de “libertad comunicativa” que exhibe Honneth en un ensayo ya 

citado en el primer  y segundo capítulo, que sintetiza sus convicciones respecto al modo de concebir al sujeto que 

participa en la construcción de la justicia, no tanto como un “cooperante social” aislado, sino como alguien que 

interactúa en claves de reciprocidad y mutualidad convivencial, lo que conforma un marco comunicativo libre en 

favor de la justicia social, vid. en específico el segundo y tercer apartado: Axel Honneth, Crítica del agravio 

moral. 232-38. 
25Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 21-22. 
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Ante el tipo de universalidad mercantilista que amenaza con imponerse, la filosofía 

intercultural propugna por un sentido de universalidad diferente, tema que motiva el apartado 

que abro a continuación. 

 

1.4 La universalidad alternativa 

A propósito del tema eje que guía esta investigación, el X Congreso Internacional de 

Filosofía intercultural del años 2013 se tituló “Hacia una universalidad justa. 

Fundamentaciones filosóficas y perspectivas políticas”.26 En la ponencia inaugural de dicho 

evento se habla de lograr un esbozo de la concepción de universalidad desde la visión 

intercultural, lo cual cae como anillo al dedo para el sentido de este apartado, que como se 

verá a continuación, calza con los previos para ahondar la perspectiva que atañe a este 

subtema. Doy cuenta entonces de las ideas de dicha conferencia, mismas que se presentan en 

el formato de siete tesis y que van antecedidas por un presupuesto general de la tradición 

martiniana.  

Fornet-Betancourt inicia haciendo notar el “lugar” del evento y varias de las condiciones 

que favorecieron su ocurrencia. Luego de ponderar si este es un dato banal, concluye que 

siempre la universalidad acontece atada a condiciones de contingencia, lo cual no es un hecho 

vano. Esto le da pie para proponer la universalidad como una relación. Dicha relación se da en 

“lo relativo” y con “lo relativo” de muchos mundos contextuales—tomando distancia del 

idealismo alemán que pensaba la relación en el absoluto y con el absoluto para atender el 

problema entre lo uno y lo diverso—lo que ayuda a articular una visión alternativa de la 

universalidad. Esta idea que el autor toma de José Martí en su “filosofía de la relación”, puede 

compendiarse así: 

La universalidad no es ni el orden de una hegemonía ni el resultado del “mandato” de 

una cultura o de un modelo de civilización que asegura su expansión en última 

instancia en base al poder del dinero y de su aparato militar. Según Martí la 

universalidad debe entenderse más bien como el proceso histórico contextual de la 

disposición a la comunicación y, por tanto, también como un proceso de desarrollo de 

la voluntad política para ordenar las condiciones de vida en la diversidad de tal manera 

que no se construya un mundo global, sino que puedan convivir muchos mundos en 

equilibrio.27 

                                                      
26 Congreso celebrado en la universidad de Viena del 8 al 11 de mayo de 2013. Cfr. Fornet, Justicia, restitución, 

convivencia, 61. Al modo del apartado previo, se hace parafraseo de la mencionada ponencia, incluyendo las citas 

textuales más pertinentes. 
27 Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 63. Por lo citado, es evidente que el concepto de universalidad tiene 

un fuerte tinte social, donde palabras como “comunidad”, “solidaridad”, “compañía” y “acompañamiento” dan el 
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Ahora, revisando las tesis, tenemos en la primera un argumento que recordará de inmediato 

la diferencia ya aludida entre “cultura vivida” y “cultura interpretada”, ya que Fornet-

Betancourt propone partir de una fenomenología de la pluralidad para construir la idea de 

universalidad. Así, entendiendo que la fuente última de toda experiencia humana es comprobar 

la pluralidad que se concretiza en singularidades que pueblan los espacios contextuales de 

vida, es posible partir de este hecho original para desde ahí proseguir las elaboraciones 

conceptuales de lo que se puede entender por universalidad, y no al contrario, o sea, establecer 

una idea de universalidad y juzgar desde ahí las singularidades y la pluralidad.  

Es consecuente recordar de este modo, la idea colonial de imponer un principio rector—

provisto por la modernidad europea—para definir al “otro”; lo que se está proponiendo es la 

inversión de este mecanismo, para alcanzar una universalidad producida inductivamente, más 

que impuesta para operar desde un patrón deductivo. Como se dice en la segunda tesis, la idea 

es “invertir” la cuestión de la universalidad y procurar un diálogo entre todos, donde no haya 

un “centro” o “principio rector” ante el cual rendir pleitesía, sino más bien una voluntad 

conjunta de dejarse trans-formar merced a la novedad de la originalidad ajena. Así, la 

comunicación es el medio por excelencia para la universalidad. 

En la tercera tesis Fornet-Betancourt advierte que este diálogo de singularidades que busca 

la universalidad, por mucho que se profundice y logre vencer la fronteras naturales del límite 

cultural, nunca llega a perder contextualidad aún en los más altos momentos de logro, pues 

siempre acontece en lo contingente y finito de la condición humana cultural.28 

                                                                                                                                                                       
toque original que aleja de tentaciones de solipsismo, de suficiencia o hegemonía cultural. Este presupuesto 

martiniano es fundamental en todo lo que sigue, pues informa de raíz la relación que la diversidad puede 

construir con la universalidad desde el terreno intercultural que se explora. Se habla en síntesis desde el traspatio 

de una universalidad justa, que en el diálogo intercultural se preocupe de las condiciones de justicia para todos 

los campos abarcados. 
28 A propósito de esta tesis, se puede recordar la propuesta dialógica que viene del cosmopolitismo, como medio 

de aproximación cultural sin expectativa de universalismos ideales: “…me propongo sugerir que es un error –al 

cual somos especialmente propensos los habitantes de esta era científica– resistirse al discurso de los valores 

“objetivos” (…) Ante tal tentación, quisiera aferrarme, como mínimo, a un aspecto importante de la objetividad 

de los valores: que hay algunos valores que son –y deberían ser– universales, de la misma manera en que hay 

muchos valores que son –y deben ser– locales. No podemos aspirar a alcanzar un consenso definitivo en cuanto a 

la manera de ordenar estos valores según su importancia. Es por eso que retornaré constantemente al modelo de 

la conversación; en particular, al de la conversación entre personas que vienen de diferentes modos de vida. El 

mundo está cada vez más atestado: en el próximo medio siglo, nuestra especie, antes nómada, se aproximará a los 

diez mil millones. Según las circunstancias, las conversaciones que se entablan más allá de las fronteras pueden 

ser placenteras o meramente enojosas, pero su principal característica es que son inevitables.” Cfr. Appiah, Mi 

cosmopolitismo, 25-26. 
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Para la siguiente tesis, parto de una cita textual que deja ver el aterrizaje ético-político que 

un tema aparentemente inocente como la relación entre la pluralidad y la universalidad puede 

guardar; partiendo de la necesidad que tanto el mundo como la humanidad tienen de cultivar 

su diversidad se dice: 

Esta demanda de una equilibrio entre las fronteras del mundo y de los pueblos (con sus 

lenguas, culturas, religiones, etc.), que se eleva hoy con fuerza en el diálogo entre las 

culturas, significa además aprender a plantear la cuestión de la universalidad como una 

cuestión contextual e histórica que pregunta por las condiciones reales que determinan 

hoy el “estado de cosas” en economía, política, derecho internacional y pactos 

militares, por ejemplo. Dicho con más exactitud: Se trata de plantear la cuestión de la 

universalidad como una cuestión sobre la calidad de las condiciones bajo las cuales 

somos plurales.29 

 

Si la cuestión de la universalidad es un tema de fronteras, precisamente la pregunta clave es 

cómo se está manejando la frontera, quién dispone de los medios para afectar estos límites y 

colocar las condiciones de relación… estas son las cuestiones que se plantea la filosofía 

intercultural para buscar alternativas a la presión dominante de una expansión neoliberal que 

hace de las “condiciones globales”, la verdad de un mundo sin universalidad (entendida como 

se ha explicado, en cuanto cultivo de las singularidades y la pluralidad cultural).La quinta tesis 

no hace sino recalcar la cuarta, anudándola con el tema del colonialismo, que vigente en 

nuevas formas, se apoya en la tecno-ciencia y en el aparato militar occidental, para diseñar un 

mundo a la medida de su seguridad, perdiendo de vista la riqueza del intercambio con las 

llamadas “culturas tradicionales”. 

La filosofía intercultural mantiene esta mirada crítica, pero a la vez propositiva de un 

diálogo, que como hilo conductor común, permita espacios de reconciliación intercultural; a 

ello apunta la sexta tesis, que brinda una excelente y propicia pista para continuar 

configurando el concepto que arropa toda esta investigación, el de “justicia intercultural”, 

cuando afirma que: 

La cara constructiva de la tesis, como ya insinuamos, es la propuesta de una 

comprensión alternativa de la universalidad en el sentido de una práctica de 

convivencia solidaria. Esta figura de la universalidad sería, desde mi punto de vista, la 

respuesta adecuada a las exigencias de justicia cultural que se articulan hoy con toda 

claridad en el diálogo intercultural. 

                                                      
29 Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 68. Al momento de redactar los elementos finales de la presente tesis, 

surgen inquietudes por la construcción de “muros” que de llevarse a cabo, segmentarían más que los espacios 

geográficos, el sentido de relacionamiento común, que en virtud de la humanidad compartida, debería ser la 

prerrogativa a la cual están llamadas las sociedades humanas vecinas en el espacio-mundo. 
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Este intento supone, por tanto, la disposición para comprender que la universalidad no 

es un fin en sí mismo o un último fin (…) La universalidad que brota dialogadamente 

de la pluralidad y para la pluralidad, no es una meta sino un método para la totalización 

abierta de las experiencias humanas y, con ello, también para el perfeccionamiento de 

los seres humanos.30 

 

De este modo, se aterriza en la séptima y última tesis, que propone no solo un proyecto 

político y social basado en este modo de entender la universalidad, que cuide la materialidad 

humana en clave de solidaridad y convivencia, sino algo más agudo y de fondo: el giro 

antropológico del ser humano actual. Esta conversión pasa por desvincularse de la tendencia 

de apropiarse fragmentadora y privadamente de la realidad, y en su lugar desplegar relaciones 

de reciprocidad comunitaria. 

Por tanto, la comprensión de “la universalidad” en el entender de la filosofía intercultural, 

tiene como meta fundar esta convivencia solidaria a través del método que implica una 

humanidad plural, pero sabiendo que su coordenada evaluativa será el giro antropológico que 

logre propiciar. Como acostumbra, Fornet-Betancourt amplía al final de su exposición el 

alcance del tema, y hace ver que la tensión entre universalismo y relativismo, representa un 

tema que va más allá de las discusiones culturales, estructurales o institucionales. Es un tema 

que nos afecta esencialmente como humanos y compromete el modo y el mundo en que 

queremos vivir y convivir, ya que toca nuestra materialidad cotidiana haciéndola más justa o 

injusta. 

Bien, con esta serie de tesis, consideraciones, tareas, que han venido vertebrándose desde la 

noción crítica del reconocimiento, la cultura, la identidad cultural, la tradición y las 

tradiciones, y por último la universalidad, que se tiene ya un rico instrumental conceptual que 

permite ingresar a otros campos de la reflexión filosófica, concibiendo una perspectiva 

bastante fundada desde la interculturalidad. Ese será el objetivo del siguiente subtema, pero 

antes de ello, considero plausible esbozar en forma de apretada síntesis de lo que significa la 

“pluralidad” contextual y cultural para la filosofía intercultural:31 es, retomando lo esencial de 

este apartado, la manera de entender la universalidad como variedad de singularidades que 

coinciden en la materialidad del espacio y el tiempo, para relacionarse en una configuración 

social. Traducido a modo de saga histórica, se puede decir que desde el alba de los tiempos, 

                                                      
30 Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 69-70. El subrayado es mío. 
31 Tomar en serio la pluralidad humana puede servir de eje temático mínimo para avanzar en la comprensión de la 

perspectiva intercultural, ya que se parte de esta noción elemental para descubrirla como invitación a crear 

relaciones donde lo diverso tenga una cabida creativa para el bienestar de las sociedades humanas. 
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los procesos de conformación de lo humano fueron sucediéndose hasta dar aparición a lo que 

se ha definido como cultura, que sin ser una camisa de fuerza absoluta, ayudó a través del 

flujo de tradiciones, a experimentar la libertad de aferrarse a los aprendizajes pasados o 

aventurar nuevas rutas de respuestas a los retos lanzados por los cambios contextuales del 

espacio-mundo. Experiencias como las invasiones, las migraciones, las colonizaciones, fueron 

marcando inéditas maneras de movilidad y cambio cultural, hasta el momento actual, donde 

gracias al final de la “guerra fría”, el siglo XX clausuró un choque cultural que marcó a la 

humanidad por la vía ideológica. Comenzando el siglo XXI, la arena cultural se muestra 

permeada por la influencia global detentada por el ala cultural que quedó como predominante 

sin esperarlo. Posiblemente, la perspectiva intercultural que se ha ilustrado en las páginas 

precedentes, sea una respuesta reflexiva a la coyuntura inmediata, pero que parte de un 

diagnóstico amplio de la historia del género humano. Se puede afirmar que desde el seno de la 

conflictividad social que es patente en la historia humana, es el dominio o la liberación de la 

dimensión cultural,32 la vía que marca el tipo de seres que somos, y que sobre todo, va 

encaminando procesualmente, el estilo de humanidad que se perfila para las próximas 

generaciones humanas. 

Doy por concluido entonces este primer subtema, y paso a desarrollar nuevas 

ramificaciones de la perspectiva documentada. 

 

2. Categorías filosóficas esenciales para una “justicia intercultural” desde la filosofía 

intercultural 

Habiendo logrado un primer momento de cercanía a la perspectiva auspiciada por el 

movimiento denominado filosofía intercultural, toca ahora, como fue anunciado en las páginas 

introductorias de este capítulo, hacer un nuevo recorrido que tocará tres categorías de interés 

para seguir modelando el perfil de la “justicia intercultural” que motiva los primeros 

momentos de esta tesis. Se aprovechará los correspondientes apartados para elaborar pistas 

analíticas de “Escuela Para Todos”, y sostener de esta manera el punto de mira al que se 

encamina esta investigación. 

De distintas maneras se han tratado en las páginas previas las dimensiones que abordaré a 

continuación; destacó quizá de modo especial la dimensión antropológica, en la expresión 

                                                      
32 Dimensión cultural entendida no como un añadido a la condición humana, sino, como se dijo previamente, 

como el medio por el cual se nace a tal condición. 
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“giro antropológico” que apareció repetidamente en los distintos apartados. Sin embargo, 

comenzaré a tratar la dimensión que considero más sobresaliente en orden al tema de la 

justicia, ya que fue comentada con especial insistencia por el propio Fornet-Betancourt, 

cuando al presentarle mi plan de tesis doctoral, vertió sus consideraciones y orientaciones para 

lograr los mejores resultados. Esta dimensión es la epistemológica, que trataré bajo la 

categoría de “justicia epistemológica”. 

Luego de dicha categoría seguirán, como también fue antedicho, las categorías de “justicia 

hermenéutica” y “justicia antropológica”. ¿Por qué este orden precisamente? La secuencia 

obedece básicamente a la lógica del método propuesto por la misma filosofía intercultural, 

cuando desde el principio de cultivar la diversidad desde una universalidad alternativa, se nos 

pide una adecuada ubicación e interpretación de los datos de realidad que configuran nuestra 

identidad cultural. ¿Qué significa esto? Significa que la meta de un nuevo tipo de humanidad, 

que habite el espacio-mundo temporal de acuerdo a los valores de la solidaridad y 

convivencialidad, o sea, que vire en el sentido de un “giro antropológico” animado por el ideal 

de la humanitas (dimensión antropológica), solamente será posible desde un reencuadre del 

sentido que se da al decurso de la propia vida cultural que se maneja en las tradiciones 

(dimensión hermenéutica), y ello a su vez es alimentado por el conjunto de informaciones, 

conocimientos, experiencias, reflexiones y modelos de sabiduría que son capturados por 

nuestras facultades cognitivas (dimensión epistemológica).33 

Antes de iniciar el decurso de trabajo antedicho, conviene aclarar que cada una de las 

temáticas que he enunciado podrían ocupar una amplísima extensión basándome en los 

variados y completos tratamientos que les ha dado el autor de referencia, que debido 

precisamente al deber contextual que impone el método intercultural, ha procurado adaptar el 

núcleo duro de sus ideas a los distintos auditorios y ambientes de incidencia. Por ello al leer 

sus distintas intervenciones en congresos, simposios, mesas de discusión de varios lugares del 

mundo, se tiene la sensación de escuchar la misma tesitura, como la misma melodía en 

variedad de claves musicales. Por estas razones, y haciendo uso de la razón phronética que 

                                                      
33 Además de resaltar el sentido del orden de los contenidos, recuerdo que en el tratamiento de cada uno se 

buscará distinguir un doble momento: el primero, de tipo diagnóstico, para dictaminar qué elementos ayudan a 

describir el estado de la cuestión en la respectiva dimensión; y el segundo, de tipo correctivo, para prescribir en 

sentido positivo, alternativas de acción o procedimiento, a fin de subsanar los daños remediables y encaminarse a 

mejores cuotas de logro.  
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merece este caso, haré una acotada selección de citas que logren ilustrar el modo en que las 

ideas claves de la interculturalidad se manifiestan en los modos de justicia seleccionados. 

Aprovecharé a la vez, los recursos bibliográficos disponibles para hacer ver cómo en distintos 

años y circunstancias de la maduración y proclamación de su ideario, el autor cubano-alemán 

ha aportado a la filosofía intercultural una coherente y constante línea de ahondamiento y 

consolidación de sus intuiciones fundantes. 

 

2.1 Justicia epistemológica 

Inicio esta categoría aprovechando la memoria de una ponencia del año 2005,34 en la que 

tratando el tema de la tecnología desde la perspectiva intercultural, Fornet-Betancourt usa 

cabalmente la secuencia de diagnóstico y propuestas de acción para atender la coyuntura 

epistémica que vivimos. 

Comenzando su descripción, el autor indica que en la actualidad vivimos una situación de 

violencia epistemológica que es heredada de una historia que contiene una fuerte carga 

hegemónica desde la constelación científico-tecnológica que nos abarca. Luego de recapitular 

una serie de uniones históricas de la ciencia –con el dinero, con la tecnología en el proyecto 

colonial europeo de América, África y Asia, con el eurocentrismo—y razonar como su 

engranaje dio lugar a una conformación histórica sumamente precisa y actual: 

(…) como historia de la imposición violenta de una epistemología excluyente cuya 

hegemonía crece justo en la medida en que la diversidad cognitiva de la humanidad se 

va reduciendo o neutralizando en su capacidad de efectivización y decretándose por 

consiguiente la inmadurez científica o tecnológica de los pueblos.35 

 

De esta manera hay por una parte, una minusvaloración de los conocimientos y saberes de 

las culturas nativas de los pueblos colonizados, y por otra parte, una paradigmatización 

absoluta del modo de progreso sustentado en el aparato tecno-científico, abrogando de raíz la 

alternativa de otros modos de crecer y desarrollarse para las sociedades. Es esta fijación de un 

único quicio para la mejora de la vida humana, donde reside la principal violencia, pues 

subyuga de modo tácito, y en ocasiones provocador, otras maneras de ser y estar en el espacio-

mundo que no siguen su dictamen y modelo. 

                                                      
34Simposio organizado por la asociación “Filosofía de la Terra i de les Cultures“, en Palma de Mallorca el 17 de 

diciembre de 2005. Cfr. Raúl Fornet, La interculturalidad a prueba (Aachen: Mainz, 2006), 91. Manteniendo la 

pauta de la primera sección, hago paráfrasis de las ideas principales del autor, incluyendo citas textuales a 

conveniencia. 
35Fornet, La interculturalidad a prueba, 96. 
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Haciendo un parangón pedagógico en relación a este diagnóstico epistemológico, se podría 

decir que la primera grande injusticia cometida en relación a los pueblos colonizados ha sido 

eliminar la pregunta de su mundo de aprendizaje. Y traído a nuestro hoy educativo, no se da 

importancia a las inquietudes próximas o profundas de las personas en los sistemas educativos, 

sino que se ingresa en la escolaridad para hacer silencio y convertirse en un receptáculo más o 

menos pasivo de informaciones y modos de proceder afines al currículo educativo. Como se 

indicó en la introducción general a esta tesis, el proyecto “Escuela Para Todos” incluye dentro 

de su dinámica de educación popular un “programa de preguntas y respuestas” radial. Ahora 

bien, es importante distinguir que las preguntas no la elabora el ICECU36, sino sus auditores. 

Como lo explica Malavassi: 

Para el ICECU existe un derecho humano primordial: el de preguntar; el de pedir y 

recibir información objetiva y neutral. Para que esto llegue a ser posible, hay que saber 

oír la pregunta, hay que saber entender la pregunta, hay que estimular a que se hagan 

preguntas y, como contrapartida, hay que contestar lo preguntado (…) Además, hay 

que contestar de manera pertinente, ni más de lo preguntado ni menos de lo 

preguntado. Asimismo, de tal manera hay que contestar, que quede siempre abierta la 

posibilidad para preguntar más, para preguntar de nuevo, para repreguntar sobre lo 

preguntado. 

El ICECU ha desarrollado una capacidad particular de aprecio por la pregunta, porque 

sabe que detrás de cada pregunta hay un ser humano ansioso de saber. Por ello las 

preguntas se tratan con un cuidado exquisito y las respuestas se dan con el más elevado 

sentido de responsabilidad.37 

 

¿Qué puede indicar el proyecto educativo estudiado a través de esta manera de atender a las 

poblaciones no beneficiadas de educación formal? Se podría afirmar que por la valoración que 

da a las preguntas de sus oyentes, ha desarrollado medio siglo de restitución epistemológica, 

ya que como se explanará en este mismo apartado, se le ha devuelto prelación a las personas 

que por ya casi quinientos años no tuvieron una manera amplia y oportuna de expandir el 

multiverso de sus dudas o inquietudes en el campo del saber. Porque aquí también se puede 

insistir en un aserto importante: el que pregunta no lo hace desde la simplicidad o miseria 

epistemológica, sino que enarbola la pregunta desde lo que sabe, desde el cúmulo de 

costumbres y saberes que su tradición e imaginario colectivo le proporcionan. De ahí que 

quién pregunta, sabe, y con su pregunta comparte conocimientos y disfruta la posibilidad de 

recibirlos de otros pares epistemológicos que le retribuyen con más preguntas. Este es uno de 

                                                      
36 Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. 
37 Malavassi, Comprender lo comprensible, 389. 
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los trasfondos operativos de “Escuela Para Todos”, que autoriza a entender su acción como 

expresiva de justicia epistemológica e intercultural. 

Continuando con la descripción sintomática que inició este inciso, se advierte que con su 

expansión planetaria, la tecnología ha continuado la tendencia de colonización histórica, y: 

ha provocado un fuerte desequilibrio cognitivo y epistemológico que es a su vez una 

situación de violencia abierta; una situación que cimenta la asimetría entre los saberes 

y que destruye la diversidad al expulsar de la realidad o del cuadro de posibilidades 

para hacerla o vivirla los saberes alternativos que nos hablan de otras formas de pensar 

y de hacer. ¿Qué hacer entonces en esta situación? 38 

 

La respuesta a la inquietud es respondida de seguido, y puede sintetizarse en la frase: 

“restablecer el equilibrio epistemológico”, ideal que se explana en varias aristas y que va 

encaminado a hacer conciencia de la necesidad urgente de terminar con el fundamentalismo 

epistemológico que marca el andar de la modernidad occidental. Tal estado, anula la 

posibilidad del diálogo y el consecuente aprendizaje enriquecedor de otros saberes guardados 

en las tradiciones culturales de la humanidad. 

Ahora, al saber el qué, falta ver el cómo. Y la respuesta es: el diálogo intercultural abierto e 

interactivo entre la tecnología y los distintos saberes.39 Y para lograr este decurso hay una 

advertencia inicial: 

Pero diálogo e interacción no se dan si no hay reconocimiento real de la pluralidad. Así 

en la propuesta intercultural de establecer un equilibrio epistemológico el primer paso 

es el del reconocimiento de la pluralidad de conocimientos, que no se da de verdad si 

no lleva a prolongarse en un segundo paso que es el de la apertura del espacio libre que 

permite la interacción simétrica.40 

 

Se habla así, de dos momentos: uno de reconocimiento sin prejuicios, y otro, de 

intercambio en igualdad de condiciones. Ello no puede significar más que una revolución 

epistemológica, particularmente para el poder epistemológico dominante. Es el reto de 

cambiar el patrón de inteligencia, y por consiguiente, los modos de proceder en el cotidiano. 

Esto incluye un camino ascético de autolimitación y relativización para el sector 

                                                      
38Fornet, La interculturalidad a prueba, 98. 
39 A propósito de tecnología y el proyecto “Escuela Para Todos”, puede adelantarse que como será detallado en el 

capítulo final, la aparición de este proyecto en Centroamérica y sur de México, coincidió con la emergencia y 

popularización masiva de la radio de transistores, lo que es símbolo de una interacción mutuamente fecunda entre 

los novedosos recursos de la modernidad y el bagaje de saberes y conocimientos populares que se expusieron por 

tal mediación técnica. 
40Fornet, La interculturalidad a prueba, 99. 
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epistemológicamente dominante,41 ya que sin este par de requisitos, será poco menos que 

imposible ingresar en la escuela del equilibrio epistemológico que la humanidad reclama para 

vivir en pluralidad y convivialidad. Si se hace memoria de lo conversado en el tema del 

reconocimiento, esto empata con la idea de una restitución, tanto del lugar del que ha sido 

subyugado o negado, y del que ha ejercido el dominio, ubicándose ambos en sus correctos 

lugares, para entablar una renovada relación en equidad y armonía reconstruida. 

Para que la cultura epistemológicamente dominante de este paso, se habla de una 

recapacitación, en vistas a recuperar su mirada crítica y lograr una reconsideración ante la 

pluralidad de conocimientos. De esta manera: 

Esta recapacitación por parte del orden epistémico dominante es interculturalmente 

tanto más importante cuanto que vemos en ella una de las condiciones necesarias para 

que el diálogo intercultural vaya reduciendo cada vez más las asimetrías en las 

relaciones entre los conocimientos, pero sobre todo para que vaya dando lugares reales 

en el mundo a la pluralidad epistemológica.42 

 

Concluye así esta mirada por una “justicia epistemológica” que tendría por norte el 

equilibrio epistemológico por venir, aunque ya prefigurado en iniciativas educativas como la 

analizada, y que basa su decir propositivo en el diálogo intercultural para dar hogar a la 

pluralidad de saberes que merecen tener el gusto de conocerse y reconocerse para habitar la 

casa común. 

Paso de inmediato a la segunda forma de manejo de la “justicia intercultural”, que hace 

pareja natural con la dimensión epistemológica, la búsqueda de sentidos a través de la 

dimensión hermenéutica. 

 

2.2 Justicia hermenéutica 

Para sondear este tema en el doble momento que ya se ejercitó en el apartado previo, 

recurriré a uno de los conceptos que sirvieron para dar contenido a la perspectiva intercultural. 

                                                      
41 Cuando se usa el término “ascético” en este espacio, no se debe entender como una orientación hacia alguna 

opción espiritual o religiosa en particular (donde la dinámica ordinaria va por una auto-negación a fin de lograr la 

propia perfección), sino por la lógica del auténtico reconocimiento, en cuanto quién detenta el poder 

epistemológico, ejerce una contención de su prerrogativa y concede no solo el llamado “beneficio de la duda”, 

sino una consideración valorativa de aprecio al que presenta una carga epistemológica diferente. Ello 

evidentemente ocasionará en el primero, alguna forma de incomodidad, pues rompe su patrón epistémico usual; 

aquí es que calza el sentido de “ascesis”, pues significa aprender a congeniar amablemente con lo que no se 

acopla al propio rango de visión epistemológica. 
42Fornet, La interculturalidad a prueba, 101. 
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Me refiero a la cuestión de la tradición, ya que en una ponencia relativamente reciente,43 

Fornet-Betancourt mostró cómo este elemento de arraigo cultural, hace relación con el modo 

de interpretación de nuestros saberes, conocimientos, destrezas, y con las actitudes que dan 

tinte a nuestro pensar y hacer. 

Partiendo del acuerdo fundamental de que el proceso de la construcción de tradiciones 

ocurre dentro de un marco invariablemente contingente, Fornet-Betancourt empieza a espigar 

una serie de datos básicos de cómo se comportan las tradiciones, entre ellos: que las 

tradiciones son marcos constitutivos de lo que generamos como humanos; dichos encuadres 

tienen relación con un pasado del cual hay que saber responder, pues es el legado que se 

trasmite a los sucesores, o sea, implican “obligaciones”; en las tradiciones que heredamos hay 

“memoria humanitatis” que edifica comunidad de tiempo; por ello, en la experiencia histórica 

hay un horizonte que sostiene la propia contingencia (característica que hace exacta referencia 

a la cuestión hermenéutica); luego se mencionan otros rasgos que son más propios de la 

tradición propiamente cristiana—debido al propio contexto de la ponencia—pero que si 

quisieran traspolarse a otros rangos de realidad humana, pueden ser equivalentes a esos hitos o 

momentos fundantes que insuflan carácter y continuidad histórica a los sujetos que los 

vivenciaron y que a través de la oralidad, la ritualidad y todo el aparato simbólico humano, se 

mantienen como memoria en cada contemporaneidad. 

Y cerrando este listado, vienen preguntas que sirve para confeccionar un diagnóstico básico 

de la situación hermenéutica actual, que pueden resumirse en el modo en que la humanidad 

actual vive o no con densidad histórica, o por el contrario, tiende a consumirse en el devaneo 

de la inmediatez.44 Al parecer, el derrotero más ostensible es el segundo, es decir, se ha 

desvalorizado la tradición, de ahí que, ante una tradición monológica que corre en el afán de la 

aceleración del tiempo y de los procesos correspondientes de modernización, la tradición o 

                                                      
43 Conferencia del 2 de abril de 2014 en la Universidad de Münster, Alemania, en el marco de un seminario 

internacional sobre la obra Idol & Grace. On Traditioning and Subversive Hope del autor Orlando O. Espín. 

Cfr.Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 25. Mantengo como en los apartados previos, la técnica del 

parafraseo e incluyo dos citas textuales de interés. 
44 Luego de hacer disgresiones que giran en torno a dichas inquietudes, el autor concluye que un gran signo de los 

tiempos es justamente la carencia o precarización de la conciencia histórica. Recordando la expresión de Walter 

Benjamin, habla de la Traditionsarmut (pobreza de tradición), y a reglón seguido indica el causal inmediato: 

“Son muchos los factores que a los que se puede remontar el comienzo de este proceso que nos llega hasta hoy. 

De ellos sea permitido destacar en estas notas uno que nos luce especialmente relevante: el predominio, desde 

hace ya más de tres siglos, de la ideología del progreso de la modernidad europea, puesto que es en este marco en 

el que la tradición aparece como una realidad antitética que debe ser combatida.” Cfr. Fornet, Justicia, 

restitución, convivencia, 35 
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tradiciones aparecen como una rémora que ata a un pasado del cual hay que descontinuarse, 

para ingresar a la época que convoca a la globalidad mundial. Por tanto, corre el espíritu 

epocal de desprestigiar a las tradiciones para abocarse a lo “moderno”.  

Continuando con su análisis, Fornet-Betancourt, habla del diagnóstico que hacen los 

sociólogos, filósofos, e incluso teólogos, sobre lo que da en llamarse la época “postmoderna”, 

que apertura subtítulos como “postradicional”, “posthistórica”, o hasta “posthumana”. 

Separándose de estos apelativos, el autor prosigue su auscultación de la época, y afirma que la 

constelación social y cultural actual no está ligándose a la tradición, ni a la identidad fuerte e 

inclusive se desapega de la propia memoria histórica. Ello tiene una consecuencia triste: no 

generar liberación, sino que al contrario se patentiza un empobrecimiento de la historia y del 

tiempo. Ello genera unas vidas congeladas en el ritmo de la mercantilización cotidiana y en 

una forma de a-historia que detiene las memorias y rememoraciones, y quiebra la circulación 

de la savia vital del continuo “vida humana-cultura”. Se habla pues, de un infarto crónico en la 

pulsión de vida, merced a la rutina envolvente del sin sentido en el existir de cada día. 

A semejanza del apartado anterior, incluyo aquí un paso analítico que referido siempre al 

tema del preguntar, ayuda a extender las virtualidades hermenéuticas convalidadas desde la 

acción educativa de “Escuela Para Todos”. 

Uno de los primeros estudiosos de la iniciativa educativa en cuestión, Dietmar Müller, 45 

comentaba cuán importante era entender qué ocurría comunicativamente en el momento de 

lanzamiento de las preguntas por parte del campesinado centroamericano. Recojo a 

continuación su interpretación y la conexión que guarda con la noción de inter-trans-

culturalidad, ya mencionada al inicio del presente capítulo, para cosechar su valor en cuanto a 

la “justicia hermenéutica” indagada: 

Hay una frase clave que permite comprender el momento de “inter-trans-culturalidad” 

inaugurado por EPT. Se encuentra repetida de muchos modos en las cartas enviadas 

por los radioescuchas y lectores, y el estudio de Müller la refiere así: “…hacer una 

pregunta al ICECU también significa querer decir algo a todos los oyentes: ‘Saludo a 

mis amigos en el país… …desde el campo…’”.Esta frase expresa un salto en 

respectividad cultural formidable: el que había sido un marginado del sistema cultural 

prevalente, se atreve a presentarse y lo hace de modo cordial, con un saludo; se ubica 

en una relación de buena voluntad y de pertenencia con los otros, los llama “mis 

amigos”; los ubica más allá de su registro próximo cotidiano, habla “en el país”(…); y 

se remite a su contexto personal con naturalidad, “desde el campo”, sin sentido de 

apocamiento o minusvaloración, es más, con auto-valoración. El hecho de sentirse en 

                                                      
45 Müller, Lernen durch Fragen (Aprender preguntando),  capítulo 1. 
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relación con los otros (“inter”), y ubicarlos como diferentes pero en pertenencia común 

(“trans”) es una forma expresiva del culmen de la humanitas propuesta desde la 

mediación intercultural.46 

 

Como lo infiere Müller, las preguntas hechas por los auditores no son simples excavaciones 

de conocimiento, apuntan a algo más: hacen visible una relación de comunicación que crece y 

se multiplica a medida que la confianza de la comunidad radial progresa. Dicha confianza 

simbolizada en una frase breve, articula un sentido de respeto a la propia ubicación espacio-

temporal, que incluye la tradición recibida y el nexo material e inmaterial que es con-dividido 

por “mis amigos” “en el país” (que comprende los lugares de origen de las preguntas radiadas, 

o sea, todo el espacio centroamericano)… lo que fomenta una riqueza de sentido existencial, al 

saberse parte de un espacio cultural común y diferenciado al mismo tiempo. Considero que 

esta ampliación del sentido de las preguntas que llegan a las oficinas del ICECU, contribuye a 

entender cómo “Escuela Para Todos” alimenta lo que Fornet llama el “tradicionar” en los 

párrafos siguientes. 

Dando fin al diagnóstico planteado, Fornet pregunta: ¿Cómo puede vivir realmente un ser 

humano sin conciencia histórica, sin liga con la tradición? Gracias a esta interrogante se 

empieza a señalar una posibilidad de recomposición de la situación diagnosticada. La 

respuesta va dirigida al sujeto que hace la tradición y que está llamado a no perder su auxilio 

para la constitución de su propio sentido de vida: 

Pues, para hablar hoy sobre la tradición y su sentido, es necesario saber cuál es la real 

situación antropológica en que se encuentra el hombre en el llamado mundo global del 

presente y preguntarse por las consecuencias de esa situación para la humana actividad 

del tradicionar (…) 

El primer contexto de la tradición no es otro que el hombre concreto mismo. Pero que 

el hombre es contexto, y por ello también portador de tradición, quiere decir que el 

hombre puede representar al mismo tiempo el límite de la tradición, esto es, el lugar en 

el que se interrumpe y quiebra el curso de la tradición.47 

 

Es este diagnóstico preciso de las situaciones antropológicas que están condicionando al ser 

humano en todos sus estratos de vida social, y la convicción que es su propia vida el lugar 

donde la tradición puede limitarse o proseguir su crecimiento, donde pueden construirse 

recursos factibles para que la recepción, el cultivo creativo y la transmisión de la tradición 

puedan seguir fecundando el caminar cultural humano contemporáneo. 

                                                      
46 Fajardo, “Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos…”, inciso 3.2.2 Lo axiológico; EPT, o sea, 

“Escuela Para Todos”. 
47Fornet, Justicia, restitución, convivencia, 40-41. 
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Vale anotar al cierre de este apartado, que en línea con el fin analítico de esta tesis, será 

precisamente la “justicia hermenéutica” en sentido educativo, uno de los recursos que se 

pueden avistar en el horizonte de posibilidades, que como en eventos como “Escuela Para 

Todos”, asoman para dar visos de esperanza a la revitalización de las tradiciones locales y a la 

humanización de las poblaciones de la región centroamericana, como ha querido mostrarse a 

través del interludio analítico precedente. 

Paso ahora al apartado de cierre de este subtema, que como se sabe, es la meta a la que se 

orienta la “justicia intercultural”, tanto en su acepción epistemológica como hermenéutica. 

 

2.3 Justicia antropológica 

En el marco de una presentación ocurrida en España, Fornet-Betancourt desarrolló una 

interesante contextualización temporal de la perspectiva intercultural en la conferencia 

titulada: ““Filosofía intercultural: Filosofía para nuestro tiempo”.48 En dicho momento, 

estableció varios planos de abordaje, me concentro en el antropológico, y destaco el 

diagnóstico y el compromiso de acción que desde la razón intercultural aparecen como una 

misión para la filosofía intercultural: 

(…) responde la filosofía intercultural a los desafíos de un tiempo en manos de las 

estrategias y estructuras de la globalización del capitalismo neoliberal; y responde con 

la propuesta de que, justo en el marco histórico de las condiciones dadas hoy en día, un 

filosofar para nuestro tiempo debe definirse y articularse como un pensar contextual 

que sepa complementar la tarea anterior de contribuir al cambio del diseño del mundo 

con un compromiso claro y   que en esa ocasión hizo de la situación consecuente en 

favor de un cambio del tipo antropológico monocultural y “unidimensional” generado 

por el capitalismo.49 

 

Ante la situación descrita, como ya se ha afirmado, la filosofía intercultural aboga por un 

“giro antropológico”, que puede descomponerse en varios ramales, pero que en la ocasión de 

                                                      
48 Conferencia dictada el 1 de abril del 2004 en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Deusto, Bilbao, 

España. Cfr.Raúl Fornet, ed., Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural (Aachen: Mainz, 2004), 129; 

sigo su decurso en la modalidad estilada integrando dos citas textuales sugerentes; otras referencias interesantes 

para abundar en ideas de “justicia antropológica” por la vía del “giro antropológico” en Fornet, Hacia una 

transformación intercultural de la filosofía latinoamericana, 191-218; en conexión con el tema de la identidad: 

Raúl Fornet, ed., Tareas y propuestas de la filosofía intercultural(Aachen: Mainz, 2009), 47-54. 
49Fornet, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, 134-135; En otras palabras, el diagnóstico de la 

situación antropológica podría resumirse en afirmar que el sistema global al que estamos sujetos, ha sabido 

producir estratégicamente el tipo de ser humano que le resulta favorable. De ahí, que su des-ligazón con la 

tradición, con el sentido de su propia existencia y, su opacamiento y apocamiento epistemológico bajo la 

soberanía de la razón instrumental, esté fomentando un ser humano desvalido e indefenso frente al monopolio del 

orden de cosas imperante. 
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la conferencia que sirve de guía, se asienta en dos pasos que a su vez, se dividen en otras 

tareas subsecuentes.  

El primer paso, que el autor califica de crítico y/o deconstructivo, habla de tres momentos 

de análisis, a saber: el primero, consistente en una revisión de la teoría antropológica que se 

extiende con la modernidad europea secularizante, donde es palpable el escenario de exclusión 

y opresión que tiende a imponer; el segundo, analizar particularmente el individualismo 

privatizante del ser humano que resulta del momento anterior, para indagar modos de 

reubicación en un proceso de humanización totalizante, no para anular la individualidad, sino 

para relacionarla sensatamente con su entorno humano; y un tercer instante, para hacer una 

crítica a la ideología del antropocentrismo que reduce lo humano a lo rentable de acuerdo a la 

cultura hegemónica. 

En un segundo paso, más propositivo y propiamente intercultural, se propone la 

recapacitación de la cual ya se había hablado en la dimensión epistemológica, solo que en esta 

ocasión con otro sesgo: 

(…) la recapacitación del ser humano; entendiendo esta labor en el doble sentido que 

nos ofrecen los verbos “recapacitar” y “capacitar”. Pues, por una parte, se trata de 

reconsiderar lo que somos realmente o lo que se ha hecho de nosotros como seres 

humanos para ver las deformaciones con voluntad de cambiarlas o, si se prefiere, para 

iniciar el giro antropológico de que hablamos justo en el sentido de una inversión del 

tipo humano que cultiva la cultura hegemónica. 

Y por otra parte se trata de adquirir nuevas capacidades humanas para ser precisamente 

capaces de mejores prácticas humanas.50 

 

Para concretizar tal derrotero, y en relación al interés analítico de esta investigación, se 

habla de poner en marcha un aprendizaje intercultural que aproveche las memorias 

tradicionales y los sentidos de mundo que otras culturas han sabido cultivar. ¿A qué culturas 

en específico hace referencia? A las que la cultura hegemónica dominante tilda de 

“tradicionales”, con lo cual las juzga como incapaces de ingresar en el ritmo de la 

globalización moderna. 

Es interesante que la referencia final para el giro antropológico propuesto sean los grupos 

humanos más postergados y marginados de la modernidad, ya que sin intenciones de 

sacralizarlos o considerarlos la salvación de la humanidad, son en su limitación los 

interlocutores preferentes por antonomasia para el diálogo intercultural que puede hacer ver a 

la cultura mercantil dominante dónde se encuentra realmente. Fornet-Betancourt menciona la 

                                                      
50Fornet, Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural, 136. 
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posibilidad en las culturas africanas y orientales, o desde el lado americano, las amerindias y 

afroamericanas; sea cual sea el caso y la ocasión, la propuesta es clara y marca un horizonte de 

interesantes encuentros en vistas a la “justicia antropológica” esbozada. 

Para terminar, vale considerar cómo la filosofía intercultural en sus distintas 

aproximaciones a la justicia, mantiene el movimiento de ir y venir entre el cultivo de la 

pluralidad y el fomento de unas sanas relaciones de convivencia social. O sea, ataca por un 

lado la tendencia humana de considerar lo diferente como “enemigo”, o peligro para la propia 

singularidad, y se muestra proclive a establecer rutas de acogida y mutua receptibilidad social 

mediante el eje de la cultura e identidad cultural. Con ello, dictamina y propone, hace ver y 

lanza retos de promoción de justicia intercultural, tanto por estos como por otros caminos que 

la contextualidad cultural humana abra para el futuro. 

¿Qué rasgo de “Escuela Para Todos” puede servir para ilustrar la potencialidad de un giro 

antropológico conforme a las expectativas enunciadas? Para este caso, acierto a captar que el 

testimonio directo de una de las miles de cartas que llegan a la redacción, puede evocar una 

pista de lo que el diálogo sostenido con los oyentes—y también con los lectores del Libro 

Almanaque—ha conseguido proyectar e infundir en la población centroamericana: 

Tengo 15 años y soy salvadoreña, pero debido a la guerra, mis padres se vinieron a 

Honduras. Mi madre es hondureña y mi padre es salvadoreño. Bueno, pero algo que 

me gusta de ustedes es su amor a toda Centroamérica. Me causa tristeza ver que la 

gente no se puede acostumbrar a amar a sus hermanos centroamericanos. Sueño con 

ver algún día a Centroamérica unida en una sola nación.51 

 

Dentro de las multiformes arterias explicativas para este sucinto manifiesto de un sueño 

centroamericano que viene desde la época federal, late la visión de una chica de apenas quince 

años que sabe presentir una vertiente de buena voluntad en la institución que gerencia el 

proyecto, además expresa un sentimiento de congoja, motivado por las realidades violentas 

que caracterizaron abiertamente la región durante buena parte del cierre del siglo XX, y que 

obligaron a la migración familiar; pero también en su sentir emerge la posibilidad alentadora 

de una ilusión: ver en el istmo centroamericano la realidad de una nación unida por lazos de 

hermandad. Aludo a esta prospectiva imaginativa, porque conecta precisamente con una de las 

tramas más sustanciosas que animarán el decurso de los capítulos finales, es decir, la fuerza 

conjuntiva y propositiva que tiene para el ser humano su dimensión fantástica, es decir, la 

                                                      
51 ICECU, Libro Almanaque Escuela Para Todos (San José de Costa Rica: Editorial ICECU, 1999), 3. 
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región de los imaginarios. Posiblemente, sea este estímulo proactivo hacia un imaginario 

acallado y menospreciado por el pensamiento antropológico hegemónico, uno de los más 

grandes aportes que la iniciativa de “Escuela Para Todos” haya brindado a la población 

centroamericana su medio siglo de existencia. Las palabras sencillas del testimonio leído 

apuntan hacia ello, y en el conjunto de los miles de auditores y lectores que han sido afectados 

por este evento, puede condensarse un rico depósito del giro antropológico en justicia que se 

ha pretendido narrar desde los avistamientos propios de la filosofía intercultural. 

 

3. Las condiciones de posibilidad para hablar de “justicia intercultural” desde la

 filosofía intercultural 

Como fue anticipado en la introducción de este capítulo, toca en este apartado poner en 

ejercicio la primera condición de posibilidad que enuncia la postura intercultural que se ha 

estado dilucidando a través de distintos argumentos, es decir, la confrontación de distintas 

razones y puntos de vista epistemológicos que permitan cosechar una visión ampliada de lo 

que se puede entender por una “justicia intercultural” nacida desde distintos frentes de 

comprensión y entendimiento. Para ello se recurre a dos autores invitados en principio por su 

confluencia temática, pero además porque con sus disensos o acentos en la materia de interés, 

ayudan a dar relieve y amplificar la mirada de lo propuesto explícitamente, o insinuado, en el 

planteamiento intercultural. 

Para acercarse a estos nuevos constructos teóricos, se hará una brevísima reseña previa 

acerca de los antecedentes de los autores referidos y posteriormente se confrontarán sus 

posturas, a fin de extractar de este diálogo de perspectivas, los antecedentes oportunos para 

seguir ahondando en la búsqueda de los criterios que identifican una “justicia intercultural” 

plausible para nuestros tiempos, y para la finalidad analítica que impulsa este trasegar teórico. 

 

3.1 Antecedentes teóricos 52 

Inicio con unas anotaciones puntuales al que es uno de los referentes claves para indagar 

los orígenes y desarrollos de lo que fue todo un evento a nivel del reposicionamiento filosófico 

                                                      
52 No está de más aclarar que tanto el antecedente que se presentó sobre Fornet-Betancourt, así como los 

presentados en este apartado no tienen en absoluto el carácter de “biografías” o datos inmemorables de cada 

autor, solamente son contextualizaciones someras que señalen parte de los orígenes epistemológicos de sus 

protagonistas, a fin de concebir en lo básico los elementos que ayuden a entender las aproximaciones o distancias 

de sus planteamientos teóricos. 
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y teológico de América Latina, particularmente en los años setentas y ochentas del siglo XX y 

que representa uno de los aportes más originales y significativos para una autonomía 

epistemológica no solo para esta región, sino para el acontecer de la reflexión filosófica y 

teológica mundial. Me refiero a Enrique Dussel, que nacido en Argentina, y luego de una 

educación filosófica normalizada en los cánones propios del eurocentrismo clásico, comenzó 

una travesía intelectual que lo llevó a finales de los años cincuenta a viajar y cultivar un 

intenso encuentro con la academia europea; sus inquietudes epistemológicas primigenias le 

llevaron incluso a trasladarse a Israel, tratando de responder al cuestionamiento de saber quién 

se era como “latinoamericano”, ahondando en sus raíces culturales. Al regresar a su país natal 

en la segunda mitad de los años sesenta, como profesor universitario, y tocado tanto por los 

movimientos populares y estudiantiles del 68,53 como por la corriente de ideas que se 

corporizaron en la “teoría de la dependencia”, empieza a vivenciar una fractura epistemológica 

que tomó forma en los inicios de una filosofía de la liberación, que narra así: 

Nació así la hipótesis de una “ética de la liberación” –como puede observarse en el 

pasaje de los capítulos 1 y 2 al capítulo 3 de mi obra Para una ética de la liberación 

latinoamericana: “La exterioridad metafísica del otro.” Éste es quizá el momento más 

crucial y el originario de la primera filosofía de la liberación.54 

 

Coincidiendo con este momento, acontece su “despertar del sueño ontológico 

heideggeriano” a través de la lectura de Totalité e Infinit. Essai sur l’Exteriorité de Emmanuel 

Levinas. Ello da pie para el inicio de una ética formulada a partir de la situación de miseria y 

neo-colonialismo sufrida en América Latina, antes que de una ontología unidimensional 

concebida como dominación. Aparecía por tanto, la categoría metafísica de “el Otro” como la 

posibilidad transontología que agraciada con el hábito dialógico, unía siempre la palabra a la 

ética, para entender la justicia como un “derecho a la palabra”, ante todo la palabra del 

silenciado, del menospreciado, del ignorado en el límite de su colonialidad.55 No es raro 

entonces, que surjan entre otros, amplios intercambios con representantes de la Teoría de la 

acción comunicativa.56 

                                                      
53 Movimientos en el mundo, pero para el caso de Dussel, referidos a Argentina y Latinoamérica. Cfr. Raúl 

Fornet, ed., Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual (Madrid: Editorial Trotta, 2004), 129. 
54 Karl-Otto Apel, Enrique Dussel y Raúl Fornet,  Fundamentación de la Ética y Filosofía de la Liberación, trad. 

Luis Felipe Segura (México: Siglo XXI Editores, 1992), 52.   
55 Apel, Dussel y Fornet,Fundamentación de la Ética y Filosofía de la Liberación, 53-54.   
56 Uno de los más productivos con Karl-Otto Apel, cfr. Karl-Otto Apel y Enrique Dussel, Ética del discurso y 

ética de la liberación (Madrid: Editorial Trotta, 2004). 
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Estos factores incentivarán una intensa y abundante producción bibliográfica que continúa 

aún hoy por diversas vertientes, pero que mantiene el toque original de este momento 

primigenio de revelación epistémica, que busca en distintas ramificaciones del pensar cultural, 

social, económico, político, ético, etc., profundizar las mediaciones conducentes a actualizar la 

liberación de ese “Otro” que sufre antiguas y nuevas formas de violencia y exclusión en una 

situación de injusticia global.57 

En cuanto al segundo autor, el portugués, Boaventura de Sousa Santos, tomo algunos datos 

que presenta el editor de la obra Una epistemología del Sur, que ayudan a tener una primera 

idea del perfil intelectual de este académico, considerando su recepción en América Latina y 

en México.58 Partiendo inicialmente desde Colombia, el autor publica su primer libro en la 

región latinoamericana en 1991 (Estado, derecho y luchas sociales) donde desarrolla temas de 

sociología jurídica; luego, la Universidad Central de Venezuela publica en 1996 una obra que 

había sido publicada originariamente en  Portugal desde 1989, donde incursiona en el área 

epistemológica: Introducción a una ciencia postmoderna. Lastimosamente estas ediciones 

fueron de números limitados, y quedaron en manos de especialistas. Fue hasta finales de los 

noventa que nuevamente Colombia lanza cuatro de sus libros, con lo que su pensamiento logra 

mayor alcance extendiéndose a México y Argentina. 

Propiamente en México el autor lusitano se da a conocer más ampliamente por medio de la 

exposición que desarrolló en el Coloquio Internacional “Las ciencias y las humanidades en los 

umbrales del siglo XXI”, que publicada dentro de la colección Por una concepción 

multicultural de los derechos humanos (1998), destacará por el concepto que desarrolla 

pormenorizadamente y que guarda especial interés para los puntos de análisis a los que 

recurriré posteriormente: la noción de hermenéutica diatópica, que tiene sus referentes en el 

planteamiento del filósofo barcelonés Raimon Panikkar; este, interesado en el diálogo entre las 

culturas de Oriente y Occidente, logra la visión la hermenéutica diatópica como una 

herramienta heurística para resolver el problema de los topoi, y de la isotopía y distopía, y por 

ese camino, solventar la distancia epistemológica de nichos culturales diversos. 

                                                      
57 Una muestra de lo anterior en la página web del autor, titulada  ENRIQUE DUSSEL FILÓSOFO. 

http://www.enriquedussel.com/Home_cas.html (consultada el 23 de noviembre de 2015). 
58 Boaventura de Sousa Santos, Una epistemología del sur: la reinvención del conocimiento y la emancipación 

social, José Guadalupe Gandarilla, ed. (México: Siglo XXI, 2009), 7-11. 

http://www.enriquedussel.com/Home_cas.html
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Santos profundiza con los años su seguimiento reflexivo sobre la crisis del paradigma 

científico moderno (que en su transición inicialmente nombró como “ciencia postmoderna”), y 

rastrea a la vez las transformaciones consecuentes a nivel social y político. Ello derivará en 

una doble oposición, tanto al posmodernismo como a las versiones dominantes del 

poscolonialismo; desde ahí, no propone una “teoría general de la emancipación”, sino al 

contrario, la imposibilidad de “una teoría general”. Gracias a este posicionamiento, enuncia lo 

que se conoce como una epistemología del Sur que llama a: “aprender que existe el Sur, 

aprender a ir hacia el Sur, aprender a partir del Sur y con el Sur”. 59 

Entonces, desde una primera comprensión alternativa y crítica del derecho, tenemos un 

autor que ha ampliado de forma significativa y creciente el arco de sus intereses, y avanza por 

una visión pluridimensional, transdisciplinar e intercultural del paradigma de la modernidad, 

diagnosticando sus reveces y analizando qué categorías ayudan a comprender la transición 

epocal en la que está envuelta, con una óptica que corre por las rutas de la emancipación social 

a través de la vía epistemológica. La edición 2014 de la obra Epistemologías del Sur 

(Perspectivas),60 da buena cuenta de la resonancia de sus intuiciones y las fructíferas 

reacciones que provoca en la actualidad. Su pertinencia argumental para el diálogo que se está 

fundamentando en este apartado, viene dada por la clarividencia que sus percepciones 

sociológicas aportan a la discusión filosófica, donde con categorías como “pensamiento 

abismal”, “ecología de saberes”, “epistemología de ausencias y emergencias”, etc., ayuda a 

discernir el carácter de las contextualidades en juego, y advierte acerca de posibles rutas 

subalternas para el fomento de alternativas socio-culturales saludables. 

 

3.2 La ética de la liberación y la filosofía intercultural 

Merced a la publicación del ya citado texto del año 2004, Crítica intercultural de la 

filosofía latinoamericana actual, Fornet-Betancourt hace un interesante ensayo de diálogo 

académico, proponiendo en la primera sección de la obra una serie de perspectivas críticas a 

las posturas de varios autores, entre ellos Enrique Dussel, señalando cuáles son a su juicio las 

fortalezas o deficiencias manifiestas en cada autor, desde la perspectiva intercultural; en la 

segunda parte del libro, aparecen las respuestas de los autores aludidos mostrando sus puntos 

                                                      
59 Santos, Una epistemología del sur, 11. 
60 Boaventura de Sousa Santos y María Paula Meneses, eds., Epistemologías del Sur. Perspectivas, tr. Antonio 

Aguiló (Madrid: Ediciones Akal, 2014). 
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de vista o contra-argumentos. Sintetizo en lo esencial el intercambio desarrollado con Dussel, 

esperando con ello sentar una primera plataforma de discusión. 

Partiendo de la fecha de 1992, Fornet-Betancourt reconoce en Dussel el intento de un 

descentramiento del paradigma colonial eurocéntrico, cuando asume la voz del “Otro” 

marginal y propone un diálogo entre culturas que revivifique una nueva mirada de nuestra 

construcción filosófica desde Amerindia, y valide la presencia de una filosofía formal antes de 

la conquista ibérica. Sin embargo, señala deficiencias en sus planteamientos desde el ángulo 

intercultural, que resume así:  

Mi punto de partida es éste: La argumentación de Enrique Dussel mantiene como 

paradigmática la cultura filosófica occidental en su vertiente dominante de 

autocomprensión de la filosofía como un saber técnico, profesional, que , para ser tal, 

tiene que alcanzar un alto grado de abstracción, de reflexividad y de articulación 

racional, sin olvidar obviamente el dominio del método. Varios momentos de su 

argumentación parecen comprobarlo…61 

 

Luego de presentar cinco momentos que desde distintas aproximaciones dibujan el déficit 

intercultural aludido, concluye con tres rasgos que enmarcan la síntesis de lo anterior: 

1) Descuido de los nombres propios de las culturas amerindias y de la necesidad de 

diálogo intercultural que ellos hacen patente en el interior mismo de nuestra América; 

2) sobrevaloración de las categorías de “periferia” y/o “colonia” en su capacidad 

hermenéutica para reconstruir la “visión del Otro”; y 3) nivelación de los proyectos 

culturales de los pueblos amerindios y afroamericanos en un programa de vida y de 

acción que pretende ser identificable como latinoamericano en la unidad de su 

totalidad.62 

 

El último rasgo es particularmente preocupante, pues señala la consecuencia lógica de 

subsumir lo intercultural dentro de la filosofía de la liberación. La franqueza crítica esbozada, 

es respondida de igual manera por Enrique Dussel, que en un texto bastante prolongado por la 

amplitud de un exordio histórico de varias páginas—donde el aporte más valioso aparece al 

final, con la idea de un diálogo intercultural trans-moderno—establece por fin en las cuatro 

últimas, una respuesta detallada a cada argumento, insistiendo inicialmente en su comprensión 

de la filosofía como una específica actividad humana que produce abstracciones comunicables 

(que no deben confundirse con los relatos míticos), y en segundo término, aclara que su acento 

en América Latina como totalidad obedece a un contrataque a tendencias escépticas que 

niegan a la región como tal, pero que está claramente consciente de su pluridiversidad y de las 

                                                      
61 Fornet, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual, 52. 
62 Fornet, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual, 55. 
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múltiples constituciones conflictivas que bullen en su interior; además, reconoce que 

efectivamente tiende a argumentar ubicando a toda filosofía intercultural en el marco de una 

filosofía de la liberación, ya que esta provee las preguntas iniciales que sirven para el diálogo 

entre culturas diversas, donde tiene preeminencia la referencia a las víctimas de cada espacio 

cultural para lograr autenticidad en el diálogo crítico intercultural.63 

¿Qué se puede concluir provisionalmente de este somero vistazo a un debate que tiene 

muchos más detalles? En primer lugar, que es valioso rescatar las razones del otro, pues las 

partes salen enriquecidas al conocer de frente las articulaciones filosóficas ajenas, teniendo a 

la vez la ocasión de exponer los relieves de las propias, y por lo mismo, se abre el espacio para 

reconsiderar y recapacitar las convicciones que se han cultivado particularmente, pero que en 

el intercambio muestran su solidez o limitación. Esto, visto desde un punto de vista muy 

general; sin embargo, pasando a lo específico, juzgo que al menos en el momento del referido 

diálogo, Enrique Dussel estaba bastante asentado en la postura provista desde su filosofía de la 

liberación, y si bien sus justificaciones son meritorias, parece no captar ese otro rango de 

filosofía al que quiere apuntar la filosofía intercultural, donde más allá del relato mítico, se 

proponen intercambios de saberes que amplían considerablemente la concepción de filosofía 

heredada del registro tradicional europeo que carga las tintas sobre el nivel propiamente 

“conceptual” del discurso filosófico. Incluso, el argumento de Dussel, insistiendo en la 

prevalencia del “Otro”, como víctima del sistema, como negatividad de la cual no es viable 

desligarse,  posiblemente tenga una conexión más fuerte de lo que parece con esas “otras 

dimensiones” que la filosofía intercultural busca salvar en su reflexionar. Argumentaré sobre 

ello posteriormente.64 

A propósito de la posición de Dussel, concentrada en el basamento de la filosofía de la 

liberación, quiero ahora centrarme en lo que el académico Carlos Beorlegui considera la obra 

de madurez de Dussel para la fundamentación de una ética de la liberación: Ética de 

                                                      
63 Previo a las respuestas explícitas a Fornet-Betancourt, Dussel desarrolla una propuesta de diálogo intercultural 

que sintetiza bajo el epígrafe de “Estrategia de crecimiento liberador trans-moderno”, donde a través de cuatro 

etapas anima a un intercambio de saber crítico entre la exterioridad de la modernidad, donde se valoren los 

saberes que han sido denegados o despreciados, se logre crear pensamiento crítico y se perfile desde una 

perspectiva de frontera una utopía trans-moderna. Así se trabajará por una nueva cultura, no solo descolonizada, 

sino novedosa. Cfr. Fornet, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual, 155. 
64 Específicamente en el último apartado de este capítulo. 
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laliberación, en la edad de la globalización y la exclusión.65 Este monumental volumen 

desarrolla paso a paso una serie de seis principios que de modo especular se corresponden, ya 

que los tres primeros explican el fundamento ético de la propuesta liberadora, y los tres 

segundos, desde una formalidad transformadora, producen una “conversión hacia la otredad” 

en los primeros, de tal manera que en conjunto se compenetran para formar una arquitectónica 

ética, que en diálogo con otras tradiciones de reflexión moral, muestra su especificidad y 

pertinencia para atender las exigencias de la situación humana actual en sus distintos modos de 

necesidad. Partiendo del conjunto arquitectónico antedicho, propondré algunas convergencias 

y divergencias en relación al paradigma intercultural. 

 Como lo afirma el mencionado estudioso que sigo para esta mirada de los principios 

éticos de Dussel, si bien todos los elementos del conjunto arquitectónico se soportan 

mutuamente, la radicalidad y originalidad, reside en el cuarto principio, conocido como 

“principio crítico o la crítica vigente del sistema vigente desde la negatividad de las víctimas”: 

Este principio es el más determinante de todo el planteamiento arquitectónico de 

Dussel. Ya dijimos, en su momento, que si el llamado "principio material" podría 

plantearle más dificultades de justificación y de plausibilidad, era precisamente este 

"principio ético" el que consideraba más básico y central entre los seis que constituyen 

su estructura ética. La ética de la liberación se caracterizará precisamente por construir 

sus planteamientos desde las víctimas de los sistemas dominantes, víctimas que serán 

siempre inevitables, como ya hemos apuntado.66 

 

Así, este principio es el que da el tono a los dos siguientes y modifica de raíz los tres 

primeros, asignándoles un cariz particular que los hace reformularse en esta sintonía. De modo 

sucinto, el primer principio dedicado a la materialidad para el sostén de la producción, 

reproducción y desarrollo de la vida, es arropado por este cuarto principio y mantiene su 

dirección, pero con la preocupación constante de atender a los más excluidos por el sistema 

imperante, sea cual sea; el segundo principio, que retoma las directrices de la ética del 

discurso, recuerda que la última instancia de validez es el consenso racional intersubjetivo, 

que ya transformado por criterio ético, significa darle espacio protagónico a los excluidos para 

decir y decidir de la vida compartida en común, especialmente en las decisiones que les 

afectan; y para terminar, el tercer principio, que asume la capacidad de inteligencia práctica 

humana para conectar lo deseable con lo viable (principio de factibilidad), es reciclado por el 

                                                      
65 Enrique Dussel, Ética de la liberación, en la edad de la globalización y la exclusión (Valladolid: Editorial 

Trotta, 1998). 
66 Carlos Beorlegui, “La nueva ética de la liberación de E. Dussel”, Realidad  72 (Noviembre-Diciembre 1999): 

712. 
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cuarto principio para convertirse en el principio sexto y final, denominado principio de 

liberación, y que en palabras de Dussel dice así: 

Quien reconoce responsablemente que las víctimas no pueden reproducir-desarrollar su 

vida ni participar simétricamente en la discusión de aquello en lo que están afectadas, 

está obligado/a a: (a) negativamente de-construir realmente las normas, acciones, 

instituciones o estructuras históricas que originan la negación material de la víctima; y 

(b) positivamente, transformar y construir las normas, acciones, instituciones o las 

estructuras necesarias para que la víctima pueda (b.1) vivir humanamente, (b.2) con 

participación simétrica, (b.3) efectuando realmente las exigencias factibles o 

alternativas que consisten en transformaciones, sean parciales o estructurales. Todas 

estas transformaciones las denominamos praxis de liberación.67 

 

La primera sintonía con la filosofía intercultural que asoma al revisar este constructo, es el 

tema de la materialidad, que como se revisó en la definición de cultura e identidad cultural, 

también tiene un lugar destacado en el planteamiento intercultural, ya que propiamente la 

cultura se afinca en la capacidad para organizar la materialidad para la provisión y desarrollo 

de la existencia personal y común (la veta de la tradición marxista que late en ambas posturas 

es notoria); en segundo lugar, está el diálogo propuesto desde la ética del discurso, que en 

clave de liberación significa fomentar un diálogo simétrico con los excluidos del sistema—

diálogo que inicia “entre” ellos en el proyecto liberador tras-moderno—y  que en lógica 

intercultural puede aplicarse al diálogo intercultural que en el intercambio de saberes, busca 

actualizar posibilidades de cambio en las herencias tradicionales y hacer los virajes y 

adecuaciones indicadas para evitar los extremos del esnobismo cultural o de la parálisis 

cultural, y fomentar la renovación social; y para terminar, en relación al principio de 

liberación, no son extrañas para la filosofía intercultural toda la serie de demandas, que tanto 

en el sentido negativo como afirmativo proclama la filosofía de la liberación como praxis de 

liberación, solamente que vistas desde su peculiar abordaje intercultural, donde como Fornet-

Betancourt señala, la cultura no es la solución, pero es el camino a la solución. 

Quizá la diferencia más significativa entre ambos planteamientos, se ubica en lo que podría 

llamar la influencia más notoria y permanente en el pensamiento dusseliano, que como fue 

mencionado en los antecedentes, remite a E. Levinas,68 cuando invita a considerar el rostro del 

“Otro” como fuente ética desde la cual se puede organizar toda la construcción teórica 

                                                      
67 Beorlegui, “La nueva ética de la liberación de E. Dussel”, 719. 
68 Detalles de esta influencia clave en la reflexión de Dussel: Carlos Beorlegui, “La influencia de E. Levinas en la 

Filosofía de la Liberación de J. C. Scannone y de E. Dussel (1ª parte)”, Realidad 57 (Mayo-Junio 1997);  y Carlos 

Beorlegui, “La influencia de E. Levinas en la Filosofía de la Liberación de J. C. Scannone y de E. Dussel (2ª 

parte)”, Realidad 58 (Julio-Agosto 1997). 
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liberadora. La justificación racional de este punto nodal en la filosofía de la liberación, es un 

reclamo que se le ha hecho a Dussel en los encuentros con filósofos de la Ética del Discurso, 

pues “resulta difícil justificar y hacer plausible en el ámbito de la racionalidad intersubjetiva, 

justificación necesaria para mostrar la universalidad de dicha experiencia”.69 

Precisamente aquí es donde la categoría de universalidad alternativa desde la perspectiva 

intercultural, comentada en el primer apartado de este capítulo, da un paso que favorece a su 

manera este argumento toral de la arquitectónicade la ética de la liberación, al establecer la 

universalidad entendida como relación, la cual invita a pensar desde el presupuesto martiniano 

que se citó en ese momento, donde en un proceso de voluntad política, se buscará ordenar las 

condiciones de vida en la diversidad, para procurar la construcción no de un mundo global, 

sino de un equilibrio de mundos en convivencia, con otros seres con los que compartimos 

humanidad. Ello evidentemente alude a superar las asimetrías y ponderar las situaciones más 

extremas como las prioritarias para resolver. Ahora bien, no se establece en la propuesta 

intercultural un principio “rector” como aparece en la ética de la liberación… aunque se 

apunta en la misma dirección, he ahí la variante que solamente dejo planteada por el momento. 

Paso ahora a revisar un segundo frente de argumentos, que desde una vertiente sociológica, 

ayudan a seguir extrayendo potencialidades compartidas con la visión intercultural. 

 

3.3 Las epistemologías del Sur y la filosofía intercultural 

Al revisar los textos más sugerentes para incentivar un diálogo entre estas dos perspectivas, 

fue frecuente descubrir más confluencias que divergencias, tanto en el propio aspecto teórico, 

como en relación al evento educativo que se pretende analizar en esta investigación. Es por 

ello, que me concentro en tres puntos específicos, denotando el modo en que los atiende 

Santos, y luego, cómo sintonizan con los postulados de la interculturalidad. 

Inicio estos comentarios con una cita que ubica el marco amplio en que el autor luso cuadra 

su manera de entender la modernidad occidental: 

… he caracterizado la modernidad occidental como un paradigma sociopolítico 

fundado en la tensión entre regulación social y emancipación social. Esta es la 

distinción visible que fundamenta todos los conflictos modernos (…). Pero por debajo 

de esta distinción existe otra, una distinción invisible, sobre la cual se funda la anterior. 

Esa distinción invisible es la distinción entre sociedades metropolitanas y territorios 

coloniales.70 

                                                      
69 Beorlegui, “La nueva ética de la liberación de E. Dussel”, 723-24. 
70 Santos, Epistemologías del Sur, 22. 
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Bajo este paraguas comprensivo hay dos regímenes de control, por un lado el que aplica a 

las sociedades metropolitanas, que es la dicotomía regulación/emancipación, y por otro lado, 

la que se ejerce en los territorios coloniales, la dicotomía apropiación/violencia. Ello, y es lo 

interesante, como dos estratos sin solución de continuidad, donde la aplicación de las distintas 

medidas no compromete en lo absoluto el paradigma de la universalidad respaldado desde la 

metrópoli. Aquí es donde aparece la expresión de pensamiento “abismal”, figurando cómo una 

línea invisible que fundamenta un abismo de diferencias entre uno y otro lado de la misma. De 

un lado, el paradigma científico y todo el conglomerado de pensamiento colonial eurocéntrico; 

y al otro lado, un pensamiento basado en saberes populares, campesinos o indígenas, que están 

más allá de lo verdadero o falso, y que se califican llanamente como “creencia”.  

Ahora bien, esta situación que puede definirse también como una cartografía dual: un lado 

para el mundo moderno, y el otro para el resto del mundo no moderno—o sub-moderno—

tiene repercusiones: 

Juntas, estas formas de negación radical resultan en una ausencia radical: la ausencia 

de humanidad, la subhumanidad moderna. La exclusión es así radical y no existente; 

como subhumanos, no son candidatos concebibles para la inclusión social. La 

humanidad moderna no es concebible sin la subhumanidad moderna. La negación de 

una parte de la humanidad es un sacrificio, ahí se encuentra la condición de afirmación 

de esa otra parte de la humanidad la cual se considera a sí misma como universal.71 

 

Luego de esta caracterización, Santos lanza una afirmación que es sumamente radical y 

desafiante: todo lo dicho es tan cierto hoy como en el tiempo colonial. De acuerdo a su 

inferencia, la cartografía original se mantiene, las líneas abismales aún siguen funcionando, y 

rigen soberanamente. De ahí que la injusticia social global sigue operando como injusticia 

cognitiva global, y por ello, la justicia social global está exigiendo un cambio que él 

denomina: pensamiento postabismal. 

En este punto del argumento resulta fácil evocar la frase que sirvió a Fornet-Betancourt 

para ubicar su crítica a la categoría de reconocimiento, ya que como se describió, su pretensión 

era hablar desde la “otra orilla”. En efecto, una categoría construida bajo el canon del 

paradigma monocultural que rige del otro lado de la línea abismal, resultará inteligible y 

asequible para sus co-presentes, sin embargo, para la otra región, puede asimilarse incluso 

como incómodo, pues no refleja los anhelos, ni las cuotas de realización humana que se 

                                                      
71 Santos, Epistemologías del Sur, 28. 
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esperarían para animar los andares humanos a las alturas del presente siglo. La comparación 

establecida por Santos, ayuda a mejor comprender la reacción de desaliento de Fornet-

Betancourt que fue descrita al iniciar las observaciones del reconocimiento.  

Santos hace interesantes derivaciones de los cambios contemporáneos heredados de este 

orden de cosas, comentando las formas de fascismo social que se han presentado en la 

actualidad, y que conviven sin mayor dificultad en las democracias liberales. Sin embargo, 

prefiero orientar la segunda idea hacia un comentario sobre lo que él denomina “la ecología de 

saberes”, tema que invita al interconocimiento para una justicia cognitiva global, donde haya 

espacio para el logos y también para el mythos. En relación a esto el autor considera que “la 

diversidad del mundo es inagotable, y que esa diversidad todavía carece de una adecuada 

epistemología”72 

Debido a este régimen de ausencia de saberes, el autor propone una emergencia de nuevos 

saberes a la escena compartida. De ahí, que haya toda una epistemología por hacer. El 

conocimiento post-abismal será una ecología de saberes que resumido, se concibe como: 

… un aprendizaje desde el Sur a través de una epistemología del Sur. Esto confronta la 

monocultura de la ciencia moderna con la ecología de saberes. Es una ecología porque 

está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos—uno 

de ellos la ciencia moderna—y en las interconexiones continuas y dinámica entre ellos 

sin comprometer su autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que 

el conocimiento es interconocimiento.73 

 

Las vecindades entre la filosofía intercultural y las ideas citadas son sumamente evidentes, 

sobre todo porque al hablar de justicia cognitiva, es apropiado recordar el diagnóstico y las 

medidas prescriptivas que se hicieron en el apartado dedicado a la “justicia epistemológica”, 

donde se tocaron conceptos como violencia, revolución, o restitución epistemológica, 

referidos a la situación de despojo y negación cultural vivida en la colonialidad y las secuelas 

que se mantienen en la actualidad, buscando tras la revisión sintomatológica, las medidas 

terapéuticas y profilácticas conducentes a superar ese estado. 

La ecología de saberes propuesta por Santos maneja varios portales de acceso; uno de suma 

importancia pero al mismo tiempo de fuerte complejidad es la búsqueda de la 

intersubjetividad, ya que se da en distintas escalas (inter-escalaridad), y además en distintos 

tiempos (inter-temporalidad). En la estrategia contra-epistemológica que anima, este autor 

                                                      
72 Santos, Epistemologías del Sur, 39. 
73 Santos, Epistemologías del Sur, 41. 
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invita a cultivar experiencias subalternas de resistencia, pero a la vez articularlas a través de 

enlaces locales-globales. Esta observación seguramente será retomada en el momento de 

análisis de “Escuela Para Todos”, ya que precisamente corresponde a una de las características 

de este evento educativo, donde a través de un diseño curricular madurado en el tiempo, se 

logró una confluencia de escalas y tiempos dentro de un caldo de cultivo intercultural, que 

suena prometedor para alimentar la intersubjetividad subalterna enunciada. 

Para terminar, cito un sugerente ejercicio de interculturalidad desarrollado por Santos, que 

bajo el título de “¿Un Occidente no occidentalista? La filosofía de la venta, la docta ignorancia 

y la apuesta de Pascal”, hace una puesta en escena de algunas de las propuestas interculturales 

establecidas por Fornet-Betancourt en el apartado dedicado a la tradición y tradiciones. No 

desarrollo con detalle los tres argumentos que asoman en el título anterior, pero ubico su 

contexto general y ante todo la lección intercultural que conllevan.  

Dice Santos que siguiendo la lectura del libro The Theft of History, se explana la tesis de 

que Occidente no podrá ingresar a una correcta noción de interculturalidad en tanto no logre 

romper su auto-imagen de supuesta supremacía cultural. Para ello, propone dos posibilidades 

metodológicas: la primera, recordar a Occidente que otras culturas antecedentes o paralelas a 

él, tuvieron tanta o mejor altura en asuntos como la ciencia, la economía, la democracia o 

participación paritaria de género en el gobierno; la segunda, hacerle ver a Occidente su 

relatividad interna, en el sentido de haber tenido una pluralidad de experiencias, donde algunas 

prosperaron y otras fueron desechadas por diversas circunstancias de contingencialidad 

histórica… es decir, lo que se identifica como patrimonio “occidental” pudo haber variado 

plenamente si las condiciones contextuales se hubiesen inclinado en otros ángulos distintos a 

los que efectivamente ocurrieron. La intención de esta figuración se aclara cuando dice: 

… devolver [a Occidente] algunos de los objetos hurtados intramuros es fundamental 

para crear un nuevo patrón de interculturalidad, no sólo en el mundo sino también, en 

especial, al interior de Occidente. No hay mucho que esperar de la interculturalidad 

que es hoy defendida por mucha gente en Occidente si ella no parte de la recuperación 

de una experiencia originaria de interculturalidad. Al principio hubo interculturalidad y 

de ella pasamos a la culturalidad. Sólo un Occidente intercultural podrá querer y 

entender la interculturalidad del mundo y contribuir activamente a ella.74 

                                                      
74 Santos, Epistemologías del Sur, 433; el razonamiento es lógico y luego de esta orientación prospectiva, Santos 

elabora una aplicación de esta estrategia de revelación cultural siguiendo a tres autores (Luciano de Samosata, 

Nicolás de Cusa y Blaise Pascal), para reflexionar sobre las condiciones teóricas y epistemológicas de superación 

del occidentalismo; con cada uno presenta argumentos suficientes que demuestran cómo ciertas tradiciones de 

Occidente fueron olvidadas o marginalizadas, y cómo, de no  haber caído en el juego del “pensamiento 
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El autor lusitano concluye que las tradiciones perdidas o robadas de Occidente, representan 

una racionalidad más amplia que la imperante en la actualidad: 

Por marginalizadas y olvidadas, estas tradiciones tuvieron un destino semejante al de 

muchos saberes y tradiciones no occidentales y, por eso, están hoy en mejores 

condiciones para aprender con ellas y para, en conjunción ellas, contribuir a las 

ecologías de saberes y a la interculturalidad.75 

 

De este modo, se observa coincidentemente graficado el mapa trazado desde la plataforma 

intercultural, en cuanto a saber redescubrir esas tradiciones que quedaron cubiertas o apagadas 

en las confrontaciones históricas—particularmente las derivadas del colonialismo—y recurrir 

a ellas para que en diálogo de saberes, sea posible volver a la oralidad, a las costumbres, a las 

cosmovisiones, y en fructuoso intercambio, destilar elementos de sabiduría que sean benéficos 

para la contemporaneidad. Con este último paso argumental se cierra este encuentro entre las 

propuestas del autor portugués y la filosofía intercultural. Concluyo el apartado señalando dos 

condiciones de posibilidad para seguir cultivando en sentido amplio unas plataformas 

adecuadas para la reflexión y el ejercicio de la categoría “justicia intercultural”. 

 

3.4 Presupuestos resultantes 

Además de la necesidad de cultivar diálogos como el que se ha querido montar en este 

caso, aparecen dos presupuestos que me parecen determinantes para el éxito de las diversas 

propuestas esbozadas. El primero, que expresa elementos coincidentes entre Santos y Fornet-

Betancourt; y el segundo, que recoge con una acotación, el espíritu del principio más 

importante de los expresados en la arquitectónica ética dusseliana. 

El primero, la categoría “justicia intercultural” se enfila necesariamente por una “justicia 

epistemológica”, ya que habla de una relación donde se comparten contenidos cognitivos en 

equidad y anhelo de momentos parciales de simetría hermenéutica (a fin de propender a una 

universalidad alternativa—de un mundo común donde caben nuevos mundos, apreciados en 

su diferencia—que fomente un giro antropológico en positivo).76 

                                                                                                                                                                       
ortopédico” y la “razón indolente”, muy probablemente estas tradiciones habrían provocado un viraje interesante 

en la manera de conceptualizar la realidad y la condición humana dentro de Occidente. 
75 Santos, Epistemologías del Sur, 463. 
76 La idea de “simetría hermenéutica parcial” se refiere a la imposibilidad de alcanzar una conjunción absoluta en 

el intercambio cultural, en este sentido Fornet-Betancourt propone incluso cambiar el término “interculturalidad” 

por el de “inter-trans-culturalidad”, para recalcar el doble momento del diálogo intercultural: uno donde en el 

diálogo inter-lógico, se buscan puntos de mutua significación y sentido, y otro, donde cada interlocutor cultural 
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Y segundo, una “justicia intercultural” que animada por los innegables aportes de la Teoría 

de la acción comunicativa, se informe vitalmente del sentido crítico que viene desde la Ética 

de la liberación, dando en principio reconocimiento a las voces negadas, y en segundo lugar, 

ubicándolas como criterio ético básico para calibrar las intervenciones y evaluaciones que la 

razón práctica debe desarrollar tanto en los aspectos materiales como formales de la 

consecución de dicha justicia. Ello sin desdecir, y esta es una acotación significativa y no 

menor, el anhelo supremo de la humanitas, como ideal al que debe propender su afán. Esto 

como contrapeso, ya que tomando en serio el antecedente sartriano que reluce en el 

pensamiento de Fornet-Betancourt, el ser humano en sus procesos del ir y venir humanizador 

(con altibajos recurrentes en la historia), debe cuidarse de la tentación de sacralizar el evento 

victimario, y al contrario, por respeto a las propias víctimas, saber ubicar esa memoria 

equilibradamente y no dejar de tender a renovarse para bien en el decurso de su desarrollo 

como humanidad histórica. 

 

4. La “justicia intercultural” como categoría por construir y de-construir 

En este apartado final, mi intención es señalar de modo más bien esquemático y 

enunciativo, lo que vienen a ser tres conceptos interrelacionados—que a modo de grandes ejes 

temáticos por desarrollar—contemplo como los grandes momentos de edificación contextual y 

análisis crítico al que la categoría de interés podría encaminarse con buena plausibilidad 

heurística, en relación al evento educativo que desde el inicio ha estado en el horizonte. 

Parto para esta enunciación de lo que se comentó con insistencia al final del primer 

capítulo, y es que tanto para actuar o pensar apropiadamente, hay que hacerlo 

phronéticamente; así pues como lo indican los verbos del presente subtítulo (construir y de-

construir), las posibilidades de esta categoría corren a la par de abrirse multi-lógicamente a 

todas las voces posibles para acertar en las mejores pistas de lo que sería una “justicia 

intercultural” contemporánea en continuo proceso de remodelación. De ahí, que esta tentativa 

declarativa no se presenta como absoluta, ni como definitiva, sino como contextual, sujeta a 

acentos que se marcarán según la indagación prosiga su avance. 

                                                                                                                                                                       
retorna a sus propio límite hermenéutico, pero enriquecido con los vapores del humus epistémico 

ajeno.Cfr. Fornet, Hacia una transformación intercultural de la filosofía latinoamericana actual, 39; vid. Fajardo, 

“Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos…”, inciso 1.3 La fecundidad de una problematización: la 

noción de “inter-trans-culturalidad”. 
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Y esto debe ser así, porque luego del recorrido trazado, donde se ha tematizado acerca de 

las reacciones y los debates en torno a la justicia en la segunda mitad del siglo XX, siendo la 

Teoría de la Justicia de John Rawls el parteaguas que dio pie a los debates entre posturas 

teóricas contrapuestas, la conclusión parcial a la que se llegó, es considerar que un prudente 

sentido de justicia “intercultural” no puede quedar enclaustrado en el fragor de opiniones 

divididas (ideas de bien sustancialistas y/o formalismos contractualistas), sino que debe 

apoyarse en ese par de extremos teóricos—y todos los posicionamientos reflexivos 

intermedios—y además recurrir a un tercer punto de apoyo, que se cristaliza en la razón 

phronética, la cual habilita para discernir la formulación contextual adecuada para que la 

justicia aterrice en lo particular, haciendo que las formalidades deontológicas tanto más o 

menos contractuales, como las ideas de bien aportadas por las tradiciones culturales, puedan 

co-presentarse en una tensión armoniosa—que no elude el conflicto de voces—en vistas a 

procurar el bienestar de los grupos humanos o las personas a quienes están destinadas a servir.  

De ahí que tanto en la voz de Charles Taylor, como en la de Axel Honneth, con sus 

distintos acentos para la comprensión de la categoría del reconocimiento, encontramos ricas 

particularidades, que apropiadamente contextualizadas, dan la anchura de visión, tanto para 

valorar e integrar creativamente todo lo bueno que las tradiciones culturales han podido 

heredar, como a la vez, saber cosechar de las situaciones límites a las que ha sido sometida la 

humanidad en distintos grupos humanos, una reconstrucción normativa que construya eticidad 

(Sittlichkeit) en la forma de libertad social para determinadas esferas de interrelación humana.  

Aúno lo previo con la perspectiva intercultural y los diálogos que provoca con las filosofías 

de la liberación y las epistemologías del Sur, para pensar en una “justicia intercultural” que 

surca espacios de diferencias culturales para permitir enganches de universalidad alternativa—

como lo refiere Fornet-Betancourt—aprovechando la dinámica de diálogo intercultural trans-

moderno propuesta por Dussel, o la contra-epistemología inter-escalar e inter-temporal 

sugerida por Santos. En las modalidades contextuales más apropiadas, la idea es admitir y 

fomentar las relaciones que valoren y potencien las diferencias culturales como medio de 

universalidad justa, donde en comunicación compartida, muchos mundos habiten en 

equilibrio. Lo anterior, como se argumentó en el segundo apartado de este capítulo, tiene 

varios frentes de justicia, que comenzando por lo epistemológico, pasando por lo 

hermenéutico, y concluyendo en lo antropológico, conforman una secuencia que se integra en 
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el ser humano, como sujeto del giro antropológico hacia la convivencialidad y solidaridad, que 

subyace a lo largo de todo el planteamiento de la filosofía intercultural. 

Con este trasfondo intencional, la primera pregunta que surge es el cómo operativizarlo en 

conceptos que ayuden a gerenciar teoréticamente tanto el momento constructivo como 

deconstructivo de la “justicia intercultural”. Respondiendo a ello, se intuye que debe buscarse 

en principio un concepto que siendo experienciado en los distintos ámbitos culturales, sea a la 

vez lo suficientemente trascendente a sus peculiaridades, de manera tal, que tomándolo por 

guía, sea posible mantener la posibilidad de la universalidad alternativa descrita. Luego, a 

través de ese concepto, que sostiene lo universal y lo peculiar a la vez para cada espacio 

cultural, se debería lograr una aproximación al núcleo interno de cada cultura—donde el juego 

de estabilizaciones y cambios de las tradiciones culturales tiene lugar—a fin de poder palpar 

su dinámica identitaria, y lejos de estandarizarla, captar sus ejes de fuerzas y tendencias. Para 

concluir y conectar con las dimensiones previas, se exigiría profundizar en los modos 

expresivos de manifestación de dichas identidades culturales, para conocer cómo concretizan 

el concepto inicial y otros conceptos conexos, para así organizar su materialidad con los 

sentidos correspondientes. Ahondar en dichos conceptos para diversos mundos culturales, 

permite una base para imaginar y pensar los cruces de relación que se establecen tanto dentro 

de cada cultura, como en contactos interculturales, estableciendo redes de diversa calidad, que 

pueden ir desde la reciprocidad cultural hasta formas de alienación cultural como el 

colonialismo. 

Lo dicho es el modelo formal que puede tomar consistencia en variedad de vías, sin 

embargo, tomando en cuenta el evento que se quiere analizar particularmente, y en atención al 

contexto de ocurrencia, que abarca parte de la región mesoamericana, se hace la propuesta 

conceptual metodológica de tres ejes de trabajo, a saber: la contextualidad espacio-temporal, 

la identificación del núcleo “ético-mítico” y la mediación simbólica. Explico cada uno de 

ellos a continuación, dando más bien horizontes de proyección y avance, que desarrollos 

detallados de lo que se pretenderá ejecutar con cada uno.77 

Iniciando con la factibilidad analítica de una “justicia intercultural” que se ubique en las 

parcelas de una universalidad alternativa, considero que la primera tarea teórica a desarrollar, 

es ubicar la contextualidad espacio-temporal del evento a examinar, es decir, ingresar a las 

                                                      
77 De tal forma que las palabras que cierran el presente capítulo, son una especie de eslabón o enlace que da 

sentido al desarrollo del penúltimo capítulo de esta investigación. 
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claves culturales que permitan comprender la ubicación espacial y la prospectiva temporal 

vigente en los grupos humanos implicados, y por este medio—comprendiendo el modo 

ubicarse local y temporalmente, o sea, captando “el lugar y tiempo del otro” cultural—ingresar 

en las claves hermenéuticas que sirven para conducir el manejo de la materialidad efectiva en 

lo cotidiano.78 Considero que este elemento es clave para poder tener un primer ángulo de 

mira en la vida cultural, pues a través de las significaciones espacio-temporales se abre la 

cosmovisión de trascendencia e inmanencia del cotidiano mesoamericano. 

Conectando con lo anterior, y recordando las primeras investigaciones de los años 

cincuenta y sesenta que realizó Enrique Dussel en Europa y Medio Oriente, buscando la 

identidad cultural latinoamericana—inspirado en el núcleo “ético-mítico” teorizado por Paul 

Ricoeur—la categoría de “justicia intercultural” anima a abordar el contorno identitario de ese 

eje de discernimiento y decisión interior que conjugando lo lógico y lo mítico, es el centro 

profundo donde se configura la personalidad moral cultural, ya que co-implica tanto las 

creencias como los saberes personales y colectivos—distinción que divide e integra a la vez 

nuestro mundo cognitivo de acuerdo a Ortega y Gasset, y que es el doble respaldo integral de 

nuestro estar en la realidad—79. Es en este espacio íntimo cultural donde seguramente, la 

llamada del “Otro” propuesta por Levinas, puede hacer mayor sentido y “comprenderse” con 

mayor propiedad, ya que es una vivencia que supera con mucho los márgenes de la 

fundamentación puramente racional, y remite a otros modos de conocimiento e inter-

conocimiento humano. 

Como se prometió en páginas anteriores, aquí es conveniente ampliar—al menos de modo 

breve—el argumento que se esbozaba al comentar que la categoría del “Otro” tiene mayor 

relación de la aparente con “otras dimensiones” que la filosofía intercultural busca sacar a la 

luz. Me refiero a dos dimensiones entre otras que pueden revelarse: primero, gracias a la 

consideración del núcleo ético mítico cultural no occidental que porta la cosmovisión 

mesoamericana, es posible pensar en otras formas de entender al “Otro” que saliendo del 

cauce propiamente conceptual en que es definido desde la tradición occidental, ayuden sino a 

                                                      
78 Esta dimensión ha sido vislumbrada gracias a la participación en los cursos de “Cosmovisión mesoamericana” 

brindados por el Dr. Alfredo López Austin en la UNAM (agosto de 2015 a mayo de 2016). 
79 José Ortega y Gasset, Ideas y creencias (Madrid: Espasa-Calpe, 1976). En este lúcido ensayo el autor español 

evidencia que los modos modernos de proceder en lo cotidiano, están ordinariamente más asentados en las 

“creencias” que en las “ideas”, ya que las segundas se “tienen” y pueden cambiarse de acuerdo a la contingencia 

circunstancial, en cambio, en las primeras “se está” o “se es”, como en espacio atmosférico que nos contiene y al 

cual no se presta atención, pues se da por supuesto sin cuestionarlo. 
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“justificarlo” racionalmente (como se vio que se exige desde la Ética del Discurso), sí a 

concebirlo como una forma de universalidad relacional que trasciende los límites de la misma 

racionalidad y se estaciona fuera del área de su dominio omnímodo; y segundo, gracias a esta 

misma riqueza semántica del “Otro” en la tradición mesoamericana, puede ser que la misma 

categoría de víctima amerite una reconsideración, y sea posible vislumbrar que incluso en las 

situaciones humanas de mayor abyección, persiste un lustre de valoración y dignidad que 

impide encuadrar al “Otro” en el reducto de víctima del sistema, ya que este modo de 

tratamiento acerca al peligro señalado por Fornet-Betancourt al criticar el exacerbamiento de 

la categoría del “reconocimiento” en su significación de lucha reivindicativa. Con las aperturas 

que brindan estas dimensiones se quiere dar el salto a la “otra orilla” cultural que se comentó 

al inicio del capítulo y que la filosofía intercultural alienta a experimentar sin temor. 

Y para terminar con los ejes de trabajo a desarrollar, como tercer elemento que se conjuga 

con los dos anteriores, en cuanto modo de exterioridad que funciona como ente y paso 

comunicativo de las vitalidades internas de cada conformación cultural, propongo la 

mediación simbólica, que hace pensar en una “justicia intercultural” necesitada de las 

mediaciones estéticas, ya que son el entramado sensible donde se abren paso las relaciones de 

significado a lo interno de cada cultura, así como sus maneras de interactuar con los otros 

culturales. Considero que es a este nivel, donde se puede percibir a través del manejo de la 

materialidad sensible en forma de ritos, costumbres, hábitos lingüísticos, modos de oralidad, 

uso peculiar de objetos, el aproximarse o alejarse de fenómenos o espacios particulares, etc., 

los modos del estar cultural habitual, pero también el aparecimiento de lo que está afectando, 

inquietando, o incluso revolucionando hermenéuticamente los bagajes epistémicos de cada 

conformación cultural (tanto la dimensión lógica como la mítica). 

Para recorrer estas vialidades será necesario echar mano de instrumental epistemológico de 

la antropología y la historia cultural del espacio socio-político donde aconteció el evento de 

estudio, cuidándose de mantener la mira en la categoría guía de “justicia intercultural”, para 

lograr sistematizar las formas de relación que apuntando a una universalidad alternativa 

lograron tomar cuerpo y se sostuvieron en el tiempo. Encontrar rasgos de esta característica es 

lo que permitirá considerar a “Escuela Para Todos” de Centroamérica como un paradigma 

educativo de carácter modélico para re-crear momentos de liberación, cultivar el modo de 

intercambio intercultural trans-moderno (en el decir de Dussel), revelar rutas y modos de 
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intercambio de conocimientos que preconizaron la novedosa propuesta de epistemologías del 

Sur, y en fin, sustentar un modo contrafáctico de giro antropológico como el postulado por la 

filosofía intercultural. 
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CAPÍTULO IV  

MESOAMÉRICA, ESPACIO ONTOLÓGICO  

PARA LA JUSTICIA INTERCULTURAL 

 

Pues la verdadera libertad y la dignidad 

de la vocación ontológica de las 

personas, no descansan sino en esa 

espontaneidad espiritual y esa expresión 

creadora que constituye el campo del 

imaginario.
1 

 

Introducción 

Como lo señalaba el Dr. Alfredo López Austin en el año 1995, refiriéndose exclusivamente 

al área del pensamiento religioso mesoamericano:  

La proliferación de los estudios (…) en los últimos 20 años hace difícil una evaluación 

sintética. Baste señalar que las interrelaciones de la historia, la arqueología, la 

etnología y la lingüística siguen produciendo su constante desarrollo, y que sus campos 

principales de investigación relacionan la información de las fuentes antiguas y los 

actuales estudios etnográficos a través de la comprensión histórica del pensamiento 

indígena, la arqueastronomía, la investigación de la escritura maya, los estudios 

iconográficos y la discusión teórica en el ámbito de la historia de la religión.2 

Es decir, el tema mesoamericano es una realidad palpitante que atrae a los más variados 

especialistas de los distintos campos de las ciencias sociales para abrevar de sus riquezas y 

afrontar sus siempre nuevos desafíos. Ahora bien, ¿qué pertinencia tiene la reflexión filosófica 

que guía esta redacción en un campo que más bien parece propio de otros rangos y 

acercamientos académicos que giran alrededor de la antropología cultural?Precisamente, y 

retomando las ideas bosquejadas al final del capítulo previo dedicado a la justicia desde la 

perspectiva intercultural, se trata de afincar una apuesta epistemológica por trabajar una 

filosofía contextual que aprovisionándose de los alcances logrados desde otras perspectivas 

                                                      
1 Gilbert Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario. Introducción a la arquetipología general, tr. 

Víctor Goldstein (México: FCE, 2004), 434. 
2Alfredo López, “La religión, la magia y la cosmovisión” en Historia Antigua de México. El horizonte 

Postclásico y algunos aspectos intelectuales de las culturas mesoamericanas, vol. 3, Linda Manzanilla y 

Leonardo López, coords. (México: CONACULTA, UNAM, 1995), 422. 
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del conocimiento, logre conjugar su aporte y apoyar desde su particular originalidad, el reto 

heurístico de hacer más comprensible el espacio-mundo en el que nos desenvolvemos como 

sociedad humana global. Es por ello, que se propuso aprovechar la vía antropológica para 

proseguir la ruta de definir con mayor propiedad qué significa pensar una “justicia 

intercultural”, que en clave de universalidad alternativa, nos acerque al muy concreto contexto 

de ocurrencia del evento educativo que anima esta marcha reflexiva, el proyecto “Escuela Para 

Todos” de Centroamérica. 

Y en esa lógica, el contexto de ocurrencia más acertado es precisamente el cultural, ya que 

se constituye en una especie de panóptico desde el cual el resto de fenómenos relacionados 

con la justicia pueden ser analizados buscando aclarar su textura más profunda.3 Ahora bien, 

surge entonces la pregunta doble: ¿qué buscar y cómo buscar esta dimensión cultural base 

entre la multiformidad de datos y producciones académicas dedicadas al tema 

mesoamericano? 

Como también se había declarado al cierre del capítulo previo, parecía que eran tres los ejes 

donde podía trabajarse para lograr un entrecruzamiento que permitiera profundizar en la 

complejidad cultural del contexto que se está tratando de analizar. Hablaba entonces de la 

contextualidad espacio-temporal, la identificación del núcleo “ético-mítico” y la mediación 

simbólica como las claves para tal decurso. Se considera que ingresando en cada uno de estos 

compartimientos, y relacionándolos adecuadamente, será plausible describir el nicho de 

sentido donde operó la estrategia comunicativa y curricular del proyecto “Escuela Para 

Todos”, y lograr un mejor entendimiento de cómo la universalidad alternativa enunciada, 

tomó cuerpo y se actualizó en dicha circunstancia. 

Vale destacar en este punto que al obrar del modo antedicho, se está haciendo operante la 

razón phronética ya tematizada al inicio de este trabajo, pues se sigue entendiendo que la 

categoría de “justicia intercultural” buscará ampliar su radio de escucha a todas las voces, 

incluyendo las de la tradición mesoamericana, que seguramente tendrá iluminaciones 

interesantes que aportar para el descubrimiento de mediaciones sugerentes que estimulen y 

                                                      
3 Considerando justo de cara al lector del presente capítulo, enunciar lo que se entenderá por “cultura” a lo largo 

de las páginas siguientes, propongo la siguiente noción: bagaje de pensares, sentires y haceres que caracterizan 

los modos de relación del ser humano individual y social consigo mismo, con sus semejantes y su entorno físico, 

expresando a través de los mismos, la consistencia interna del mundo simbólico que bulle desde su imaginario 

interior. 
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construyan modos de convivencia justos en la misma región geográfico cultural donde ella 

tuvo lugar.4 

Entendiendo que con lo anterior se da respuesta al qué buscar para marcar unas rutas de 

indagación, queda la pregunta del cómo buscar. Considerando también una condición 

antedicha en el último apartado del capítulo previo, en el sentido de requerir en este trasegar 

de una mediación o un principio oportuno que “siendo experienciado en los distintos ámbitos 

culturales, sea a la vez lo suficientemente trascendente a sus peculiaridades”, se propone en 

este momento la vía del imaginario para acometer tal propósito. He aquí la razón que motiva 

la cita inicial de este capítulo. Revisando los avances logrados por el investigador francés 

Gilbert Durand, es patente la pertinencia, coherencia y confiabilidad que aporta el “trayecto 

antropológico”5 para tratar de definir el juego dinámico de temporalidad y espacialidad que 

aconteció en el área cultural mesoamericana, aspecto que es ampliamente desarrollado en una 

serie de obras que tratan de la cosmología mesoamericana 6; a la vez, y es el punto donde la 

construcción lograda toma el cariz filosófico que interesa fundamentar, desde la 

caracterización temporo-espacial enunciada, a la consideración del núcleo “ético-mítico” que 

se fue configurando por la constitución de una tradición compartida,7 es posible establecer los 

rasgos elementales de una ontología primordial, que informó sus convicciones, su sentido de 

relación con el otro, sus instituciones y entre otros, su concepto peculiar de justicia; e 

imbricándose con los dos factores anteriores tenemos lo simbólico, que sirviendo de enlace y 

conjuntor estético, permite comprender cómo la función fantástica del imaginario permite al 

                                                      
4Interesante en este sentido es la postura de F. Braudel desde la Escuela de los Anales, para quien es la geografía, 

el fondo base que condiciona las conformaciones y secuencias históricas humanas, y que “pesa” en el juego de 

los azares para la ocurrencia de los hechos de un modo y no de otro (en una cronología de “larga duración”). 
5O sea, “lo imaginario no es nada más que ese trayecto en el que la representación del objeto se deja asimilar y 

modelar por los imperativos pulsionales del sujeto, y en el que recíprocamente, (…), las representaciones 

subjetivas se explican «por las acomodaciones anteriores del sujeto» al medio objetivo.” Cfr.Durand, Las 

estructuras antropológicas del imaginario, 44. La cursiva es mía. 
6Entre otras: Alfredo López, Cuerpo humano e Ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas (México: 

UNAM, 1984); Alfredo López, Tamoanchan y Tlalocan (México: FCE, 1994); Alfredo López y Leonardo López, 

El pasado indígena (México: FCE, COLMEX, FHA, 2001); Alfredo López, Los mitos del Tlacuache. Caminos 

de la mitología mesoamericana (México: UNAM, IIA, 2006).  
7 Se describe así su nacimiento: “…los elementos nucleares de la tradición mesoamericana fueron producto de las 

formas de vida que generó el sedentarismo agrícola, sin que esto menoscabe el valor de la herencia cultural de los 

pueblos nómadas antecesores. Sobre este núcleo duro, primario y común a los cultivadores de maíz, se 

desarrollaron las tradiciones locales mesoamericanas y a él se fueron superponiendo las estructuras de 

pensamiento producidas a lo largo de la historia. Por ello, pese a los contraste regionales y a las transformaciones 

que implicaban las diferencias de desarrollo social, político y económico, las sociedades de Mesoamérica 

establecían diálogo con base en el contenido común de su respectivas tradiciones particulares, contenido que, por 

supuesto, se reforzaba en la comunicación.” Cfr. López y López, El pasado indígena, 66. 



176 
 

ser humano, en sus distintos aconteceres culturales, ubicarse creativa y responsablemente en 

un plano que le permite escapar a la nada y clausura del tiempo, para re-crear “cuencas 

semánticas” que anudan sentido a su existencia en la articulación práctica de la materialidad 

cotidiana.8 Siempre en relación a este tercer aspecto, pero en íntima comunión con los dos 

anteriores, es notoria la importancia que implica la narración mítica,9 que en relación al 

proyecto educativo que se analiza, ha sido un recurso didáctico absolutamente presente en las 

ediciones Libro-Almanaque Escuela Para Todos, que recurrentemente introduce variedad de 

cuentos y leyendas propias de la región centroamericana y de otros espacios culturales, 

mezclándolas con artículos de primera actualidad científica y social, es decir, colocando así lo 

mítico en confluencia con lo moderno, en un paisaje estético literario que invita a dar igual 

consideración a ambos discursos. ¿Yuxtaposición simple o integración epistémica a través de 

una estética de simultaneidad informativa y comunicativa? Es una pregunta que adelanto y que 

se retomará en el siguiente capítulo al considerar el evento desde la Filosofía de la Educación. 

Entonces, aclarado en las rutas y el modo de abordaje, propongo a continuación el 

desarrollo de estos aspectos, esperando que al cierre se pueda tener una mejor claridad de los 

visos de relación que pudo haber y siguen habiendo entre el evento educativo a examinar y 

una influencia esencial en su propia matriz cultural de ocurrencia. Sin embargo, es sano 

aclarar un par de elementos que pueden generar dudas previas sobre lo acertado del intento y 

antes de ello, sobre la naturaleza de su conveniencia. 

Haciendo una auto-crítica a lo conveniente de adentrarse en el tema mesoamericano en la 

lógica interna de la presente tesis doctoral, se tiene lo siguiente: como es evidente al revisar un 

mapa cultural de la región norteamericana y centroamericana del continente–asunto que se 

tratará con más detalle adelante—el área para la cual se concibió originalmente el proyecto 

“Escuela Para Todos” fue la demarcación política de los países que conformaban lo que para 

los años 60 era geográficamente Centroamérica, es decir: Guatemala, El Salvador, Honduras, 

                                                      
8“Cuencas semánticas” es el neologismo que utiliza G. Durand en el prefacio a la onceaba edición de la obra 

citada, para referirse a la posibilidad del imaginario humano para inventar sus espacios o atmósferas de 

sensibilidad y sentido compartido. Cfr.Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 9. 
9De acuerdo a este tema, es valiosa la reciente iniciativa de explorar las tradiciones míticas de “superáreas 

culturales” vecinas como lo son la mesoamericana y la andina, como ejemplo tenemos la reciente edición de 

Alfredo López y Luis Millones, Los mitos y sus tiempos. Creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes 

(México: Ediciones Era, 2015). Anteriores producciones que vienen desde el 2007: Dioses del Norte, dioses del 

Sur, de los mismos autores; y dos obras de creación colectiva entre mesoamericanistas y andinistas: Cuernos y 

colas. Reflexiones en torno al Demonio en los Andes y Mesoamérica, y Fauna fantástica de Mesoamérica y los 

Andes.  
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Nicaragua, Costa Rica y Panamá.10 Es decir, el proyecto se inició con una frontera 

centroamericana y no propiamente mesoamericana bastante clara, en cuyo caso debió incluirse 

a México como parte del espectro cultural a abarcar desde su visión inicial. ¿Por qué en esta 

tesis se proyecta una dedicación particular a “Mesoamérica”, cuando quizá lo propio sería 

referirse al contexto cultural centroamericano contemporáneo, pensando en la segunda mitad 

del siglo XX, cuando tuvo lugar la temporalidad histórica que conformó las condicionantes 

próximas de la iniciativa educativa en análisis? 

Para una primera respuesta a la objeción anterior, retomo las palabras ubicadas en la 

conclusión del estudio contemporáneo más completo sobre historia centroamericana que hay a 

mano, a saber: 

La historia antigua de Centroamérica es la historia de la mayor parte de la experiencia 

humana en nuestra región; pues la primera ocupación del territorio dataría desde antes 

de los 10.000 años a. C. Sin embargo, a pesar de su manifiesta importancia, ha sido 

reiteradamente negada. Reducida a ciertas manifestaciones materiales: objetos 

curiosos, obras de arte y arquitectura monumental, su totalidad, su realidad ha sido 

escondida como primordial contribución a la cultura centroamericana.11 

Así pues, un tratamiento de contextualidad cultural reducido a la proximidad temporal del 

evento, resultaría en principio una básica miopía epistemológica que acotaría extremadamente 

las riquezas heurísticas que pretende esta investigación. Remontarse al pasado, ubicando los 

rasgos más significativos de la región cultural que mayor complejidad histórica desarrolló en 

las proximidades de lo que es hoy el área centroamericana, es a mi juicio un justificante 

válido. Se puede decir, tomando en cuenta las palabras de R. Carmack –quién redactó el 

capítulo citado, tomando en cuenta las opiniones de la totalidad del equipo que documentó y 

analizó las tres áreas geográfico culturales que sirvieron de base al primer tomo de esta 

Historia General de Centroamérica—que esta investigación quiere hacer justicia precisamente 

a esa reserva de sentido cultural que aún sobrevive en grados variables a lo largo del istmo 

centroamericano, tanto en las áreas que fueron más afectadas por el influjo cultural 

mesoamericano, como en aquellas que estuvieron dominadas por otras atmósferas culturales, 

como se estudiará en su momento. En línea con lo anterior, también son dignas de mención las 

palabras finales de dicho tomo: “Podemos afirmar, finalmente, que no entenderemos 

                                                      
10Fue a partir de 1975 que el Libro Almanaque se editó considerando ventas para México, si bien desde el inicio 

del proyecto se recibieron y respondieron cartas venidas de este país. 
11Robert M. Carmack, “Perspectivas sobre la historia antigua de Centroamérica” en Historia General de 

Centroamérica. Historia Antigua, vol. 1, Edelberto Torres, coord.  (Madrid: Ediciones Siruela, 1993), 318. 
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Centroamérica si somos incapaces de conocer su historia antigua, historia que no se encuentra 

solo en el pasado, sino también en el presente, y por lo tanto, se necesita para preparar su 

futuro.”12 

En segundo lugar, la opción por el estudio de Mesoamérica corre por un hecho fáctico: si se 

coloca en una balanza la proporción de estudios que acercan al pasado indígena del área 

centroamericana, el peso se decanta ostensiblemente hacia la región maya, típicamente 

mesoamericana. Es decir, las otras regiones culturales que podrían considerarse para 

complementar el cuadro de imaginarios, símbolos, temporalidades y espacialidades míticas 

que ayudarían a reconstruir un núcleo ético mítico diferenciado, en esta región de intercambio 

cultural, no han tenido tanta atención investigativa como el sector cultural mayense. Es por 

esto, que el presente estudio se acota a la caracterización ontológica de la zona cultural más 

estudiada y de la cual existe la suficiente bibliografía de respaldo, para acertar con datos 

concluyentes. 

Otro argumento que toca la idea de proporcionalidad, también puede proponerse como 

convincente: Guatemala, país que en sí mismo estuvo totalmente contenido en el área cultural 

mesoamericana, es uno de los países de América Latina donde aún hoy pervive una población 

significativa de indígenas, en una continuidad étnica y lingüística con sus antepasados 

mayas.13 Este dato resulta interesante para pensar en una línea de investigación que profundice 

sobre las virtualidades del proyecto “Escuela Para Todos” en áreas culturales contemporáneas 

que resguardan su núcleo ético-mítico a través de la relación étnica y lingüística. El presente 

estudio querrá aportar algunas pistas que ayuden a comprender el fenómeno maya en clave de 

aperturas a la diferencia desde una matriz cultural común, tema particularmente importante 

para un país que vive continuamente en la dificultad de integración entre los mundos indígena 

y ladino.14 Y, ¿por qué no?, esta investigación también podría incitar reflexiones sobre la 

oportunidad de iniciativas de promoción cultural alternativas para México, lugar donde la 

riqueza del pasado indígena es un elemento por demás evidente en distintos ámbitos del país. 

                                                      
12Carmack, “Perspectivas sobre la historia antigua de Centroamérica”, 319. 
13Para el año de 1993, su número era de 4 millones, constituyendo el 73 % de la población total de los nativos 

centroamericanos. Cfr. Carmack, “Perspectivas sobre la historia antigua de Centroamérica”, 316; por otra parte El 

Salvador, que también estuvo contenido en esta región cultural, tuvo un destino diferente en cuanto a la identidad 

y pervivencia de su mundo indígena, lo cual se describirá posteriormente. 
14 Es oportuno comentar que en algún momento se hizo la traducción del Libro Almanaque a una lengua nativa de 

Guatemala, se adaptó una máquina de escribir con caracteres mayas y se hizo alguna edición de prueba en este 

sentido. Cfr.Malavassi, Comprender Lo Comprensible, vol. 1, 421-24. 
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Pensando que posteriormente se abarcarán más argumentos que afianzarán la idea de la 

pertinencia de este derrotero por el tema mesoamericano, paso al segundo punto de aclaración 

previa al desarrollo de las ideas esquematizadas: es el tema de la propia categoría 

“Mesoamérica”. Por las lecturas y entrevistas logradas para preparar el camino a este capítulo, 

se encontró la idea de ver a Mesoamérica como un “constructo” mental que sirve como diseño 

metodológico para ahondar en ciertas facetas del pasado indígena, pero nada más… otras 

voces hablan de esta categoría como cargada de peso ontológico y heurístico. Considero que 

este tema deberá ser puerta de entrada a los desarrollos que se aproximan, pues es un debate 

que tiene una rica documentación y que vale la pena atender para reforzar la consistencia 

conclusiva de esta tesis doctoral.15 Además de la propia categoría, hay aportes que hablan 

acerca de cómo nace Mesoamérica,16 debate que seguramente exigiría ampliaciones que no 

corresponden al tema que me aboca, pero que se mencionará tangencialmente para dar cuenta 

de lo problemático que se vuelve escrutar un pasado donde cada pregunta origina un mosaico 

de enigmas que se multiplican exponencialmente. Ello no será óbice para que se puedan 

retomar los datos más consensuados, y avanzar por los límites que ellos admitan, siempre en 

línea de los objetivos ya estipulados. 

Así pues, y para concluir esta introducción, la meta propuesta es visualizar a 

Centroamérica como un espacio ontológico por la vía del imaginario cultural 

mesoamericano; para ello se recogerán los datos más pertinentes de la conformación cultural 

de mayor peso epistemológico que aún pervive en la contemporaneidad, como lo es la 

transformada tradición mesoamericana, y en base a ello, se perfilará una semblanza ontológica 

que siguiendo las raíces ético míticas del imaginario constituido por la presencia humana en la 

región centroamericana, permita concebir cómo acaeció la variabilidad y la convivencia 

cultural en un espacio compartido (que según se verá, ocurrió tanto a nivel interno como 

externo de la tradición analizada). Lo anterior señalará a grandes rasgos la contextualidad 

cultural profunda que sirvió de nicho al evento “Escuela Para Todos” y mostrará de qué 

                                                      
15 Tema tratado por Eduardo Matos, “Mesoamérica” en Historia Antigua de México. El México antiguo, sus 

áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico, vol. 1, Linda Manzanilla y Leonardo López, coords. 

(México: CONACULTA, UNAM, 1994); además, la XIX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de 

Antropología realizada en el año 1990 que tuvo por tema “La validez teórica del concepto de Mesoamérica”. 
16 A diferencia de la postura descrita por López Austin, el investigador Christian Duverger opina que 

Mesoamérica nace gracias a un mestizaje entre las poblaciones nómadas y sedentarias, reduciendo el acento sobre 

el cultivo del maíz como elemento determinante para el nacimiento de Mesoamérica. Cfr. Christian Duverger, El 

primer mestizaje (México: Santillana Ediciones Generales, CONACULTA, INAH, UNAM, 2007), 45-51. 
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manera los alcances de su propuesta pueden considerarse como propulsores de un modo de 

“justicia intercultural” adaptado a su circunstancia inmediata, donde los indicios recogidos 

parecen apuntar a una integración armónica entre los más serios avances en conocimiento 

científico moderno y las más sólidas permanencias del espíritu mítico heredadas del pasado 

prehispánico. 

 

1. De la metafísica de la imaginación a una ontología mesoamericana17 

Como lo señala Gilbert Durand en varios pasos de su obra mayor:Las estructuras 

antropológicas del imaginario,18 en primera instancia asoma como sumamente pretensioso 

elevar a una facultad humana, como lo es la imaginación, o el recurso de la retórica –como 

estrategia estilística que aprovecha las formas metafóricas para explotar la riqueza semántica 

del símbolo—como elementos que puedan constituirse en sí mismos como fundamentales para 

una metafísica a partir del ya mencionado “trayecto antropológico”.19 Ello indica que esta 

propuesta corre por la ruta de una reivindicación, ya que pugna por devolver prelación a 

dimensiones de lo humano que han sido menospreciadas u obliteradas en el afán positivista y 

de progresión lineal ascendente de la modernidad prevalente hasta el momento. Sin embargo, 

esta misma modernidad admite que en los resquicios de pensamiento libre que aún sea posible 

de cultivar, tanto dentro de la academia u otros espacios de auténtica humanización, las tesis 

de Durand se puedan ahondar, y merced a ellas, vislumbrar anchos caminos y ricos valladares 

para alentar la nutrición de ideas con potencia de transformación social. Es por esta razón, que 

en este primer apartado manejo una doble tentativa: por un lado, comprender cómo una 

metafísica de la imaginación es posible; y por otro, ver cómo ello conecta con una 

construcción ontológica mesoamericana.20 

                                                      
17 Resulta oportuno indicar que ya una investigadora a utilizado las categorías provistas por Durand para atender 

el tema mesoamericano: vid.: Blanca Solares, Madre terrible: La Diosa en la religión del México Antiguo 

(Barcelona: Anthropos Editorial; México: UNAM, 2007); dicha autora, ofrece también un artículo para distinguir 

la distinta dominancia que tiene el signo y el símbolo en cuanto a representación imaginaria y simbólica, y una 

valorización de la hermenéutica simbólica para el análisis cultural, vid.:Blanca Solares Altamirano, “Gilbert 

Durand, imagen y símbolo o hacia un nuevo espíritu antropológico”,  Revista Mexicana de Ciencias Políticas y 

Sociales 211 (enero-abril, 2011): 13-24. 
18 En el presente numeral y sus incisos, se aplicará la técnica del parafraseo utilizada en los capítulos previos, 

destacando las frases directas del autor con entrecomillado, y separando la cita del texto corrido cuando lo 

amerite la importancia del mismo. 
19 Por ejemplo, la imaginación ha sido considerada en la tradición cristiana como la “loca de la casa”, y Durand 

comenta como a la retórica se le ha dado el mote de “maestra de errores y de falsedades”. 
20Para ello, y en un doble movimiento que pasará del análisis a la síntesis, y a la inversa—desde ahora hasta el 

cierre de la presente redacción—procuraré ir desarrollando una hermenéutica de los datos y eventos que se han 
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1.1 El imaginario 

Hablar del concepto de “imaginario” en referencia a la facultad humana que se quiere re-

elevar, invita a dos alcances simultáneos: desde la dimensión de lo que se puede denominar 

como “positividad”, alude a la competencia del espíritu humano para remontar el reino de lo 

dado, de lo que se nos aparece con la simplicidad de una mostración sin mayor relevancia que 

la de estar ahí, para ser captada y medida por los aparatos orgánicos de sensibilidad natural; y 

desde lo que denomino “negatividad”, en cuanto a la vía que ese mismo espíritu permite 

edificar en un devenir de autoconciencia. En el segundo alcance, el vocabulario empleado hace 

una clara alusión a Hegel, cuando en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, dice: 

La actividad del separar es la fuerza y la labor del entendimiento, de la más grande y 

maravillosa de las potencias o, mejor dicho, de la potencia absoluta. (...) La potencia 

portentosa de lo negativo reside (...) en que alcance un ser allí propio y una libertad 

particularizada en cuanto tal, separado de su ámbito, lo vinculado, y que sólo tiene 

realidad en su conexión con lo otro; es la energía del pensamiento, del yo puro. La 

muerte, si así queremos llamar a esa irrealidad, es lo más espantoso, y el retener lo 

muerto lo que requiere una mayor fuerza. La belleza carente de fuerza odia al 

entendimiento porque éste exige de ella lo que no está en condiciones de dar. Pero la 

vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se mantiene pura de la 

desolación, sino la que sabe afrontarla y mantenerse en ella. El espíritu sólo conquista 

su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento.21 

Esta referencia a un espíritu que se constituye a sí mismo por la vía de la autoconciencia, es 

una interpretación que por la vía de la negatividad fue desarrollada en el pasado siglo 

siguiendo la ruta de una escuela que tuvo en Francia sus mayores adalides, a través de 

pensadores comoKojève (moscovita), Bataille, Derrida, Deleuze, Jean-Luc Nancy. 

Particularmente este último, en su obra Hegel,La inquietud de lo negativo, logra encaminar 

una interpretación de la obra hegeliana donde la negatividad abordada desde nociones como la 

supresión del yo, el desgarro, la nada, la herida, el pliegue, etc. permiten captar una visión por 

demás alejada del Hegel defensor del estado prusiano, enclaustrado en un sistema que se 

ocluye en sí mismo por una teleología trascendente.22 

                                                                                                                                                                       
ido recogiendo en capítulos precedentes, de tal forma que tanto en el presente como en el capítulo final se vayan 

concibiendo los multiformes amarres lógicos que atan el evento educativo que se está sondeando, con las 

ramificaciones de sentido que la “justicia intercultural” ha permitido bosquejar durante el recorrido efectuado. En 

esta sintonía procuraré en lo posible, desarrollar una narrativa reflexiva que privilegie las riquezas de conexión de 

sentido que se están logrando, y se detenga solamente en las citas más significativas de los autores que necesitaré 

para este decurso. 
21 Hegel, Fenomenología del Espíritu, tr. Wenceslao Roces (México: Fondo de Cultura Económica, 1966), 23-24. 
22Jean-Luc Nancy, La inquietud de lo negativo, tr. Juan Manuel Garrido (Madrid: Arena Libros, 2005). Escapa a 

los objetivos de este capítulo introducirse siquiera en esta posibilidad re-interpretativa, pues requeriría de un 

espacio de justificación que rebasa los límites de redacción programados, sin embargo, no he querido dejar de 
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¿A qué mundo entramos por medio del imaginario? Ingresamos a la dimensión de Alicia en 

el país de las maravillas o de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, donde el recurso de 

la metáfora es el trampolín que anima a encontrarse en el modo de reflexión que voltea sobre 

sí mismo, para lograr en su envés descubrir la sensación de verse contemplado por un misterio 

que envuelve y trasciende, de tal manera que la misma metáfora se auto-excluye de su carácter 

instrumental (a la cual alude la figura de “trampolín”) y en su lugar es el modo de auto-

revelación de una dimensión que desborda, y ante la cual no queda más remedio que guardar 

silencio y contemplar la riqueza de una realidad en la que se participa, y hacia la que ante todo 

y sobre todo, no hay oportunidad de reductibilización a los estrechos límites de la operación 

racional positiva.23Citando al propio Durand: 

...el imaginario –es decir, el conjunto de las imágenes y las relaciones de imágenes que 

constituye el capital pensante del homo sapiens—se nos aparece como el gran 

denominador fundamental donde van a ordenarse todos los métodos del pensamiento 

humano. Lo imaginario es esa encrucijada antropológica que permite esclarecer un 

determinado desarrollo de una ciencia humana mediante una específica progresión de 

tal otra.24 

¿Por qué es precisamente el imaginario la gran veta que permite adentrarse en la riqueza y 

novedad del pensar humano? ¿Por qué no acudir simple y directamente a la traslúcida y 

rectilínea facultad del razonamiento expresada en la modernidad a través del cogito 

cartesiano? Durand lo aclara como preludio obligado a toda su disertación: 

Es precisamente ese “sentido” de las metáforas, ese gran semantismo del imaginario, lo 

que es la matriz fundamental a partir de la cual se despliega todo pensamiento 

racionalizado y su cortejo semiológico. Por lo tanto, hemos querido ubicarnos 

decididamente en la perspectiva simbólica para estudiar los arquetipos fundamentales 

de la imaginación humana.25 

                                                                                                                                                                       
mencionarla, pues es sumamente inspiradora para las páginas que siguen, ya que apoya oportunamente las formas 

de abordar la metafísica del imaginario en cuanto reino de la libertad y de lo posible, o sea de la Esperanza. 
23Otra manera de concebir esta dimensión es sintonizar con el sueño heideggeriano de seguir la historia del ser, 

que empatando con la noción hegeliana del Espíritu, alude al ente donde el proceso de autoconciencia llega a tal 

nivel de desarrollo, que se sabe como perteneciente a un “algo más” que lo significa provocativamente. A todo 

ello se refiere el reino de la imagen, que más allá de los registros estratégicos utilitaristas, se vuelve decidor de las 

potencialidades de la semántica del símbolo por sobre la semiología del signo. 
24 Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 21. Un análisis de esta cita y de la Teoría del 

imaginario en relación a sus efectos epistemológicos para la investigación educativa en: Patricia Pérez, “Estudios 

de lo imaginario: orígenes y trayectos”, Praxis & Saber 8 (julio-diciembre 2013): 135-156. 
25 Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 35. En otras palabras, y conectando con la bipolaridad 

“positividad” versus “negatividad” mencionada recién, es la mediación imaginaria la que permite el desapego del 

entendimiento humano al reino de lo vigente para sus sentidos, o lo que le dicta la estricta lógica racional basada 

en el principio de identidad y de no contradicción. Es la dinámica propia de la imagen en contraste con el 

concepto o el juicio: “La imagen, por el contrario, engendra locamente en todos los sentidos, sin preocuparse por 

las contradicciones, un lujurioso “enjambre” de imágenes.”, afirma Durand. Sujetarse a las coordenadas de lo 
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De ahí, que siguiendo la jerarquía nominal del imaginario, será incluso posible perfilar una 

mejor derivación de las razones estrictamente lógicas, pues se estará advertido que no lo dicen 

todo, y quizá lo que dictan es solamente la sección menos decidora de todo el entramado. Esto 

empata cabalmente, con los intereses expresados por Foucault, en cuanto dedicarse a estudiar 

no tanto el aspecto “molar” de los fenómenos de poder, sino profundizar en la dimensión 

“molecular”, o sea, ese conjunto de fuerzas no evidentes que se movilizan al interior de los 

movimientos sociales, y que en determinado momento se vectorizan para cristalizar o 

condensar un evento que trastoca las jerarquías de mando o establishment constituido.26 

Afincado en dicho nodo –elimaginario como matriz en cuanto facultad de lo posible—

elinterés de este capítulo, consistirá en comprender cómo se concretizan las estructuras que 

dan forma a este imaginario, ya que por su medio es que será posible derivar a la vez, una 

metafísica que admita lograr el diseño de la particular ontología mesoamericana, rastreable a 

través de su concreción ético-mítica y su estética narrativa. 

Como se verá a continuación, y ahora en conjunción con la idea de universalidad 

alternativa  como un modo de relación que anima la “justicia intercultural”,27  la idea 

durandiana de lograr una arquetipología fundamental para la imaginación humana parte 

cabalmente de una metodología que sin imponer una psicología ontológica28 –o un 

culturalismo semejante—busca a través del “trayecto antropológico” recabar los datos 

suficientes para alcanzar un nivel y una connotación universal, que no se oponga o niegue—

yesto es clave—lasmuy peculiares formas de expresión y manifestación que dichos arquetipos 

universales tendrán en cada condicionamiento material y epocal; al contrario, la metodología 

incluye precisamente ese factor disruptor que dispara la alternatividad humana, como modo 

insigne de epifanía de lo universal en el único lugar donde le es posible ser: en lo particular. 

Dando la palabra a Durand para entender la forma en que opera el “trayecto antropológico”, 

se tiene que este es: “...el incesante intercambio que existe en el nivel de lo imaginario entre 

                                                                                                                                                                       
dado y al espacio algebrizado de la física, impiden que la inquietud por lo negativo tome lugar, y estancan, 

empobreciéndolas e incluso anulándolas, a las infinitas potencialidades de la finitud imaginaria (finita en virtud 

de su inmanencia, infinita en razón de su inacabable productividad). 
26 Michel Foucault, Microfísica del poder, Julia Varela y Fernando Álvarez, eds. y trs. (Madrid: La Piqueta 

Endymión, 1992). 
27Desarrollada en el capítulo previo, inciso 1.4 y apartado final. 
28Durand opta por trabajar desde lo psíquico a lo cultural, cuidándose de imponer una secuencia lógica a los 

símbolos (ya sea en sentido ontogenético o filogenético). En realidad es, citando a su maestro Bachelard “la 

imagen que interpreta a la imagen”. Dicho de otro modo, se trabaja por orden cronológico, no ontológico... 

apelando a la sencillez cartesiana a través de lo psicológico: un sujeto y luego los complementos (lo directo 

primero, y los elementos indirectos luego).  
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las pulsiones subjetivas y asimiladoras y las intimaciones objetivas que emanan del medio 

cósmico y social.” Como puede colegirse, se está ante una convergencia, que tiene como 

escenario el propio imaginario humano, y que tiene por resultante del encuentro de las 

instancias de choque, el muy basto y multiforme mundo de los símbolos: “hay una génesis 

recíproca que oscila entre el gesto pulsional y el entorno material y social, y viceversa”.29 

Apoyándose en la reflexología, que estudia las reacciones elementales del ser humano ante 

el medio (basándose en las dominantes reflejas: postura, nutrición, sexo—ritmo—), Durand 

aclara que la convergencia simbólica resultante no es tanto una analogía, sino una homología 

–o sea, una especie de repetición que se dice de muchos modos diferentes, pero que en 

definitiva apuntan a lo mismo—donde los símbolos (con su peculiar carga semántica) tienden 

a agruparse en forma de “constelaciones”, guardando un isomorfismo que conformará temas 

arquetípicos definidos.30 

Un par de conceptos más respecto al reino del imaginario: el mito y las estructuras. En 

cuanto al mito, se concibe como un sistema dinámico de símbolos, arquetipos y esquemas; y 

bajo el impulso de este último, tiende a convertirse en relato. Y las estructuras se entienden 

como protocolos normativos de las representaciones imaginarias, son definidas y estables, 

agrupadas en torno a los esquemas originales, se pueden ver como formas transformables que 

representan el papel de protocolo motivador para toda agrupación de imágenes, y son 

susceptibles de conjuntarse a su vez en una estructura más general: el Régimen.Y en relación a 

las estructuras un apuntamiento en adelanto al capítulo final de esta investigación: gracias a su 

carácter dinámico y su oportunidad de constituirse en “modelos” taxonómicos (clasificatorios) 

y pedagógicos (pueden modificar el campo del imaginario), se califican como cualitativos y 

sintomáticos (pueden expresarse en síndromes), lo que permite el diagnóstico y la 

correspondiente terapéutica, ya que marcan razones etiológicas fundamentadas.31 

                                                      
29O si no: “el símbolo es siempre el producto de los imperativos biopsíquicos por las intimaciones del medio”. Es 

claro entonces que se opta por una convergencia y psicologismo metodológico, que permitirán fundamentar temas 

arquetípicos para las distintas conformaciones culturales humanas. 
30Aquí una aclaración de términos que permita distinguir la arquitectura propuesta: los arquetipos vienen a ser la 

parte “sustantiva” del imaginario, que en sí mismos son muy estables, no ambivalentes, universales y adecuados a 

un esquema (entendiendo por esquema la dimensión “funcional” del imaginario). Por tanto, si bien los arquetipos 

están conformados por constelaciones de símbolos (en forma de imágenes), lo interesante es que las imágenes en 

sí mismas si pueden ser muy polivalentes, constituyendo la “ilustración” tanto del arquetipo como del esquema. 

El símbolo será tanto más importante en cuanto más rico en sentidos; su peligro es semiologizarse, perder riqueza 

semántica, volverse signo al perder polivalencia. 
31 Las razones etiológicas son las raíces o causales tanto más o menos próximas de los síndromes, o sea, el 

conjunto de síntomas que identifican una determinada patología. Por tanto, he aquí una opción para lograr 
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En atención al imaginario mesoamericano que examinaré posteriormente según los cotos 

que admiten la mejor pista para perfilar una ontología derivada, reviso en el siguiente apartado 

los grandes regímenes del imaginario, es decir los espacios que agrupan a las distintas 

estructuras de símbolos, que catalogados en Régimen Diurno y Régimen Nocturno, configuran 

la gran estrategia de la imaginación humana para hacer frente a la realidad, es más, sacar 

ventaja a las “caras del tiempo” y aprovisionarse de un reservorio de Esperanza para alentar el 

trasegar en la existencia cotidiana. 

 

1.2 Los “Regímenes” del imaginario 

Hay una cita del autor estudiado que elucida el modo de operar en la realidad que nos ha 

permitido como especie homo sapiens sobrevivir ante los embates de todo aquello que 

contraría la posibilidad de Esperanza de la que se trataba recién, y dice así: 

...figurar un mal, representar un peligro, simbolizar una angustia es ya, por el dominio 

del cogito, dominarlos. Toda epifanía de un peligro para la representación lo minimiza 

(...) Imaginar el tiempo con su cara tenebrosa es ya someterlo a una posibilidad de 

exorcismo mediante imágenes de luz. La imaginación atrae al tiempo sobre el terreno 

dónde podrá vencerlo con toda facilidad.32 

Recordando el evocativo microcuento del autor guatemalteco Augusto Monterroso, titulado 

“El Dinosaurio”,33 del cual se han hecho tantos análisis literarios, no es difícil ensayar uno en 

línea con la cita de Durand. Pensando en el personaje principal, que es tácito –es la criatura 

que despierta, que bien podría ser un ser humano o un animal cualquiera—aparece una 

presencia previa que se mantiene en el mismo lugar en donde se le dejó anteriormente. Y no es 

cualquier presencia, es una presencia que entraña la amenaza del final de la existencia para la 

presa que esté a su alcance, es un dinosaurio, reptil que merced a las sagas fantásticas de 

Godzilla o de Parque Jurásico, se nos vuelve nuevamente coetáneo, y que en los momentos de 

su predominio en el planeta, seguramente era sinónimo del terror más vivo para todo ser 

viviente que fuera sujeto de su afán depredador. Pues bien, dando alas a la interpretación 

                                                                                                                                                                       
incidencia, a través de la vía educativa, en el corazón de la motivación intrínseca humana. No en balde Durand 

dedica prácticamente todo el apartado final titulado “Conclusión” al tema educativo, desgranando una serie de 

frases y sentencias alentadoras como la que sirvió de entrada a este capítulo, y entre otras más dice: “Nuestro 

deber más imperioso es trabajar en una pedagogía de la pereza, de la liberación y de los ocios. En este siglo de “la 

iluminación”, demasiados hombres son usurpados de su imprescindible derecho al lujo nocturno de la fantasía.” 

Es, en sintonía con la tradición espinosista, permitir y animar el conatus, la expresión de la inmanencia del deseo, 

estimulando la región más prestante para dar vida al famoso adagio: “que los sueños se hagan realidad”. 
32 Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 129. 
33 “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.” FIN. (Texto completo). 
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literaria suscitada por este relato, es posible figurarse a un chamán que bajo la influencia de 

psicotrópicos cayese en trance, y mediante un viaje astral, lograra entrar en relación mística 

con este ser terrible y dialogar con él sin temor a ser acabado instantáneamente. Este contacto 

virtual con la fuente de los temores cotidianos de la tribu –nómadas humanos que tenía que 

lidiar con esta amenaza en el día a día—permite  al chamán recobrar la conciencia (despertar 

como lo dice la primera parte del cuento), y poder narrar a los demás los detalles del encuentro 

sostenido, y hacer presente al dinosaurio de otro modo... como un otro del cual se podía 

hablar, a quién se podía conjurar, o incluso dibujar al interior de la caverna que servía de 

refugio a este grupo humano... en este sentido, es que se puede interpretar la segunda parte del 

cuento que tiene al dinosaurio como protagonista: todavía estaba allí. Sí, sigue allí, ahí junto, 

pero no ya como un ser absolutamente atemorizante, sino como un ser con el cual se puede 

establecer otro tipo de relación fuera del miedo natural a caer en sus fauces.  

He ahí la fuerza del imaginario. Ante la serie de símbolos teriomorfos, nictomorfos, 

catamorfos –que provocan recelo, desasosiego, turbación—el ser humano tiene la facultad de 

oponerse a la sensación espontánea de angustia y temor, mediante acomodaciones desde el 

imaginario que admiten reconducir su reacción por la vía de una simbología salvadora. Ante el 

terror por el fin de la vida propia (la muerte como cara del tiempo), se acude al Régimen 

Diurno de la imagen (símbolos ascensionales, espectaculares, diairéticos), todos los cuales van 

encaminados al dominio postural de ascenso, y acondicionan una simbología recurrente en la 

forma de luz, alas, espada, cetro, corona, ojo de justicia, etc.34 

A propósito del “ojo de justicia”, ya se había hecho un comentario a esta imagen en el 

primer capítulo de esta tesis. Comentario que complemento ahora, desde una nueva 

perspectiva brindada por los datos recogidos. Al parecer, la imagen del “ojo”35 como forma de 

videncia y de justicia ha sido recogida en distintas formaciones culturales, pero a la par, 

también se recoge la noción de una forma de ceguera como visión privilegiada, por ejemplo, el 

                                                      
34Es el Régimen marcado por la antítesis, que se sustrae de las sensaciones desagradables a fuerza de oponerse 

tajantemente, y vencer diáfanamente a cualquier adversario que pretenda amenazar o dañar la existencia humana; 

es poco menos que deslumbrante la cantidad de datos arqueológicos, etnográficos, de narrativa simbólica, ritual y 

religiosa con que Durand ilustra cada una de las estructuras simbólicas aludidas, ello justifica por demás las 

conexiones de sentido de los distintos topos simbólicos que conforman las estructuras propuestas para 

sistematizar el “trayecto antropológico”, y ello es lo que fundamenta su rango universal. 
35Otras imágenes alternas son “la mano de justicia” y “el cetro de justicia”. Respecto al “ojo de justicia” 

propiamente Durand dice al inicio del tema: “La mitología también confirma el isomorfismo del ojo, de la visión 

y de la trascendencia divina. Varuna, dios uraniano, es llamado sahasrâka, lo cual significa “de mil ojos”, y, 

como el dios hugoliano, es al mismo tiempo el que “ve todo” y el que “es ciego”. Cfr.Durand, Las estructuras 

antropológicas del imaginario, 143, 165, 158-159. 
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ojo perdido por Odín en la tradición nórdica europea, o la ceguera de Tiresias en la tragedia de 

Edipo Rey. Irónicamente, es el personaje que tiene disminuida o perdida su visión, quien 

mejor puede ver lo que es invisible para los demás que sí tienen el sentido visual intacto. Ello, 

además de poder apoyar la imagen de una justicia ciega es un dato atractivo para argumentar 

sobre la diada “positividad / negatividad” ya reseñada. La imagen puede ser asimilada como 

una valorización del ver más allá del propio horizonte, superar en cierta forma la visión ocular 

normal, para adentrarse en la trascendencia de la propia inmanencia, y con ello, estar abierto a 

un ejercicio de justicia phronética que debe saber ver en cada ocasión y caso, las 

particularidades del evento a juzgar, sin cortapisas ni anticipaciones fáciles. La ceguera por 

tanto, puede tener el sentido de una auto-privación del sentido para la prosecución de una 

justicia que respete el orden de lo evidente, pero que no se quede ahí, sino que vaya más allá 

para ser íntegra. 

El Régimen Diurno, en cuanto ordenado por el sabor de antítesis (junto a modos y 

estructuras esquizomorfas conexas), provoca la reflexión sobre ciertos momentos en el tema 

de la justicia que pueden enmarcarse en esta direccionalidad. Así, propuestas como las de 

Teoría de la justicia de Rawls, las distintas variantes de la Filosofía de la liberación, o la 

Pedagogía del Oprimido de Freire, expresan en su configuración de forma y fondo, una 

oposición básicamente frontal al modo de organización y administración de la justicia para su 

momento histórico (finales de las décadassesentay setenta del pasado siglo). Luego, sin 

embargo, al cierre del siglo e inicios del nuevo milenio surgen otras líneas teóricas  como 

formas de lidiar con la injusticia, que manejando otras miradas menos confrontativas, pero no 

por ello menos serias y críticas del orden imperante, abogan por otros cauces de abordaje, 

privilegiando el cambio a través de la vía cultural (Filosofía Intercultural), o la 

descolonización epistemológica (Epistemologías del Sur), como también con manifestaciones 

sociales como el Foro Social Mundial e iniciativas a favor de la Economía Solidaria. 

¿Tiene el proyecto “Escuela Para Todos” una lógica antitética, siguiendo la pauta del 

Régimen Diurno? Hay elementos que apuntan hacia ello, de los cuales menciono dos: en 

principio, la oposición a la injusticia en cuanto a la administración del conocimiento en el área 

centroamericana, que privilegiaba sobre todo al sector urbano, dejando de lado a las 

poblaciones campesinas del área rural; hay desde el inicio del proyecto una clarísima opción 

por los empobrecidos del sistema escolar formal, asumiéndolos como sus destinatarios 
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preferenciales. En segundo lugar, y esto desde su concreta propuesta de “llevar” los bienes de 

la cultura general a quienes así lo requiriesen, el multiforme ensayo de variedad de 

acercamientos al mundo rural, inventando métodos de propagación del conocimiento como: 

exposiciones científicas itinerantes, pósters con resúmenes temáticos útiles para la labor 

agraria o la salud, convocatorias para charlas o películas al aire libre, etc.36 Existen otros 

elementos distintivos que marcan originalidad en el proyecto, pero que se acercan más al otro 

Régimen del imaginario, que introduzco a continuación. 

Palpando las exigencias del Régimen Diurno, que propelen a un estado de tensión 

ascensional o radicalidad opositiva, es bastante sensato pensar que no se puede estar todo el 

tiempo en esta actitud tan desgastante, energéticamente hablando, ello cansa, así que surge 

otra actitud imaginativa, que consiste en captar las fuerzas vitales del devenir y traducirlas en 

ciclos benéficos y tranquilizadores. Se pasa de una modalidad heroica a una eufemística: 

El antídoto del tiempo no será ya buscado en el nivel sobrehumano de la trascendencia 

y de la pureza de las esencias, sino en la tranquilizadora y cálida intimidad de la 

sustancia o de las constantes rítmicas que escanden fenómenos y accidentes. El 

régimen heroico de la antítesis va a ser remplazado por el régimen pleno del 

eufemismo. No sólo la noche remplaza al día, sino aun, y sobre todo, a las nefastas 

tinieblas.37 

Este cambio de atmósfera permite ingresar a dos familias de símbolos: la primera se 

manifiesta en una inversión del valor afectivo atribuido a las caras del tiempo (práctica de la 

antífrasis); y el segundo grupo familiar buscará una constancia en el devenir. Tanto en uno 

como en el otro, hay una valorización del Régimen Nocturno de las imágenes.38 

En relación a la segunda agrupación imaginaria, Durand utiliza dos símbolos del Tarot para 

agruparlas: por una parte el denario, como imagen del ciclo y la división circular del tiempo; y 

por otra parte, el basto, que como reducción simbólica del árbol de Jesé bíblico, es promesa 

dramática del cetro (poder). Tanto en una como en otra simbología, hay una chapa “histórica”, 

                                                      
36Al final, en su asentamiento como proyecto, la opción metodológica llevó a concentrar los esfuerzos en tres 

recursos que hicieron simbiosis pedagógica, y asentaron el modelo curricular y comunicativo de “Escuela Para 

Todos” (como se ha dicho: programas radiales, intercambio postal y el Libro Almanaque anual). Tanto en una 

como en otra dimensión, esta iniciativa de educación popular, se contrapuso al modelo de educación imperante, 

que daba primacía al sujeto urbano y a la metodología estrictamente formal de aprendizaje. 
37 Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 199. Como lo dice Durand citando textualmente a otro 

autor, “cansa ser platónico”, y “de ahí, Aristóteles”. 
38Durand detalla bajo las figuras de “El descenso y la copa” la primera familia, que incluye los símbolos de 

inversión, de intimidad y las estructuras místicas del imaginario. Por razón de atingencia al punto de interés que 

compromete a esta investigación, me concentro en el segundo grupo familiar de imágenes, que atañen 

propiamente al mito como modelo estético que permite afrontar las caras y amenazas de Cronos.  
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que en la morfología de “relatos” devienen en realidades de carácter eminentemente subjetivo, 

y que toman el nombre de mitos. ¿Cuál es su cualidad principal? Ser sintéticos, es decir, 

reconcilian en sí mismos la antinomia que implica el tiempo: terror y angustia ante el tiempo 

que fluye y genera ausencias; y a la vez, confianza y esperanza en la conclusión y la victoria 

sobre el tiempo. Ambas fases en alternancia darán lugar a lo que se entiende como el “mito 

dramático”. 

Aquí aparece una importante afirmación en cuanto a la relación entre el tiempo y el espacio 

que es vital para comprender la cosmovisión mesoamericana, y las formas alternativas de 

manejar estas dos instancias en otros mundos culturales. Gracias la habilidad imaginativa, el 

ser humano espacializa el tiempo en forma de ciclo, de annulus (año mediante), de manera 

circular. ¿Qué ofrece esta geometrización del tiempo? Ofrece una ontología refrescante, en 

cuanto que hay facultad de determinación y comienzo de ciclos temporales. Se renueva en el 

año con año una hipotiposis, donde se realiza de modo renovado una “nueva creación” (M. 

Eliade), una repetición del acto cosmogónico original, una creación que arranca nuevamente y 

renueva el flujo de fuerzas primigenias. Ello rompe el destino en cuanto a fatalidad por la 

discontinuidad que se verifica en el registro calendárico de cada agrupación cultural.39 

Siguiendo en la tónica de síntesis dramática, es visible la ambigüedad que se maneja dentro 

de este dominio espacial del tiempo, ya que mediante las figuras de la puerta (expresada en 

culturas como la griega a través del dios Jano, como la ambigüedad fundamental, en cuanto 

que cierra y abre el año con su rostro bifásico), o el andrógino (“símbolo de unión” que 

acentúa las dos fases cíclicas), el ser humano vive el Régimen Diurno y el Nocturno en lo 

cotidiano, tanto en el calendario solar y lunar.40Esta ambigüedad lunar es valiosa para anunciar 

                                                      
39 Durand cita un par de estudios específicos en relación al dominio espacializante de los antiguos mexicanos, 

uno realizado por J. Soustelle y otro por R. Girard. Agrego como ilustración otro estudio del último autor: Rafael 

Girard, El calendario maya mexica: origen, función, desarrollo y lugar de procedencia (México: Stylo, 1948). 

Respecto al año nuevo como una creación repetida, Durand recuerda el sentido de las fiestas de carnaval, que 

marcan el extremo de una época, momento en el que rige transitoriamente el mundo del caos, donde todo se 

relaja, hay extremos de desfogue sexual y libinidad váquica (Régimen Nocturno), que anteceden a la nueva 

creación, al orden (Régimen Diurno); para quienes lo hemos vivido en países como Panamá, donde hay cuatro 

días continuos de carnaval que preceden al miércoles de ceniza, el argumento no tiene discusión, forma parte de 

un hábito popular que divide al año en dos y del que toda la población local está pendiente. Se puede oponer la 

idea de que el carnaval es una tradición traída de Europa, sin embargo, la extrema resonancia y el modo peculiar 

que reviste su celebración en algunos países de América Latina, admiten sospechar que este festejo conectó con 

vetas de sentido locales que alentaron su arraigo y particularización cultural. 
40Específicamente en el segundo calendario, el lunar, se tiene la primera medida del tiempo, donde a través del 

juego de fases que pueden comprenderse como “llenura” o “vaciamiento”, se experimenta una síntesis viva de los 
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lo que será el eje de la cosmovisión y dinámica mesoamericana en cuanto a conciliación de 

contrarios: el malinalli, el “árbol cósmico”, donde concentraré la atención para comprender el 

juego de temporalidad / espacialidad que dominaba en este contexto cultural.41 

 

1.3 El mito 

Ahondando en el tema mítico, se debe ver que este posee “espesor semántico”, o sea, no es 

independiente del fondo semántico de los símbolos. Gracias a ello, el relato mítico participa de 

una característica que poseen en sí mismos los símbolos, y que se refuerza a través de la 

estructura narrativa de los mitos: no son “traducibles”, así como los arquetipos simbólicos 

estudiados previamente no pueden ser traicionados por el lenguaje, ya que lo rebasan, pues su 

consistencia no depende de la sintaxis, o la belleza literaria, sino de núcleo de sentido que es 

multidireccional. De hecho, tratar de traducir el mito es un esfuerzo de empobrecimiento, ya 

que por su propia estructura no es viable de formalización total. 

Entonces, en la estructura narrativa del mito existe algo más que una forma hueca o vacía, 

está lastrada más allá de los signos y de las sintaxis, de un peso semántico inalienable, de tal 

manera, que más que narrar como lo hace la historia, el papel del mito parece ser el repetir, 

como lo hace la música. También aquí hay un carácter de ambigüedad, ya que el mito es como 

un ser híbrido, ya que introduce la linealidad del relato en el universo del semantismo, 

escapando siempre de la racionalidad del discurso. Y así, amarrada al isotopismo, y no a la 

secuencia discursiva, aparece la verdadera identidad del mito o del cuento, la que cualifica su 

estructura.42 

La tentación de reducir el mito a su apariencia, a una sencilla narración epónima o épica, no 

es una casualidad, sino algo más bien frecuente, por ello debe reafirmarse que no se está ante 

un isomorfismo que puede identificarse con “conjuntos de relaciones” entre morfemas, sino 

                                                                                                                                                                       
dos dominios (Diurno y Nocturno), donde lo único constante es el cambio y la repetición de los estadios lunares. 

“Escansión dramática del tiempo” la llama Durand. 
41Así como la luna, se da una síntesis de contrarios en los binomios: muerte/resurrección, oscuridad/luz, 

vaciamiento/llenura, que recalca el continuo devenir. Detalles del ciclo lunar del mundo maya: Girard, El 

calendario maya mexica, 79-85; y como recalca Durand: “Ni la poesía, ni la historia, así como tampoco la 

mitología o la religión, escapan al gran esquema cíclico de la conciliación de los contrarios.” 
42Escuchando directamente a Durand: “Falso discurso, el mito es un enjambre semántico ordenado por las 

estructuras cíclicas. Una vez más, comprobamos que el “sentido figurado”, o sea, el semantismo, está cargado de 

sentido, de sentidos, y no lo inverso. En ninguna parte mejor que en el mito se ve en la práctica el esfuerzo 

semiológico y sintáctico del discurso, que viene a quebrarse sobre las redundancias del semantismo, porque la 

inmutabilidad de los arquetipos y los símbolos resiste al discurso.” Durand, Las estructuras antropológicas del 

imaginario, 380-381. 
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ante un isotopismo que es “conjunto de significaciones” –la forma es rota por la explosión de 

significados ínsitos en el mito—o sea, la estructura mítica siempre está adelante, no se 

esclaviza en el significante asignado desde el hábito semiológico.43 Y este es un punto no 

menor, ya que tiene repercusiones que prolongan las inquietudes humanas de la “negatividad” 

que ya se han insinuado previamente. Al desintegrar el significante, el mito abre cariz 

multiversal a la hermenéutica, y por lo tanto, apertura un ámbito plagado de “lo posible” como 

apertura ontológica a las múltiples manifestaciones del ser en lo ente. Gracias al subterfugio 

de la morfología narrativa, el mito es capaz de introducir la linealidad del relato en el universal 

semántico donde lo uno y lo múltiple conviven sin solución de continuidad.44 

Otro error interpretativo que se puede dar en relación al mito es querer reducirlo a un 

“sistema semiológico secundario” (Barthes), cuando en realidad: “Lo quieran o no, la 

mitología está primera respecto no sólo de toda metafísica, sino de todo pensamiento objetivo, 

y son la metafísica y la ciencia, las producidas por la represión del lirismo mítico.”45 

Lo anterior es parangonable con la idea del punto gris de Paul Klee. Punto que 

simbólicamente contiene todos los colores, y que es una forma estética del hen kai 

panespinoziano. Así, el mito sujeta las formas literarias a su propia musicalidad, a su propia 

coloración, neutra en principio para poder dar lugar a múltiples conjunciones de tonos, 

                                                      
43Como lo hace el mismo Levi Strauss en su obra Las estructuras elementales del parentesco, donde trata de 

asimilar el mito al lenguaje y los componentes simbólicos a los fonemas. Cfr. Durand, Las estructuras 

antropológicas del imaginario, 365; para una contextualización histórica del concepto del imaginario en el marco 

de la sociología francesa y la novedad que representó Durand para el estructuralismo, vid.: Ángel Enrique 

Carretero, “Imaginario y sociedad. Un acercamiento a la sociología de lo imaginario en la tradición francesa”, 

Revista Internacional de Sociología 41 (mayo-agosto 2005): 137-161. 
44 La Alicia de Lewis Carrol, cayendo por un agujero que no parece tener fin, mientras razona si logrará en algún 

momento llegará a las antípodas, puede ilustrar esta idea. Se rompe con el principio de no contradicción, ya que 

en su isotopismo lo diverso se entrelaza con lo idéntico, lo posible con lo imposible al mismo tiempo... tal es la 

amplitud semántica del mito. En su deriva activa, esta visión es inspiradora para lo ético conceptuado como un 

devenir phronético, en el concierto de las múltiples y variadas oportunidades que se suceden con riquezas 

inusitadas en la prolongada historia del ser. 
45 Ni cronológica, ni ontológicamente es posible dar prelación al signo lingüístico sobre el símbolo mítico, es el 

sentido figurado el que tiene precedencia sobre el llamado sentido propio como lo muestra el dato antropológico 

reflexionado. De ahí que lo que entendido como “verdades objetivas”, que se precian de apegarse obedientemente 

al sentido propio de los términos, deben aceptar la presencia de “verdades subjetivas”, que en última instancia 

tienen más significación para el funcionamiento práctico del pensar y accionar humanos que la simple referencia 

a lo fenoménico puro; estas “verdades subjetivas” pueden verse como ese conjunto de convicciones, de “ideas-

fuerza” que motivan al individuo en su labor de reconocimiento ontológico, para lograr un equilibrio entre las 

intimaciones de su deseo y las exigencias del ambiente objetivo, es ahí donde se establece el “trayecto” personal 

como una especie de acuerdo que relativiza lo “ya constituido” y lucha por aportar su propia aspiración, para 

lograr un punto medio donde el símbolo es el constitutivo que reintegra en la totalidad 
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valores, intensidades.46 En la tónica de síntesis respecto a lo ya tratado, esta figura del mito 

también puede incluir propuestas de pensamiento y de teorías de la justicia como las 

estudiadas en el primer capítulo del presente trabajo, donde el valor de las mismas no es tanto 

su mayor o menor acierto o plausibilidaden el corto, mediano o largo plazo... sino cómo 

instalan la presunción de “negatividad” que es nuclear en el mito... es decir, no se está 

condenado en ningún sistema a operar de manera mecánica, o contentarse simplemente con lo 

que hay.47 

El respeto que merece la información que provee el “trayecto antropológico” invita a 

estudiar el sentido del semantismo originario en general, y por esta vía inquirir el desarrollo 

ontológico al que da lugar. En otras palabras, toca elucidar el alcance psíquico de la función 

fantástica, o sea, su lugar en la economía del psiquismo. De lo dicho anteriormente respecto a 

las amplias vialidades que inaugura el símbolo y su correlato mítico ¿qué es lo que destaca de 

entrada para la persona humana? Evidentemente, su capacidad de crear. El semantismo del 

símbolo incita a no quedar conminado ante lo dado, y en su lugar, explorar las potencialidades 

creativas de la multiplicidad de sentidos de lo real.Así, el amanecer de toda creación del 

espíritu humano, tanto teórica como práctica, está gobernado por la función fantástica. Esta 

función fantástica se nos aparece como universal no sólo en su extensión a través de la especie 

humana, sino incluso en su comprensión: se encuentra en la raíz de todos los procesos de la 

conciencia, se revela como la marca originaria del espíritu.Por lo afirmado hasta el momento, 

la universalidad del imaginario invita a ser considerada por tanto, como un basamento de 

confianza para el análisis filosófico. Es lo que se busca en el siguiente apartado. 

 

1.4 El espacio, forma a priori de la fantástica trascendental 

La apertura mental que requiere el haber transitado desde el menosprecio de la imagen—

junto a la minusvaloración de la función imaginativa humana—a poder establecer su genuina 

valía como sustrato fundamental de todas las pasadas, presentes y futuras creaciones del 

                                                      
46Paul Klee, Teoría del arte moderno, tr. Hugo Acebedo (Buenos Aires: Ediciones Caldén, 1976), 95-103; usando 

un recurso gramatical, el mito también es comparable al modo de conjugación denominado aoristo, que (por 

defecto) marca un verbo en modalidad indefinida, separado de la temporalidad, es decir, su acción se constituye 

en un momento que ocurre con perenne actualidad, elude así la noción de dato pasado (pretérito perfecto) ocluido 

en su anterioridad, y es libre de recrear el decurso cotidiano con su personal novedad. 
47 En el fondo lo que se quiere decir es: “podemos” accionar de otro modo en tanto se le dé un chance a la 

imaginación; el fenómeno de PODEMOS en España puede ser considerado también desde esta perspectiva, ya 

que como fuerza política, cifra su pensar y accionar en la competencia humana de diferir efectivamente del estado 

monofásico y decadente en que se había anclado la democracia de ese país. 
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espíritu humano, no es para menos, e invita a proseguir el recorrido antropológico, pero ahora 

en los terrenos propios de la edificación filosófica de lo que Durand llama una “Fantástica 

Trascendental”.Como buen neokantiano, Durand no desaprovecha todo el acervo de 

conclusiones alcanzadas, y busca ubicar las “condiciones de posibilidad” que admitan a la 

imaginación como criba para comprender el mundo en que ha tocado vivir. Dice: 

...contra la nada del tiempo se yergue la representación en su totalidad, y especialmente 

la representación en toda su pureza de antidestino: la función fantástica, de la cual la 

memoria es solo un incidente. La vocación del espíritu es insubordinación a la 

existencia y a la muerte, y la función fantástica se manifiesta como el patrón de esta 

rebelión.48 

Siguiendo esta pauta, puede pensarse que en cierto modo Durand invierte el clásico 

esquematismo kantiano, pues a diferencia de este –que recluye toda posibilidad de existencia y 

conocimiento en el “fenómeno” marcado por el imperio del espacio y del tiempo—la propia 

especificidad del imaginario opera en plena reversión de esta pauta, y abre la posibilidad 

ontológica a múltiples espacios mundos, tantos como la imaginación sea capaz de concebir. 49 

Vale aquí detenerse en la idea de cómo la memoria viene a transfigurarse gracias a este 

planteamiento. Si la imaginación puede hacer frente a las caras del tiempo, la vida humana 

deja de ser un fluir... sino un detener... es como “durar” fuera del determinismo temporal.50 

Por ahí, la memoria se pone al servicio de la fantástica. Lo tenemos evidenciado en el caso de 

la experiencia proussiana del “tiempo recuperado”, inmortalizada por la reflexión del autor 

francés que a través de una “magdalena” hace una reminiscencia tan viva del pasado, que 

aquel pedazo de pan se convierte en sacramento de una sensación que equivale a vivencia 

                                                      
48 Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 410; para ahondar en la teoría del imaginario como 

una “subversión epistemológica”, vid.:Mabel Franzone, “Para pensar lo imaginario: una breve lectura de Gilbert 

Durand”, Alpha (Osorno) 21 (diciembre 2005): 121-137. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012005000100008 

(consultada el 17 de marzo de 2017). 
49 En sus palabras: “...en el comienzo de la aventura espiritual, no es el devenir fatal lo que se encuentra, sino su 

negación, o sea, la función fantástica.” Por tanto, y como se dijo anteriormente en relación a las figuras o 

imágenes de los símbolos míticos, lo que pesa en todo arquetipo es el eufemismo. Esto es una línea de 

continuidad que informa las creaciones humanas más variadas, desde las propias narraciones míticas, los ritos de 

conmemoración, las formas estéticas de las máscaras y los trajes ceremoniales, así como los modos y costumbres 

culturales de la humanidad. Todo ello es “negatividad” en cuanto a diferir, trasladar, eludir el sentido lato de lo 

dado y transmigrarlo a la zona de la re-creación humana: el juego imaginario. 
50 Citando a Gusdorf, Durand refiere: “El tiempo del hombre es la posibilidad de narrar su pasado y premeditar su 

porvenir, como también de novelar su actualidad”. Cfr. Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 

407. Todos los verbos de esta cita aluden al imaginario: narrar, premeditar, novelar, son formas de la fantástica 

que escapan del devenir fatal. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012005000100008
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actualizada.51Así, la memoria repara estéticamente el recuerdo, se alza contra el tiempo (que 

es una forma de “equivalencia irreversible”), ya que posee la característica fundamental del 

imaginario (ser un eufemismo), y logra, como en el citado caso de Proust, reorganizar todo a 

partir de un fragmento de lo vivido. Por estos motivos, hay una fundamentación potente para 

todas las formas de “política de la memoria” que se hacen presentes en los monumentos, 

celebraciones históricas, nombramiento de calles y avenidas, etc., ya que tienen la virtualidad 

de ser como retículos de tiempo que se contienen en fijaciones espaciales, para una 

transfiguración continua del momento presente. Así, muy lejos de abogar por el tiempo, la 

memoria, al igual que lo imaginario, se alza contra las caras del tiempo y, contra la disolución 

del devenir, garantiza al ser la continuidad de la conciencia y la posibilidad de volver, de 

regresar, más allá de las necesidades del destino. 

¿Ahora bien, hay alguna forma a priori para esta transmutación de sentido? Sí, el espacio. 

Y por una razón sumamente sencilla que ya se había enunciado al hablar del Régimen 

Nocturno y el ritmo cíclico: el tiempo, la duración ya no es el a priori de todos los fenómenos 

(o sea, el “dato inmediato de la sustancia ontológica”), puesto que se le escapa el símbolo. 

Como había mencionado, el tiempo es geometrizado, es recluido en una espacialidad 

mesurada a través de las imágenes del annulus y todas sus variantes o parcelaciones.52 

Ahora bien, ¿de qué espacio se está hablando? No es el espacio algebrizado de la física, 

sino el espacio kantiano, espacio euclidiano... no funcionalmente “físico” u “objetivo”, sale de 

la localización para pasar al ámbito de la pertenencia, o sea, es pasar del “espacio perceptivo” 

al “espacio representativo”. Es un espacio ligado a la función simbólica y a la acción, ya que 

la representación espacial es acción interiorizada (interiorizada eufemísticamente). “El espacio 

se transforma así en la forma a priori del pensamiento (...) porque es el símbolo operativo del 

distanciamiento.” Se está ante un espacio iconográfico puro, al que ninguna deformación física 

(léase temporal) puede alcanzar.53 

                                                      
51 Ello también acontece en la narración mítica, que remite a una incoación primigenia de la cual se tiene en el 

presente los resabios o restos lógicos de tal momento original. Esto se revisará con detalle en la sección dedicada 

a la estética simbólica manifiesta en el mito mesoamericano. 
52 Y ya que “solo hay intuición de las imágenes en el seno del espacio, sitio de nuestra imaginación”, se configura 

una forma de dominio humano sobre el tiempo, provocando una mueca de sorpresa en el rostro de Cronos al ver 

diluida su prerrogativa universal. Durand detalla las mediaciones por las cuales este a priori se ejecuta: la visión, 

la audición, el lenguaje; son medios de captación y asimilación “a distancia” que contienen las cualidades del 

espacio. 
53 O sea, esta facultad de coexistencia del centro con el margen (facultad reflexógena de la coexistencia 

simultánea y sin perspectiva del centro con el horizonte), de redoblamiento, hace pasar al ser, del campo de la 
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Plantado en esta exención temporal, el ser humano es competente para jugar “al mismo 

tiempo” y “desde el mismo punto de vista” en dos registros que de manera mítica –mas no 

mistificadora—se desenvuelven cotidianamente: “Para el primitivo, la viga central de la 

habitación es al mismo tiempo madero de construcción y santuario de los espíritus ancestrales, 

y cada viga es el santuario.”En pocas palabras, la modalidad de representación y la 

experiencia imaginaria son ajenas al principio de exclusión lógica de Aristóteles.54Paso ahora, 

y como conclusión de la reflexión filosófica concerniente a la metafísica del imaginario, a 

examinar las categorías funcionales de la actividad fantástica del espíritu. 

 

1.5 La retórica, mediación del “esquematismo trascendental” del eufemismo 

Si el espacio parece ser la forma a priori donde se dibuja todo trayecto imaginario, 

entonces las categorías de la fantástica no son otra cosa que las estructuras de la 

imaginación que hemos estudiado y que se integran en dicho espacio, dándole sus 

dimensiones afectivas: elevación y dicotomía trascendente, inversión y profundidad 

íntima, y poder infinito de repetición.55 

Este párrafo resume el recorrido total de la lógica en que se inscribe la facultad del 

imaginario, al hacerlo, identifica la estructura de la imaginación con las categorías del 

imaginario, de tal modo que todo proceso imaginario (incluyendo al mito aunque se disfrace 

de discurso), al final aterriza topológicamente en las estructuras vistas. Es la “geografía” 

donde el espacio se cualifica simbólicamente. 

Las formas de subdividir el espacio pueden ser muy variadas en las distintas culturas: 

bipartitas, tripartitas, etc., lo cierto es que todas ellas encubren los regímenes de las imágenes 

                                                                                                                                                                       
existencia al de la esencia. Se tiene un espacio que ocupa “un tiempo comprimido”. La función fantástica 

configura un “espacio poético” que es eufemismo amigo, ya que brinda parcelas de eternidad al saltar sobre la 

percepción y la temporalidad. Durand profundiza las características de este “espacio fantástico” hablando de tres 

características que solamente enuncio: ocularidad, profundidad, ubicuidad. Todas estas cualidades apuntan la 

participación y ambivalencia de las representaciones imaginarias. 
54 Un análisis filosófico de la imagen en base a las tesis durandianas—junto a ideas de Jean Luc Nancy y Regis 

Debray—donde descuella el juego entre los regímenes diurno (racionalidad, que amordaza la libertad humana en 

los registros de lo semiológico) y nocturno (imaginación, que mantiene el momento de autodeterminación 

humana en cuanto que se abre a una hermenéutica simbólica pluridimensional que instaura realidades), además 

de la argumentación sobre la “no representación” de la imagen para contrarrestar la tradición iconoclasta 

occidental, en: Francisco Castro, “Aproximaciones a una fenomenología de la imagen”, Revista de Filosofía 

Universidad Iberoamericana 117 (diciembre 2006): 67-80. 
55 Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 421; para un análisis de cómo estas estructuras del 

imaginario tienen relación con la psicología humana, rescatando el modo en que estas tesis aportan rutas 

reconciliadoras entre la razón y la imaginación, vid.Asunta Ayensa, “En defensa de la imaginación como 

fundamento de la vida psíquica y de la creatividad”, Logos, Anales del Seminario de Metafísica 39 (2006): 235-

250. 
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y sus estructuras. En atención a las formas simbólicas que estudiaremos próximamente para el 

caso del antiguo México, existe una descripción sintética del investigador Soustelle: 

...el espacio fantástico se divide en dos grandes dominios antagónicos: el este, oriente 

de la luz renaciente y victoriosa, opuesto al oeste, país del misterio, de la decadencia. 

Estos dominios, a su vez, están duplicados por el norte, país del frío, de la guerra, de la 

muerte, y por el sur, país tropical, “país de las espinas”. Entre estos cuatro “juegos” 

espaciales –a los que debe agregarse el centro—deben considerarse todo tipo de 

relaciones arquetípicas sutiles.56 

Posteriormente ubicaremos los símbolos espaciales mesoamericanos que dan cuenta de 

cómo el direccionamiento cualitativo y las estructuras arquetípicas resultan indisociables y 

constituyen, como fue dicho, las categorías del imaginario. Sin embargo, ahora es tiempo de 

regresar sobre el trayecto recorrido, y estudiar, con mejor conocimiento de causa, la relación 

entre la nebulosa semántica y el mapa semiológico, donde el pensamiento se estandariza y se 

estabiliza. ¿Quién hace de mediador entre ambos mundos? Es el discurso, es la palabra, es la 

retórica. Pero concebida bajo una forma de “esquematismo trascendental” que gira al revés la 

formalidad kantiana, ya que la categoría a priori que está en juego es la del antidestino, es la 

del eufemismo del símbolo.57 

La mecánica de la retórica, a través de la metáfora y de variedad de figuras estilísticas, 

promueve una transmutación, una traslación de sentido que es un peregrinaje constante de la 

letra en espíritu. Es realidad de la palabra en clave phronética, pues gracias al proceso de 

expresión metafórica, el espíritu renueva la terminología arrancándola de su destino 

etimológico.58 Ha sido necesario este amplio caminar por las razones e imágenes de Gilbert 

Durand para pertrecharse en razón de la siguiente sección del recorrido, que implicará regresar 

a estos avatares de la imagen, pero ya con un contenido claro a analizar, la imaginería 

mesoamericana, tratada en su temporalidad y espacialidad, su núcleo ético-mítico y su estética 

                                                      
56 Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 421-422. 
57 Así, es el discurso retórico el que garantiza el pasaje de la fecundidad del semantismo de los símbolos a la 

sequedad sintáctica y conceptual. Como dice Durand, la retórica es esa “verdad prelógica, intermediaria entre la 

imaginación y la razón”. 
58 En otras palabras: “La palabra sólo es real porque, al ser vivida en un contexto expresivo y al estar 

comprometida en un papel metafórico, con respecto a ella lo semiológico sólo tiene valor por referencia a lo 

estilístico, primero, y, finalmente, a lo semántico, no a la inversa.” Durand, Las estructuras antropológicas del 

imaginario, 424. La metáfora como expresión del eufemismo, labora en el juego constante de “torcer” el sentido 

de lo dicho simplemente por el sentido propio, a lo que poéticamente se debe entender, que en el fondo es 

confusión. Ahora bien, no es confusión por la confusión misma, es estrategia de estímulo para que el intelecto 

con la sensibilidad experimenten la inseguridad de la ausencia de significante, y así provocados, ensayen 

significados posibles para el desafío de vivir con sentido. Con semejanza a la obra artística, la retórica es la 

mezcla de todas las formas del imaginario: antítesis, antífrasis, ritmo... “Dominio intermedio, la retórica es 

también el lugar de todas las ambigüedades”. 
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simbólico narrativa. Antes de ello, será apropiado echar una mirada a las fundamentaciones 

del concepto “Mesoamérica”, para ponderar su pertinencia de cara a la realidad viva de la 

región centroamericana. A ello se dedica el siguiente apartado. 

 

2. Mesoamérica como concepto y como presencia en Centroamérica 

La categoría “Mesoamérica” que tuvo su nacimiento a mediados del pasado siglo, fue una 

especie de “ensayo de teorización” que en determinado momento rebasó sus pretensiones 

iniciales y se instauró como eje epistemológico de investigación tanto antropológica como de 

ciencias afines. Se inspecciona entonces su aparecimiento y la revisión crítica que ameritó en 

determinado momento en base a su evolución propia. Luego de esto, y aprovechando las 

virtualidades que nos permite esta noción, se hace una puntual semblanza de la presencia de lo 

mesoamericano en la región centroamericana, para ubicar cómo interactuó culturalmente con 

otras instancias del área.  

 

2.1 “Mesoamérica”, concepto antropológico en el debate contemporáneo  

Abordo a continuación a algunos autores que con sus apuntamientos, ayudan a capturar en 

breve la novedad que significó la categoría de Mesoamérica, y cómo, a casi finales del siglo, 

exigía una remodelación atingente a los desafíos metodológicos que requerían los empeños 

investigativos contemporáneos para dilucidar problemas que su concepción original dejaba sin 

resolución. 

La serie de ponencias que se agruparon bajo el tema “La validez teórica del concepto 

Mesoamérica” del año 1990 en México, fueron presentadas con estas palabras: 

Para algunos [comentaristas del encuentro], el concepto de Mesoamérica goza de 

vigencia y para otros está agotado; otra parte considera que no puede hacerse de lado 

porque lo consideran un instrumento aglutinante y como un espacio de discusión 

teórica (...); además ellos mencionan que el concepto tiene una utilidad práctica, cuya 

validez es evidente sobre todo en determinadas disciplinas y en temáticas concretas. 

No obstante lo anterior, afirman que el concepto sí denota la carencia de profundidad 

teórica.59 

A reglón seguido se invita a continuar la argumentación en nuevas reuniones, pues pese a la 

discusión generada, no se llegó a un conceso sobre su validez. ¿A qué se debe que una noción 

                                                      
59Emma Pérez-Rocha, “Presentación” en  La validez teórica del concepto Mesoamérica, XIX Mesa Redonda de la 

Sociedad Mexicana de Antropología, Antonio Guzmán y Lourdes Martínez, eds. (México: Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, 1990), 9. 
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tan pródiga en artículos y comentarios resulte tan contradictoria? Enrique Nalda explica esto 

ubicando la noción de Kirchhoff en el marco de dos teorías culturales. Por un lado, el 

difusionismo, que cree en la fuerza de “áreas culturales” que en determinado momento llegan 

a un clímax de civilización y que a partir de ese momento desbordan su influjo cultural en 

derredor; por otro lado, está la tesis de evolución cultural (basada en el materialismo 

histórico), que considera la posibilidad de desarrollos culturales independientes en distintas 

regiones, sin atenerse a influjos de las áreas civilizadoras mencionadas. La propuesta de 

Kirchhoff se decanta en la primera noción, por ello, aísla geográficamente una “superárea” 

cultural (específicamente para el siglo XVI) bajo una serie de características que la definen, y 

lanza una serie de preguntas de investigación en dicho marco, así: 

...primero, ¿cómo debería dividirse esa superárea, Mesoamérica, en “áreas culturales 

que se distinguen—decía Kirchhoff—no sólo por la presencia o ausencia de 

determinados ‘elementos’ sino por el grado de desarrollo y complejidad que han 

alcanzado, siendo las más típicamente mesoamericanas las más desarrolladas y 

complejas”?; segundo, ¿desde cuándo existe esa superárea cultural?, tercero, ¿cuál ha 

sido su extensión en diferentes épocas?; cuarto: ¿cuáles fueron sus focos culturales en 

cada una de esas épocas?60 

En pocas palabras, como dice el mismo autor, Kirchhoff  “creó un oficio” a los arqueólogos 

al integrarlos en la función de “excavadores-clasificadores”, ya que con las preguntas 

anteriores la arqueología mexicana se dedicó profusamente a investigar en “cualquier lugar” 

para “clasificar” desde tipos cerámicos hasta estilos arquitectónicos, todo con la finalidad de 

demarcar áreas, sub-áreas, medir grados de pertenencia o no pertenencia, etc. Con este afán la 

arqueología mexicana dio grandes avances en lo que se refiere a recuperar y registrar 

materiales.61 

Sin embargo, debido a lo mecánico de la tarea, hubo un empobrecimiento, ya que la manía 

clasificatoria, dejaba muchas preguntas en el tintero, y se apegaba sin darse cuenta, a una 

adscripción difusionista que limitaba las posibilidades de explorar otras alternativas de 

investigación.62 

                                                      
60Enrique Nalda, “¿Qué es lo que define Mesoamérica?”, en La validez teórica del concepto Mesoamérica, 16. 
61Cfr. Nalda, “¿Qué es lo que define Mesoamérica?”, 16-17. 
62 “Por ejemplo, si, en efecto, la cultura de los agricultores del suroeste es una configuración producto de 

desarrollos al sur del área, ¿cuáles fueron las condiciones que hicieron posible la aceptación de esa otra cultura?, 

¿cómo fue posible vencer los mecanismos desarrollados por los grupos del suroeste que aseguraban su 

reproducción? Estas y muchas otras preguntas que podrían plantearse, no son consideradas por Kirchhoff debido 

a que son interrogantes para las cuales la teoría a la base de su presentación no está capacitada para resolver.” 

Nalda, “¿Qué es lo que define Mesoamérica?”, 18. De esta manera, se señalan otras varias falencias de la teoría 

de Kirchhoff, que en general pueden adjudicarse al modo “estático” y básicamente “descriptivo” que padece el 
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Anne Chapman hace uso de una retórica irónica para criticar la concepción de 

Mesoamérica como lugar de “Alta cultura” que sobrepasa sus límites para difundir sus 

riquezas culturales en la vecindad. Junto a ello, propositivamente, lanza un modelo de 

abordaje para Mesoamérica, preparado por trece hipótesis o principios que ayuden a entender 

esta región como un “sistema espacial de intercambio normal”63 donde destacan para la 

dinámica propia las “redes de contacto” que distinguen a esta superárea de sus alrededores. Al 

proponer propiamente el esquema preliminar de su modelo, insiste en la doble polaridad que 

conlleva: atender a la dimensión “estructural” viendo a Mesoamérica como una sociedad 

(rango de estabilidad), y a la vez, la dimensión “histórica” que la concibe como una cultura 

(rango de cambio).64 

Para concluir esta serie de aportes, está Antonio Benavides C. que es favorable a la validez 

del concepto (recalcando la dimensión económica, rescatada desde la categoría de cultivadores 

superiores que Kirchhoff atribuye a los pobladores de la superárea). Destaca la necesidad de 

retomar los 82 rasgos culturales datados por el investigador alemán, y atenderlos según su 

interrelación (no como elementos sueltos) para trabajar claves de significación 

mesoamericana. 65 

En razón de justicia con el que inauguró este amplio debate desde su primer origen, me 

permito citar la reacción de Kirchhoff luego de que corrieran algunos años desde que propuso 

a Mesoamérica como “superárea” cultural (año de 1943): 

Concebí este estudio como el primero de una serie de investigaciones que trataran 

sucesivamente de estos problemas, anticipando que la mayor parte de esta tarea 

deberían tomarla otros a su cargo. Con esta esperanza quedé defraudado, pues mientras 

                                                                                                                                                                       
difusionismo, faltando integrar el aspecto dinámico e interactivo que poseen las culturas, cuya circunscripción en 

“rasgos compartidos” no equivale a igualdad cultural, y cuya organización en “áreas” puede dejar ocultos otros 

aspectos de interés heurístico para la correcta hermenéutica del dato arqueológico. Otra referencia que ahonda 

sobre los peligros de generalizar y solamente concentrarse en los rasgos culturales comunes para definir 

Mesoamérica: Alfonso Gorbea et al., “Planteamientos en torno al concepto Mesoamérica”, en La validez teórica 

del concepto Mesoamérica, 97-108. 
63 Siguiendo el análisis de Jaime Litvak  (1975). Cfr. Anne Chapman, “Mesoamérica ¿estructura o historia?”, en 

La validez teórica del concepto Mesoamérica, 22-27. 
64Así se podrá comprender a Mesoamérica desde lo analítico comparativo, como también desde lo descriptivo 

histórico. 
65“Indiscutiblemente, la base económica de Mesoamérica fue la agricultura intensiva, aunada a una centralización 

del poder político, con una marcada especialización del trabajo; todo ello legitimado y sancionado por una 

compleja religión.” Cfr.Antonio Benavides, “Mesoamérica vista desde el área maya”, en La validez teórica del 

concepto Mesoamérica, 170. Luego de este planteamiento base, el autor desarrolla con mayor detenimiento el 

área maya, de donde recojo el dato de su extensión: corresponde a casi el 50 % de Mesoamérica (400,000 km2), 

dato conspicuo en relación a la importancia que tiene lo maya en Centroamérica actualmente (sobre todo para 

Guatemala como fue señalado en la introducción al presente capítulo). 
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que muchos han aceptado el concepto "Mesoamérica", ninguno, que yo sepa, lo ha 

hecho objeto de una crítica constructiva o lo ha aplicado o desarrollado 

sistemáticamente.66 

Así pues, la inquietud de crecer epistemológicamente mediante el debate científico 

recurriendo a la puesta en escena de esta categoría, dejó frustrado a su autor. Sin embargo, 

como ha podido comprobarse, el término sigue vivo, y si bien no se cuestiona de modo 

absoluto su pertinencia, sí se discute su naturaleza, ya que el modo de asumirlo, provoca un 

cambio de enfoque en la metodología de investigación y por tanto, en la expectativa de lo que 

puede derivar como conclusiones para las ciencias sociales. 

Sin el ánimo de entrar en mayores detalles que excederían el objetivo planteado para esta 

sección, pero para dar al menos una breve pista de las controversias que nacen al calor del 

tema, reseño la distinta posición que sostienen dos connotados investigadores del tema, 

específicamente sobre el origen de Mesoamérica. Como ya fue citado, el especialista 

mexicano López Austin sostiene que el nacimiento de Mesoamérica como realidad histórica, 

debe su base material al gradiente de humedad favorable que permite la domesticación del 

maíz para su cultivo intensivo en la región. Lo describe así: 

En la historia milenaria de Mesoamérica, los vínculos entre los diversos pueblos que la 

integraron son particularmente notables desde los primeros tiempos del sedentarismo. 

A ello se debe que identifiquemos el origen de Mesoamérica con el sedentarismo 

agrícola, aunque las relaciones se hayan iniciado en épocas más remotas. Por esto se 

considera que el paso decisivo en la formación de Mesoamérica fue la domesticación 

del maíz, entre los milenios VI y V a C. Vendría después la paulatina sedentarización y 

tras ella el desarrollo de las técnicas agrícolas, que hicieron de los mesoamericanos 

agricultores avanzados.67 

La conexión del sedentarismo y dominio de la técnica agrícola es evidente. Ahora bien, hay 

otra manera de enfocar este “nacer” de Mesoamérica; es el investigador francés Duverger, que 

difiere respecto a lo anterior, en el sentido de acentuar el poder efectivo de una etnia que se 

impuso culturalmente, y permeó desde su idiosincrasia el devenir fáctico de lo que se 

conformaría como la tradición mesoamericana. Procede para esta conclusión describiendo 

sucintamente cuatro familias lingüísticas (otomangue, macromaya, utoazteca y otra de etnias 

diversas). A partir de la tercera, la filo utoazteca, encuentra dos grandes grupos característicos: 

                                                      
66Citado por uno de sus más insignes estudiantes y heredero de la pasión por el tema mesoamericano. Cfr. López, 

Los mitos del Tlacuache, 27. De hecho, esta queja hecha en 1960, se repitió en la tercera edición de 

"Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales" (1967). Luego, Kirchhoff 

morirá en 1972, quedando pendiente el anhelado diálogo. 
67López, Los mitos del Tlacuache, 28. 
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el utoazteca norteño, confinado a las orillas del Altiplano Central, y otro grupo meridional, 

que tiene la singularidad de estar referido a la unidad del náhuatl. De acuerdo a Duverger, las 

poblaciones utoaztecas del norte se habrían “nahuatlizado” al sedentarizarse en el Antiplano 

Central (fenómeno contrario a la fragmentación lingüística), así: 

La matriz nahua del Altiplano Central habría funcionado como motor de una 

integración cultural, y habría inducido un complejo proceso que se podría designar 

como acrecimiento; los antiguos nómadas utoaztecas llegados del norte, al optar por el 

sedentarismo en el Altiplano Central, adoptaron al mismo tiempo una lengua única, el 

nahua, tronco común que aumentó con el tiempo (...) La omnipresencia de los nahuas 

(...) da la clave para entender la historia prehispánica, al ponernos sobre las huellas del 

factor de unidad que le sirvió de cemento cultural a Mesoamérica.68 

De tal manera que es la nahuatlidad la clave para explicar el origen de Mesoamérica. 

Duverger prosigue: “En efecto, considero a los nahuas como los fundadores de Mesoamérica y 

como los principales actores de su evolución a todo lo largo de sus cerca de tres mil años de 

historia”.69 De tal forma que, así como reza el título de la obra donde expone esta tesis, tendría 

lugar el “primer mestizaje”: los nahuas son un pueblo nómada que se sedentariza y que a la 

vez fue una especie de agente de unión entre mundos heterogéneos, arraigando la 

plurietnicidad en Mesoamérica. Debido a su doble competencia de nómadas y de sedentarios, 

jugaron el doble rol de acercar a los particularismos locales y engarzarlos en su propio molde 

cultural, aprovechando esa doble ventaja. El “segundo mestizaje” acaecerá hasta el momento 

de la colonización y conquista. 

¿Qué tesis respaldar? Será el avance de las investigaciones, las que con el tiempo darán más 

elementos de juicio. Sin embargo, tomo nota de una cualidad que López Austin señala como 

emblemática de lo que se puede entender cobijado bajo el concepto Mesoamérica, y que me 

sirve para una oportuna digresión respecto al asunto que interesa en la presente redacción: 

No es posible considerar que Mesoamérica fue producto de un tipo uniforme y 

permanente de estructuras cohesivas. En su territorio variaban notablemente, en forma 

simultánea y en forma sucesiva, los pesos de las distintas clases de relaciones, tanto de 

las profundas, dominantes, como de las que las cubrían, haciéndose aparentes. La 

existencia mutable de unas y otras hizo de Mesoamérica un área de límites 

evanescentes, sobre todo en la región septentrional. "Lo mesoamericano" se esfuma, se 

adelgaza hacia los extremos norteño y sureño, y lo que en unas regiones puede 

considerarse típico, falta en otras, en las que elementos culturales diferentes acentúan 

el "mesoamericanismo". No se trata, pues, de una mancha de intensidad continua y 

                                                      
68 Duverger, El primer mestizaje, 45. 
69 Duverger, El primer mestizaje, 47. El autor presenta las objeciones del caso a esta postura, que contradice la 

tradición académica, pero se sostiene en su hipótesis y además agrega la idea de los nahuas como una etnia que 

participa en dos sistemas culturales: nomadismo y sedentarismo.  
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uniforme, ni producida por los mismos tintes. Mesoamérica fue producto de un 

complejo de relaciones heterogéneas. Mesoamérica fue un continuo de carácter 

histórico que ni en el tiempo ni en el espacio debió su unidad a los mismos factores.70 

Es simpática la alternativa propuesta en esta amplia cita, donde "lo uno y lo otro" 

coinciden, ya que la característica que unifica es la amplia diversidad de formas cohesivas que 

son distintas entre tiempos y espacios históricos, dando a entender que el "mesoamericanismo" 

toma consistencia en lo sincrónico de su diacronicidad factorial. ¿No es esta especial 

formación cultural mesoamericana una fortuita traducción social humana, históricamente 

fundamentada, de la universalidad alternativa que la "justicia intercultural" indagada nos 

sugiere como clave criteriológica para la fundamentar una justicia contemporánea? 71 

Así pues, las discusiones sobre la exactitud del origen de Mesoamérica, apuntando a un 

concepto con carga histórica, seguramente continuarán y se afinarán en tanto progresen los 

recursos metodológicos y los materiales de estudio que la arqueología, la etnografía, la 

lingüística, etc. puedan conjuntar para sus análisis y revelaciones. Entretanto, y como una 

valoración de camino, se puede decir que más allá de todos los debates que se puedan 

enfrentar, es sensato avizorar que lo mesoamericano se presta para descubrir posibilidades 

ontológicas y heurísticas que iluminan claves para vivir el presente con mayor sentido, 

respaldados por la rica tradición imaginaria que este especial caldo de cultivo que es 

Mesoamérica, prepara para quien se aproxime a aprovecharlo.72 Hacia esa ruta se encamina la 

                                                      
70López, Los mitos del Tlacuache, 30. La cursiva es mía. En una especie de eco Duverger dice: “Siempre se ha 

observado que las civilizaciones precolombinas de una gran parte de México y de Centroamérica presentaban una 

especie de parecido familiar: los indígenas de esta región participan del mismo universo de creencias y de ritos, y 

poseen el mismo caudal de saber; comparten un cierto modo de vida—sedentario—y cierto tipo de organización 

social y política (...) Sin embargo, a pesar de esta fuerte impresión de unidad, el observador atento se sorprende al 

descubrir una extrema heterogeneidad en el interior de Mesoamérica; heterogeneidad de orden lingüístico, 

artístico y cultural (...) Precisamente con motivo de esta ambigüedad fundamental, en que diferencias y 

semejanzas parecen contradecirse sin motivo aparente, Mesoamérica aparece como incomprensible (...) Sin 

embargo, sí existe una lógica mesoamericana que proviene de una dialéctica de la unidad y la heterogeneidad. 

Cfr.Duverger, El primer mestizaje, 37. 
71 Esto es supremamente ejemplar para la contemporaneidad política y social en cuanto que tendencias de 

“pensamiento único” o formas tanto más o menos abiertas de intolerancia a lo diferente (sea en lo racial, 

religioso, sexual, ideológico, o cultural en general) tienden a surgir y a lograr arrastre popular: las recientes 

elecciones de USA son un vivo ejemplo de ello. 
72Luego de hacer una crítica a la idea de Mesoamérica como atada a lo geográfico, López Austin define a 

Mesoamérica como una realidad consolidada en el tiempo histórico en la forma de una “Tradición”, que más allá 

de las expresiones sociales propias de un todo cultural, se constituyó como “la forma propia que tiene una 

sociedad para responder intelectualmente ante cualquier circunstancia”. Cfr.  Alfredo López, “Cosmovisión 3, El 

nicho de la construcción: Mesoamérica”, La construcción de una visión del mundo. IIA-UNAM. Diapositivas 18-

22 y 31-35, http://media.wix.com/ugd/f2defc_cda83a2eb02d4021bcc82ec7893bc985.pdf  (consultada el 3 de 

julio de 2016); como respaldo general a los principales conceptos antropológicos de este autor, vid. la edición 

http://media.wix.com/ugd/f2defc_cda83a2eb02d4021bcc82ec7893bc985.pdf
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parte final del capítulo, no sin antes cerrar este apartado con unos datos provistos por los 

estudios históricos del área centroamericana. 

 

2.2 Presencia de lo mesoamericano en Centroamérica 

Un aserto inicial que será claro al final de este apartado, es que “Mesoamérica” forma 

parte, pero no abarca culturalmente a toda la región centroamericana en su origen aborigen. 

Ahora bien, la sección de Mesoamérica (mundo maya, y de modo menos denotado el mundo 

azteca) que participó en la historia cultural aborigen centroamericana, por su alto nivel de 

complejidad en distintos rangos, hereda una impronta nada despreciable al multiverso cultural 

centroamericano, y en su interacción con el resto de presencias culturales locales, logra 

remontar su presencia original hasta llegar a nuestro presente histórico.73 A continuación, se 

darán algunas pistas indicativas de lo anterior reiterando esta característica de interacción entre 

las sociedades de los pueblos originarios. 

Pocos lugares en el mundo, de tamaño equivalente, varían tanto como la región 

centroamericana en la forma del terreno, el clima, la flora, la fauna, los suelos y la 

vegetación. Las “áreas naturales” en las cuales la región está subdividida ofrecieron 

retos de adaptación ampliamente divergentes a los aborígenes centroamericanos.74 

Fue gracias a este factor ecológico,respondido en su momento con distintas estrategias 

adaptativas,que hubo distinción entre los nativos de esta región con respecto a los habitantes 

de las dos masas continentales vecinas75 (Figuras 1a, 2a: Áreasde Centroamérica)76. Para el 

estudio de la historia aborigen es importante marcar distancia de las llamadas “historias 

culturales” (de la que Kirchhoff es un buen ejemplo por su tendencia difusionista), así como 

también de las teorías de “evolución cultural” que acentúan las relaciones de adaptación 

ambientales (“ecología cultural”). El estudio que sigo para este apartado opta por el “modelo 

                                                                                                                                                                       
especial de la revista Arqueología Mexicana, titulada “La cosmovisión de la tradición mesoamericana”, números 

68-70 (junio a octubre de 2016). 
73 Afirmación que justificaré con mayor propiedad en las líneas dedicadas al “núcleo ético-mítico” 

mesoamericano. 
74Robert M. Carmack, “Introducción: Centroamérica aborigen en su contexto histórico y geográfico” en Historia 

General de Centroamérica, 15. 
75América del Norte y América del Sur; ello conecta con la hipótesis recién revisada de Duverger, en cuanto que 

la zona al norte del Altiplano Central favorecía la dispersión y fragmentación lingüística, y en cambio, el proceso 

era inverso al ingresar en la región mesoamericana, más estrecha –geográficamente hablando—y  necesitada por 

lo mismo, de una conexión e interrelación más cercana con la variopinta vecindad, en la forma de una lengua 

común, y sobre todo, una cosmovisión compartida que respetara las diferencias culturales propias de cada 

localidad, para mejor sobrevivir a la obligada cercanía social en un ecosistema tan divergente. 
76 Tanto esta, como el resto de figuras citadas en el capítulo IV—que incluyen mapas, esquemas, tablas, 

ilustraciones—se  ubican en el Apéndice final. 
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de interacción” que conocido también como “historia sociológica”, procura descubrir a 

Centroamérica como un producto simultáneo de las relaciones sociales externas y los procesos 

adaptativos internos.77 Con estos antecedentes, describo levemente las regiones culturales en 

que se puede dividir Centroamérica aborigen, y concluyo con una observación respecto al 

grado de integración alcanzado en esa circunstancia. 

Mundo maya, es típicamente mesoamericano, y se considera una “zona de transición” entre 

México y Centroamérica. Su máximo florecimiento cultural aconteció entre el 600 y el 1200 d 

C, siendo a la vez la época de mayor interacción interregional78; Zona Central, recibió 

incursiones mesoamericanas desde el 1500 a C, se considera como “un área que en definitiva 

desarrolló su propio mosaico de dinámicas sociedades fuera de la esfera de dominio directo de 

Mesoamérica, pero a la vez, como un área que mantuvo una larga o intensa y periódica 

comunicación con este núcleo.”79;  y la Zona Sur, que es parte de un área mayor: la región 

histórica chibcha, que en la actualidad sobrevive con catorce etnias en la zona 

centroamericana, y que con una básica estructura cultural no muestra influencias significativas 

por parte de las invasiones o migraciones provenientes de fuera de la zona en 5000 años.80 

(Figuras 2a, 2b, 2c: Mapas de cada zona). 

¿Cómo se relacionaron estas tres zonas? ¿Se concentraban en sus relaciones internas, o 

tenían mayores intereses hacia fuera de Centroamérica? Responde así el capítulo final de la 

obra consultada: “Hay un notable contraste de relaciones externas entre las zonas 

geográficamente polares de la región, o sea entre la Norte y la Sur. La Zona Norte estaba 

profundamente relacionada con Mesoamérica, mientras la Zona Sur tenía estrechos lazos con 

el noroeste de Suramérica.”81 

¿Y la Zona Central? Básicamente se constituyó como el margen sureño de la Zona Norte 

desde el año 1000 a C, por ello, su filiación con la Zona maya fue más fuerte que con la Zona 

                                                      
77 Lo cual imposibilita el uniformizar en forma de “períodos regionales” (una cultura se planta como hegemónica 

y difunde su particular carácter cultural) o “fases o etapas regionales” (cambios es las condiciones materiales de 

adaptación favorecen desarrollos culturales paralelos); el modelo de interacción opta por categorías flexibles y 

dinámicas, en lugar de estáticas, ello permite un mejor seguimiento de la realidad social, que se expresa más por 

tendencias que por modelos fijos. 
78 Una completa descripción en John Henderson, “El mundo maya”, en Historia General de Centroamérica. 

Historia Antigua, 61-133. 
79 George Hasemann y Gloria Lara Pinto, “La Zona Central: regionalismo e interacción” en Historia General de 

Centroamérica, 140. 
80Óscar M. Fonseca y Richard G. Cooke, “El sur de América Central: contribución al estudio de la región 

histórica chibcha” en Historia General de Centroamérica, 217-219. 
81Carmack, “Perspectivas sobre la historia antigua de Centroamérica”, 286. 
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Sur. Respecto a la Zona Sur propiamente, organizada mayormente en cacicazgos y señoríos 

(mucha menor complejidad social que las otras dos zonas) tuvo un desarrollo propio. Con este 

panorama elemental, ¿qué nivel de integración tuvo la región para el momento de contacto con 

la cultura europea? 

La Centroamérica indígena era a la llegada de los españoles un mosaico de grupos 

étnicos, resultado de diferentes procesos sociales. La unión de grupos y territorios, en 

algunos casos, respondió a la organización estatal, en otros, a la cacical. La cercanía 

geográfica permitió la interacción entre los grupos (interacción entre áreas), a pesar, 

incluso, e las diferencias, sin que este fenómeno sustituyera nunca en importancia al 

desarrollo interno.82 

Es claro de este modo, que la región centroamericana nunca alcanzó una unidad económica, 

política o cultural durante su historia aborigen. Entonces, si bien no existe para Centroamérica 

un legado de unidad expreso en el pasado de los pueblos originarios de la región, ¿dónde 

reside el valor de su herencia cultural?  

Para responder a esta pregunta es pertinente revisar qué población indígena sobrevive aún 

en América Central (Figuras 3a, 3b: Población indígena de Centroamérica). De acuerdo a los 

datos de la fuente consultada, el 22 % de la población centroamericana hacia 1993 era nativa.83 

De acuerdo al equipo de investigación a quien se encargó este estudio, los dos legados 

principales de la población nativa se concentran en: su capacidad creadora de cultura 

(potencial comúnmente negado) y su rica experiencia adaptativa y respuestas multiformes a un 

hábitat muy particular como se señaló al inicio de este apartado.84 Envuelto en estos, y como 

su fuente de sentido, se puede hablar del bagaje imaginativo que subyace en su ser cotidiano. 

A considerarlo desde la vertiente mesoamericana, se dedican los ítems que prosiguen a 

continuación. 

 

 

 

 

 

                                                      
82Carmack, “Perspectivas sobre la historia antigua de Centroamérica”, 290. 
83Se subdivide en tres grupos sociales: Fronterizos, con medio millón de personas, 11 % de población nativa, 

ubicados en Belice, Honduras, Costa Rica y Panamá; Campesinos, concentrados en Guatemala, con cuatro 

millones, son el 73 % de la población nativa; y los Proletarios, forman el 20 % de los nativos—un millón de 

personas—y  se concentran en el triángulo norte de Centroamérica. Cfr. Carmack, “Perspectivas sobre la historia 

antigua de Centroamérica”, 314-317. 
84Carmack, “Perspectivas sobre la historia antigua de Centroamérica”, 318. 
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3. Análisis filosófico categorial de “Mesoamérica” como región intercultural 

Introduzco este penúltimo apartado del presente capítulo, retomando la idea que queda al 

considerar la presencia de lo propiamente mesoamericano en la región centroamericana:85 el 

entrecruzamiento del factor ecológico particular y el factor humano que se manifestó en el 

estrecho istmo centroamericano, devinieron en una conformación social y comunitaria 

supremamente variada, tanto a lo interno de cada grupo humano como en sus modos de 

interrelación. Ello expresa un resultado adaptativo para la sobrevivencia humana bastante 

interesante, pues parece indicativo de un modo de estancia y pervivencia que sin obedecer a 

una planificación preconcebida, ni a un mandato entitativo, florece en un transcurrir 

espontáneo que va tomando modalidades culturales específicas donde “lo uno y lo otro” en 

relación de mutualidad y reciprocidad, crean la versión más adecuada para sostenerse en el ser. 

Esta facultad de soportar lo diverso en unidad, haciendo de esa diferencia una estrategia 

inconsciente para mejor vivir, tiene seguramente su auténtico respaldo y fundamento en la 

virtud que se teorizó en la primera parte de este capítulo, es decir en la capacidad imaginativa 

de los pobladores aborígenes de Centroamérica (mesoamericanos y no mesoamericanos). 

Lo ideal, según la descripción de zonas culturales centroamericanas que se han relatado 

concisamente, sería concluir este capítulo con una mirada integral a todos los trasfondos 

culturales implícitos, para así percatarse de cómo en sus interrelaciones, pusieron en práctica 

este peculiar modo de ser y estar consigo mismos y con los demás, pero por las condiciones ya 

explicadas al introducir este capítulo, procedo con lo que fue la intención metodológica y de 

indagación de contenidos para esta tesis, es decir, con Mesoamérica, esperando que quien 

escribe u otros investigadores, puedan en el futuro profundizar el mapa completo de cómo los 

cruces de imaginarios de la Zona maya, Zona Centro y Zona Sur, coincidieron en relacionarse 

sin aplastarse o imponerse entre ellos, sino que siguiendo la tendencia más sensata, 

                                                      
85 Vale recalcar al iniciar este apartado la distinción que debe tenerse clara entre los conceptos de 

“Centroamérica” y “Mesoamérica”: el primer corresponde a la entidad política que se conformó al cierre de la 

época colonial española y que tomó el nombre de “Provincias Unidas de Centroamérica”, que luego de un breve 

lapso de anexión a México y de una etapa en forma de federación, se dividió en cinco países autónomos que 

prosiguen así hasta el momento actual (Belice se separa de Guatemala y aparece con autonomía plena hasta 

finales del siglo XX); en cambio, Mesoamérica es una región cultural prehispánica que abarcando el centro y sur 

de México por su límite norte, hasta la región de los grandes lagos de Nicaragua y el Golfo de Nicoya en Costa 

Rica por el flanco sur, conjuga una serie de características culturales peculiares que se consolidan precisamente 

por su amplia diversidad. 
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respondieron con estrategias culturales para asumir lo propio y lo ajeno, con la lógica de 

enriquecimiento humano mutuo.86 

Paso ahora, como estaba anunciado, a inspeccionar analíticamente tres rangos de 

especificidad mesoamericana—manejo temporo-espacial,  núcleo ético mítico derivado, 

estética simbólica—que mutuamente imbricados, permiten aproximarse a la sensibilidad 

ontológica que informó la vida imaginaria de los seres humanos pertenecientes a esta 

formación cultural. Como puede colegirse, este análisis no podría tener suficiencia sin el 

respaldo teórico provisto desde la arquetipología durandiana, al constructo teórico iniciado por 

Kirchhoff y madurado por la academia mexicana, y los avances de la historia centroamericana 

que tienen en su período aborigen una tarea apenas arrancada. 

 

3.1 Temporalidad espacialidad mesoamericana: el malinalli, Tamoanchan87 

Como fue aseverado en el estudio del “trayecto antropológico”, la manera humana de lidiar 

con el peso asfixiante del tiempo que no se detiene, es ejecutar una eufeminización de Cronos 

a través de periodizaciones que cortan en estratos manejables su imparable secuencia. Así, se 

lograba experimentar renaceres, pasos del caos al orden, sensación de nueva oportunidad en 

los ritmos cósmicos marcados por la luna, el sol, las órbitas estelares, etc. Toda esta 

espacialización del tiempo desemboca en calendarios que marcan la vida humana, y conllevan 

una atención ritual que permite sintonizar con lo que está ocurriendo cósmicamente. 

Dominado así el temor a la vorágine del vacío temporal inconcluso, el ser humano se amarra a 

                                                      
86 Son oportunas dos aclaraciones fundamentales a estas alturas: primera, no se está defendiendo la idea de que en 

la región mesoamericana aconteció un modelo acabado de “justicia intercultural” como el que se ha estado 

teorizando en la presente tesis, eso sería extremar las afirmaciones redactadas de modo imprudente, simplemente 

se ha expresado que los datos antropológicos e históricos coinciden en ubicar en este espacio cultural unas 

sociedades que interactuaron desde sus diferencias para su mejor sobrevivencia en este nicho ecológico peculiar; 

segundo, tampoco estoy queriendo dibujar una versión idílica del panorama aborigen mesoamericano, más bien 

procuro una visión justa en relación con las categorías filosóficas documentadas y los datos provistos desde el 

área de las ciencias sociales. Aspectos que pueden provocar recelo y animadversión a una sensibilidad occidental 

contemporánea—forjada en el valor inalienable de la persona humana y el respeto a la vida en todas sus 

manifestaciones, aunque no siempre sea coherente en actualizar estos registros—como por ejemplo, el sacrificio 

ritual o las “guerras floridas” del mundo mexica, deben ser juzgadas en el contexto integral de su significado 

simbólico cultural, y no de acuerdo a perspectivas sesgadas por el propio ámbito cultural. Con este programa 

trabaja Pablo Lazo al proponer una Reconstrucción crítico hermenéutica de los imaginarios culturales múltiples. 

Cfr. Pablo Lazo, Crítica del multiculturalismo, resemantización de la multiculturalidad, Argumentación 

imaginaria sobre la diversidad cultural (México: Universidad Iberoamericana, 2010), 93-128. 
87El tesista tuvo la oportunidad de asistir por dos semestres al curso de Cosmovisión Mesoamericana brindado 

por el Dr. Alfredo López Austin en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, lo que permitió 

un primer acercamiento al tema mesoamericano y la selección final de las figuras simbólicas que parecieron más 

pertinentes para ilustrar las nociones a examinar. 
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seguimientos vivificadores que lo colocan en un escenario de fuerzas emergentes que deben 

ser atendidas a fin de no quedar desequilibrado en su ocurrencia. 

Esta concisa fenomenología del juego temporal y espacial estrenado por la humanidad, se 

concretó para el caso mesoamericano en la noción del “árbol cósmico”,88 por cuyo tronco 

fluían las fuerzas divinas—con forma de opuestos complementarios— en tiempo 

materializado. Describir la imagen de la dinámica mítica del tiempo a través de este espacio 

sagrado, ayuda a perfilar la cosmogonía que era producida imaginariamente en el día a día 

cultural mesoamericano, como eje de sentido para la acción simbólica que llenaba la 

cotidianeidad social.89 Antes de hacer una sintética configuración de esta figura mítica, vale 

recordar que según lo estudiado, el régimen espacial simbólico corresponde a la 

representación euclidiana, al espacio kantiano, y por ello, es inconmensurable, ya que abarca a 

la vez un lugar y todo el entorno cósmico, esta bivalencia se patentiza meridianamente desde 

el primer momento y corrobora el sentido de plenitud que implica el espacio mítico. 

Se observa en la tradición mesoamericana una preocupación por el arribo del tiempo. Se 

habla de un tiempo primigenio, nebuloso en su pasado abierto a un infinito incognoscible 

(tiempo de ocio de los dioses), que fue seguido de un tiempo mítico donde se ubica la creación 

(momento de la incoación divina, donde está Tamoachan en cuanto a origen), y finalmente un 

tiempo de los hombres, que permanece así como es contemplable hoy (donde también está 

Tamoachan, pero como flujo de fuerzas divinas). Con la creación nacen los seres y los 

nombres de lo existente (Figura 4: Tabla del tiempo divino y mundano). 

En cuanto al tema del espacio, un buen párrafo síntesis de la cosmovisión dice: 

¿De dónde proceden los dioses? De los pisos celestes y de los del inframundo (...) Son 

los sitios en los que los dioses esperan el turno de su actuación, marcado por el orden 

del calendario. Son las dos grandes porciones del cuerpo del gigantesco monstruo 

acuático original (...) Cipactli, pez o caimán primigenio, femenino, fue partida en 

mitades por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca; tras la separación de sus partes, cuatro dioses 

fungieron como columnas para impedir la recomposición. Se originaron así los tres 

sectores cósmicos: los nueve cielos, los nueve pisos del inframundo y el sector central, 
                                                      
88El símbolo del árbol como totalidad cósmica es una constante en distintas culturas del mundo. 

Cfr. Durand, Las estructuras antropológicas del imaginario, 350. 
89 “Lo que parece depender de géneros que se excluyen mutuamente y que percibimos como parejas de 

oposiciones (por ejemplo, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino, la luz y las tinieblas) en Mesoamérica 

se encuentra englobado en el interior de un mismo concepto, en el que los contrarios se complementan 

mutuamente. De otro modo, se podría decir que los mesoamericanos siempre concibieron la unidad bajo una 

forma desdoblada.” Cfr. Duverger, El primer mestizaje, 104. El malinalli, como axis mundi es la síntesis viva de 

este pensar dualista, que concibe el transcurrir temporal como un delicado equilibrio de fuerzas entre el cielo y el 

inframundo. Ello camina en consonancia con el rompimiento del principio de no contradicción que cobra 

vigencia en la dinámica del imaginario según lo visto en la arquetipología de G. Durand. 
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compuesto por cuatro pisos y formado por el vacío de la separación de las mitades de 

Cipactli. La parte media fue la morada del hombre.90 

Como dice la cita, las fuerzas divinas están circulando por el ecúmeno (la morada humana) 

en turnos de actuación. ¿Cómo lo hacen? A través de los cuatro dioses que son árboles 

cósmicos que turnándose en giro levógiro sobre la superficie de la tierra (rotación inmutable 

este, norte, oeste, sur, coincidente con el calendario que se vincula a la dirección del 

universo),91 vivifican a los seres que habitan ahí. ¿De dónde vienen estas fuerzas divinas? 

Vienen del “otro espacio”, del llamado anecúmeno (los 18 pisos del cuerpo dividido de 

Cipactli) donde se dan todas las posibilidades de existencia. En los cielos y en el Mictlan 

(inframundo) están las fuerzas constitutivas del tiempo, pero estas no producen la secuencia 

temporal mientras no pasen por los cuerpos arbóreos mencionados, y cubran la faz de la 

tierra.92 (Figuras 5a, 5b: Esquema de composición cósmica mesoamericana). 

La vitalidad divina era refrendada con este ir y venir entre ambos espacios de realidad, idea 

que compartían los diversos pueblos mesoamericanos.93 Debido a estas fuerzas no perceptibles 

a simple vista, se vivía en lucha phronética continua por acoplarse inteligentemente a ellas94; 

en la dinámica de este movimiento destacaba el malinalli (ubicado en el interior hueco de los 

árboles cósmicos), (Figuras 6a, 6b, 6c, 6d: Ilustración de árboles cósmicos y malinalli). 

Las vías de los dioses son los árboles cósmicos. Por el interior de sus troncos suben o 

bajan en movimiento helicoidal. Así caminan los dioses, formando con las dos 

corrientes, descendente y caliente una, ascendente y fría la otra, la figura que entre los 

                                                      
90 López, Los mitos del Tlacuache, 74. 
91Cfr. Duverger, El primer mestizaje, 121. 
92 López, Los mitos del Tlacuache, 75-76. Esta comprensión de la dinámica temporal explica porque el médico al 

dar tratamiento a una fractura con artes mágicas, transmigraba al otro espacio tiempo, para capturar el momento 

en que ocurrió la fractura propiamente. En otras palabras, los espacios tiempo de Cipactli eran un “aquí y ahora” 

del pasado, presente y futuro en un todo temporal (detalle explicado en la misma cita, y que recuerda la expresión 

ya conocida de Bachelard al hablar del tiempo “encapsulado” o “comprimido” en el espacio). 
93 Citando a Rivera Dorado, en La religión maya, refiere López Austin: “...mientras que la actividad sobre la 

tierra se ordena en secuencias continuas, la cronología que rige en el "otro mundo" es cíclica y repetitiva, hasta el 

grado que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente... Los hechos no se suceden paulatinamente, sino 

que están siempre todos presentes, acumulados y a la espera de su oportunidad de manifestación siguiendo el 

ritmo de los sagrados calendarios.” Cfr.López, Los mitos del Tlacuache, 77. 
94“La creencia en la presencia constante sobre la superficie de la tierra de fuerzas divinas favorables o 

perjudiciales (fuerzas creadoras del cambio, del movimiento, del tiempo, que impregnaban y animaban todo lo 

existente) hacía que el hombre luchara en forma ininterrumpida para aprovecharse o para protegerse del destino. 

Y la lucha se libraba por toda la comunidad. De esta manera, en los distintos niveles de organización social, el 

individuo náhuatl se sentía imposibilitado para desligar sus intereses personales de los de su grupo, puesto que tal 

hecho lo haría caer de inmediato en el desamparo frente a las terribles fuerzas divinas, siempre dinámicas sobre la 

superficie de la tierra.” Cfr. López, Cuerpo humano e ideología, 72. 74. 
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antiguos nahuas se conocía con el nombre de malinalli. Este proceso, como ya se ha 

visto, queda englobado en la idea del mítico Tamoanchan.95 

Tamoanchan, lugar mítico con doble polaridad de sentido, como lugar de la creación 

original y como lugar del cual parte el flujo de fuerzas, lugar donde se cometió pecado 

(tronchamiento del “árbol florido”) y hubo un castigo que arrojó a los dioses a la tierra. Desde 

entonces del tronco del árbol de Tamoachan hay un flujo de sangre enjoyada, que es savia 

divina como emanaciones de tiempo. (Figuras 7a, 7b: Ilustraciones Árbol de Tamoanchan). El 

flujo helicoidal del malinalli es también ritmo y fricción que se asocia a la sexualidad, al 

placer sensual, al pecado.96 

¿Posibilidades de comunicación por iniciativa humana con estos otros espacio tiempos? Sí, 

mediante el sueño, cuando una de las almas del viajante onírico se traslada al mundo divino y 

experimenta la temporalidad unificada; o también por vía de psicotrópicos, por éxtasis, o por 

acercarse a lugares que son como túneles de flujo de fuerzas (cuevas).97 

¿Qué ontología se desprende de esta figuración imaginativa del proceso creador y la 

constitución del cosmos en sus dimensiones temporales y espaciales? Es lo que trataré de 

responder ingresando al tema del núcleo ético mítico mesoamericano, sección que viene a 

continuación. 

 

3.2 El núcleo ético mítico mesoamericano 

Si se hace memoria, la inquietud por definir un núcleo ético mítico, se mencionó en esta 

redacción al abordar el tema de la filosofía de la liberación. Decía en ese momento que 

Enrique Dussel, motivado por la influencia de Paul Ricoeur,98 exploró la vía cultural para 

entresacar de su semantismo, elementos que le permitieran construir una semblanza identitaria 

latinoamericana, para ello recurre a la “vía larga” que le ofrece la fenomenología hermenéutica 

                                                      
95 López, Los mitos del Tlacuache, 86. 
96 Se verifica en el malinalli el isotopismo de la variante digestiva del imaginario en esta serie de símbolos 

conexos. 
97Otras referencias que detallan con mayor espacio estos temas de lo mesoamericano espacial y temporal: López 

y Millones, Dioses del Norte, Dioses del Sur, 39-75; López, Cuerpo humano e ideología, 58-75; y además, 

especialmente recomendado para valorar las cercanías de la etnografía como fuente válida para alimentar la 

comprensión de los modelos cosmológicos, y en relación específica con los temas tratados en este apartado: 

López, Tamoanchan y Tlalocan, 9-43. 
98 La noción de “núcleo ético mítico aparece inicialmente en el artículo “Civilización Universal y Culturas 

Nacionales”. Cfr. Paul Ricoeur, Historia y verdad, tr. Alfonso Ortiz (Madrid: Ediciones Encuentro, 1990), 251-

263; para una ampliación de todo el seguimiento y significado de la obra de Paul Ricoeur en los trabajos de 

Dussel, Cfr. Enrique Dussel, Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación, con respuestas de Karl-Otto 

Apel y Paul Ricoeur (México: Dirección de Publicaciones Universidad de Guadalajara, 1993), 135-175. 
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y hace un interesante intento de construcción ontológica desde distintas simbólicas de la 

región latinoamericana.99 El núcleo ético mítico es concebido así por Dussel: 

Tanto el sistema de instrumentos como el plexo de actitudes están, al fin, referidos a un 

sentido último, a una premisa radical, a un reino de fines y valores que justifica toda 

acción. Estos valores se encuentran como encubiertos en símbolos, mitos o estructuras 

de doble sentido, y que tienen por contenido los fines últimos de todo el sistema 

intencional que llamamos al comienzo mundo. Para usar un nombre, proponemos el 

que indica Ricoeur (inspirándose en parte en los pensadores alemanes): núcleo ético-

mítico, concreción simbólica de la comprensión existencial fundamental. Se trata de un 

sistema de valores que posee un grupo inconsciente o conscientemente, aceptado y no 

críticamente establecido.100 

Esta noción de núcleo ético mítico es traducida por López Austin bajo la categoría de 

“Tradición”, explicando que es un “acervo intelectual creado, compartido, transmitido y 

modificado socialmente, compuesto por representaciones, emociones y formas de acción” 101; 

gracias a esta Tradición, el grupo social hace frente a las distintas situaciones que les plantea 

el vivir. Ahora bien, dicho acervo no es homogéneo, sino que tiene consistencias, que van 

desde un “núcleo duro” que cambia muy lentamente en el paso del tiempo, pasando por una 

zona intermedia, hasta llegar a una zona blanda, que es muy lábil y que cambia rápidamente 

(Figuras 8a, 8b: Diagrama y caracterización del núcleo ético mítico). 

Precisamente a esta parte del núcleo ético mítico es donde se afianza la cosmovisión 

compartida en el mundo cultural mesoamericano,102 ya que como fue mencionado, desde los 

nahuas a los mayas, pasando por todas las variedades étnicas y lingüísticas mesoamericanas, 

su común denominador era este conjunto de visiones mundo provistas desde el flujo de fuerzas 

divinas a través del mítico Tamoanchan en la dinámica giratoria levógira del malinalli.  

                                                      
99Justificación de Ricoeur para optar por la “vía larga”, que corre inicialmente por el análisis del lenguaje y se 

prolonga en una hermenéutica del discurso simbólico—mejor que la “vía corta” propuesta por Heidegger, la 

“ontología de la comprensión”—en: Paul Ricoeur, El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, 

tr. Alejandrina Falcón(Buenos Aires: FCE, 2003), 9-27; y en cuanto a los trabajos de Dussel para iniciar su 

propia “vía larga”, tenemos los distintos tomos de: Enrique Dussel, Para una ética de la liberación 

latinoamericana (Buenos Aires: Siglo XXI, 1973), donde el punto de partida en cada elaboración teórica es la 

veta simbólica, así: erótica simbólica, pedagogía simbólica, política simbólica, arqueología simbólica, etc. 
100Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina (Barcelona: Editorial Nova Terra, 1972), 34. 
101López, “Cosmovisión 3, El nicho de la construcción: Mesoamérica”, diapositiva 32. 
102“...mitología y religión hicieron las veces de denominadores comunes que permitían el desarrollo normal de las 

relaciones de muy diversos tipos entre los pueblos mesoamericanos. En efecto, los conflictos religiosos no fueron 

producto de enfrentamientos entre credos distintos. Se ha sostenido, con toda razón, la unidad del núcleo básico 

de las divinidades predominantes, el calendario, los ciclos rituales, el simbolismo y los mitos de origen. Falta tal 

vez insistir en que esta religión fue un todo organizado; que no estuvo formada como mero agregado de piezas 

recogidas de todos los rincones de Mesoamérica.” López, Los mitos del Tlacuache, 35. 
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Ahora bien, y es la cuestión nuclear, que deriva en una subsecuente: ¿qué ontología puede 

derivarse de esta cosmovisión? y ¿qué queda de ella en la actualidad? Me permito iniciar la 

respuesta por la segunda pregunta recurriendo a un esquema que López Austin utiliza para 

explicar qué queda de la tradición mesoamericana original (Figura 9: Esquema de 

conformación de la tradición religiosa mesoamericana). Por la gráfica es entendible que la 

religión propiamente mesoamericana concluyó con la conquista española, y que lo que 

tenemos hoy es una tradición religiosa mesoamericana, que surgió de la religión 

mesoamericana y del cristianismo, por tanto: 

...las religiones indígenas actuales de México no son versiones contemporáneas de la 

religión de Mesoamérica, y que, sin embargo, en gran parte derivan de ella. Las 

actuales religiones indígenas proceden tanto de la religión mesoamericana como del 

cristianismo; pero una historia colonial las ha distanciado considerablemente de ambas 

fuentes, por otra parte tan diferentes entre sí.103 

La mitología y la religión original mesoamericanas, que contenían el núcleo ético mítico 

original, con la cosmovisión ya narrada, persisten en el tiempo de manera modificada, sobre 

todo en aquellas poblaciones indígenas que aún sostienen un marco tradicional de usos y 

costumbres, donde la lengua juega un papel fundamental. Por ello, el aporte etnográfico es 

básico para seguir explorando la raíz y expresión de una ontología primigenia, cuyos rasgos 

claves discierno a continuación. 

Siguiendo la tesis de Durand, en cuanto concebir al espacio como la categoría trascendental 

del imaginario, no es difícil rehacer el montaje metafísico implicado en las figuras míticas 

estudiadas. De ahí, que tomando como eje la visión del flujo de fuerzas que fungen en el 

ecúmeno como núcleo vivificador, propongo una ontología de tres rasgos constitutivos 

fundamentales: 

- una ontología de alteridad múltiple: ello deriva claramente de la posibilidad 

ofrecida desde los distintos espacios mundos que permanecen en el anecúmeno en 

relación constante con el ecúmeno, y con los cuales, como se ha visto, es posible 

interactuar comunicativamente. O sea, una visión ensanchada de la realidad, no 

restringida a lo positivo (lo evidente a los sentidos), sino abocada a la relación con 

“otro espacio tiempo” que contiene virtualmente “todos los espacios tiempos” 

habidos y por haber. 

                                                      
103 López, Los mitos del Tlacuache, 37. 
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- una ontología de bivalencia ordinaria: gracias al rompimiento del significante, 

la metáfora viviente de Tamoanchan revela la ínsita bipolaridad del mundo resultante 

a partir de la creación, donde lo que “aparece” fenomenológicamente hablando, es lo 

que es, pero al mismo tiempo y desde el mismo punto de vista” (como dice Durand), 

es otra cosa (o sea, no analogía simple, sino coexistencia en su dimensión esencial). 

Lo uno y lo múltiple conviven sin solución de continuidad (sistema dualista de 

pensamiento como dice Duverger).  

- una ontología de pertenencia phronética comunitaria: gracias a que hay 

viabilidad cognitiva para comprender la mecánica anterior (alimentada por todo el 

aparato narrativo y el complejo de ritos referidos a lo mítico simbólico), el 

mesoamericano sabe que pertenece a esta lógica del ser y debe en consecuencia, 

estar atento, cuidarse en el margen del flujo de fuerzas ascensionales y 

descendentes;y con su conjunto social, mantener un sano equilibrio que no rete a 

estas fuerzas, sino que las haga amigables a su paso personal por el ecúmeno. 

Considero que las tres constantes anteriores, pueden servir como un primer marco 

hermenéutico para abordar las distintas formas en que el ser de lo ente se hacía manifiesto en 

las formas culturales mesoamericanas. Termino esta sección comentando la impresión de 

admiración que causa imaginar la sensación de múltiples pertenencias que experimenta el 

espíritu mesoamericano, al convivir en un mundo permeado de tanta vitalidad, donde gracias a 

la labor diaria de reconocimiento ontológico, se debía de desarrollar una capacidad extrema de 

juicio justo para poder vivir a plenitud.104 

 

 

 
                                                      
104 La creación de categorías filosóficas es uno de los requerimientos urgentes y una de las misiones de 

vanguardia para la filosofía contemporánea. Como lo señala Escudero, al introducir el texto conocido como 

Informe Natorp, Heidegger trazó en ese escrito una especie de síntesis de lo que sería su afán por toda una 

década: elaborar las categorías que escapando de la fenomenología patentada por su maestro Husserl, lograran 

conectar con la vida misma, con la existencia cotidiana, no a través de la fractura racionalista del modelo 

sujeto/objeto, sino a través de una sensibilidad movida por la intimidad práctica con la existencia real. La meta 

era llegar a una investigación ontológica renovada merced a una hermenéutica fenomenológica de nuevo cuño. 

Probablemente, y salvando las distancias del caso, el esfuerzo de este capítulo ha sido trasegar por los sentidos 

provistos desde la amplitud de otras disciplinas, para llegar a lo que puede ser el esbozo de una elaboración 

ontológica más nutrida en futuros próximos. Cfr. Martin Heidegger, Interpretaciones fenomenológicas sobre 

Aristóteles. Indicación de la situación hermenéutica. [Informe Natorp], ed. y tr. de Jesús Adrián Escudero 

(Madrid: Editorial Trotta, 2002). 
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3.3 Expresión estética de mundos metafóricos: el mito 

Como decía en la tercera característica ontológica mesoamericana, la Tradición como 

acervo intelectual compartido debe ser alimentada por una mediación que descanse 

precisamente en el “núcleo duro” y pueda auxiliar a las comunidades en la lucha contra los 

nuevos retos y sostenga a la vez las riquezas de experiencias de aprendizaje cosechadas en su 

decurso histórico. Ese favor lo realiza la metáfora simbólica, que expresada a través de 

diversidad de estéticas, confirma la visión de mundo y apunta a una economía ordinaria para 

guiar los recursos disponibles a satisfacer las exigencias que implica participar en esta precisa 

configuración de la existencia. 

Dentro de todas las posibilidades estéticas para explorar, iconográficas, rituales, 

sacrificiales, musicales, de modos y costumbres comunitarias, traigo para concluir este 

recorrido, la riqueza del mito, como creencia y narración que sintoniza con la línea del 

lenguaje para desarrollar las riquezas de significados que le son propias. Y hago entre variedad 

de mitos, alusión a una simpática figura, que en su aparente fragilidad y no tan grato aspecto, 

revela de modo simbólico, la paradoja del transcurrir de la vida humana, limitada por el 

fantasma de la muerte, pero interpelada por el desafío de la auto-trascendencia. Me refiero al 

tlacuache, a cuya imagen mítica López Austin dedica un libro entero, y bajo cuya excusa va 

desgranando los conceptos esenciales de la cosmovisión mesoamericana (Figuras 10a, 10b, 

10c: Imágenes simbólicas del Tlacuache). 

El tlacuache, conocido científicamente como el “fósil viviente”, pues por su ramal 

filogenético han pasado especies extintas y vivas, sin que los trastornos telúricos y 

atmosféricos terrestres hayan podido eliminarlo definitivamente, ocupa un lugar particular 

dentro de la gama de figuras míticas del reservorio simbólico mesoamericano. Para acercarme 

al valor que tiene como metáfora viva del existir humano, recurro a un mito particular, donde 

actuando como un Prometeo americano, roba el fuego para dárselo a la humanidad. A 

continuación, presento una de las versiones de este mito, y luego, hago una sencilla exégesis 

que sirve para ilustrar la potencia semántica que carga sobre sí este intrépido ser para el 

imaginario regional. 

Dicen que esta era una vieja que consiguió detener la lumbre cuando apenas se 

desprendió de algunas estrellas o planetas. Ella no tuvo miedo y fue a traerla donde se 

cayó la lumbre y así la detuvo mucho tiempo, hasta que llegó un tiempo en que todos 

pensaron que esa lumbre iba a ser para todos y no para la vieja nada más y entonces se 

iban las gentes a la casa de la vieja a pedir lumbre; pero la vieja se puso brava y no 
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quería dar a ninguno. Y así corrió el tiempo y corría la voz de que aquella vieja ya 

consiguió detener la lumbre, pero no quería regalar. Entonces intervino el Tlacuache y 

dijo a los asistentes:  

-Yo, Tlacuache, me comprometo a regalar la lumbre, y si no me van a comer 

ustedes. Entonces hubo una burla muy grande al pobre animal, pero éste, muy sereno, 

contestó así:  

-No me sigan burlando, porque la burla es para ustedes mismos, no es para mí, así 

que esta misma tarde verán ustedes cumplidas mis promesas.  

Al caer la tarde del mismo día, pasó el Tlacuache visitando casa por casa diciendo 

que él iba a traer la lumbre hasta donde está la vieja, pero que los demás recogieran 

cuanto puedan. Y así llegó hasta la casa de la vieja y le habló así:  

-Buenas tardes, Señora Lumbre, ¡qué frío hace! Yo quisiera estar un rato junto a la 

lumbre y calentarme, porque me muero de frío.  

La vieja creyó que era cierto que tenía frío el Tlacuache y le admitió acercarse a la 

lumbre al Tlacuache; pero éste, muy astuto, se fue arrimando más y más hasta poder 

meterse en la lumbre, metiendo su cola y así poder llevar. Pues una vez ardiendo su 

cola se fue corriendo a repartir la lumbre hasta donde pudo alcanzar.  

Y fue por eso que hasta ahora los tlacuaches tienen la cola pelada.105 

De la narración que tiene varias versiones, 106 agencio tres elementos que más allá de lo que 

pudiera concebirse como afán moralizante, indican a quien escucha la narración con atención 

y se deja llevar por su magia y musicalidad, aspectos de la ontología mesoamericana esbozada 

recién. 

En primer lugar destaco el fuego como evento, dice el texto que procede de “algunas 

estrellas o planetas”, y si se considera el sentido místico divino del orden planetario, no es 

difícil entender que el fuego es más que un elemento incandescente natural, es la presencia 

fugaz de otro espacio mundo en el ecúmeno, y por ello requiere un tratamiento adecuado a su 

origen. Es una vieja la que logra domesticar la presencia lumínica y se la apropia como bien 

particular; es una especie de sabiduría egoísta la que este personaje representa, y manifiesta 

enojo ante la posibilidad de compartir su conocimiento de un “objeto” que puede ser benéfico 

si se le sabe controlar y administrar. La adjudicación a una persona de avanzada edad, del 

primer dominio del modo de relación conveniente con el ser divino no es casual. 

Ante la negativa de la vieja, aparece la valentía irónica del Tlacuache, que pese a su 

discreta apariencia y a su natural lentitud, se planta como el que tiene la capacidad de robar el 

fuego a la vieja. Si bien puede haber una interpretación alegórica del valor que puede expresar 

                                                      
105López, Los mitos del Tlacuache, 251. 
106Esto es así porque el mito no está limitado al marco narrativo, es decir, cambia según el contexto de narración, 

adaptándose a las circunstancias particulares del entorno donde se proclama; ahí reside su virtualidad de 

alimentar el núcleo ético mítico, conservando su aspecto nodal a través de las más diversas modificaciones, para 

ser asertivo a cada público y a la vez no perder preeminencia simbólica. Cfr. López, Los mitos del Tlacuache, 

335. 
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el que es en apariencia débil, quizá una reflexión más justa para el Tlacuache como personaje 

es apelar a la reciprocidad, pues su valentía no es gratuita, traerá y regalará el fuego, pero a 

condición de no ser comido por sus oyentes. Tanto la reciprocidad, así como la astucia para 

tramar el robo (el tlacuache es el “ladrón” por antonomasia), corresponden a la virtud 

phronética de saber distinguir el momento oportuno para actuar, y aún en medio del riesgo 

correspondiente, y la actitud burlesca del entorno, saberse capaz de salir adelante en la 

interacción con sus semejantes mediante la obtención del material divino que busca 

intercambiar para lograr su seguridad futura. El elemento que quiero destacar aquí es que el 

propio Tlacuache describe un sobredimensionamiento imaginario de su condición, y admite 

para sí mismo y ante los demás, que la realidad puede ser transformada, dice no al 

conformismo, y eludiendo el apocamiento que su propia imagen puede expresar, revoca este 

dictamen previo y se atreve a más. En pocas palabras, hay “agencia”, y no achatamiento 

intrascendente. 

El tercer elemento a destacar, y que representa el culmen del relato y su resolución 

subsiguiente, es el diálogo del Tlacuache con la vieja. En una especie de trasposición del 

significante, el Tlacuache saluda diciendo: “Buenas tardes, Señora Lumbre, ¡qué frío hace!” 

La frase de saludo identifica a la vieja y al elemento ígneo en un solo apelativo “Señora 

Lumbre”... la bivalencia es expresa, ya sea que la vieja pueda ser considerada como poseída 

por la fuerza divina de la lumbre, o del fuego que ha sido domesticado y se feminiza con su 

cuidadora. Lo uno y lo múltiple vuelve a engarzarse sin problema en un tropo literario que 

remite a la alteridad constitutiva de lo real. De la aventura mítica el Tlacuache queda con una 

marca: la cola pelada, que es el signo incoativo de un momento fundacional, la adquisición del 

fuego como compañero divino en el trasegar humano. 

Se podría seguir elaborando con la figura del señor Tlacuache, tanto en las diversas 

versiones de este mito, como en otros escenarios, las reminiscencias a las que invita en cuanto 

reforzar desde su arquitectura de sentidos, la formación cosmológica y ontológica del 

imaginario mesoamericano.107 Y como repito, gracias a su potencialidad semántica, o sea 

desde dentro de sí, tanto el mito del Tlacuache como otros mitos incoativos, son rebeldes a una 

reducción literaria, invitando a quien los narra y escucha, a percatarse de que aquello que se 

                                                      
107Por ejemplo, recordando el mito en donde es descuartizado, pero que luego revive merced a la recomposición 

de todas sus piezas (lo cual es coherente con su habilidad para “hacerse el muerto” en situaciones límite). 
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cuenta no es más que una repetición estilísticamente asequible del propio misterio de su ser y 

estar mundano.108 

 

4. Mesoamérica y la “justicia intercultural” 

Concluyo ahora con unas aseveraciones significativas en relación a lo recorrido en este 

capítulo. Las realizo abocado desde ya al capítulo final, que como se dijo, tendrá un enfoque 

pedagógico, desde la Filosofía de la Educación, para hablar del proyecto “Escuela Para 

Todos” en base a las fundamentaciones epistemológicas logradas en el recorrido previo. 

En primer lugar, lo más valioso que distingo al haber radiografiado la cultura 

mesoamericana a la luz del “trayecto antropológico” por la vía del imaginario, consiste en la 

factibilidad de auto-concebirse diferente al sesgo cultural asimilado en la educación formal 

recibida... Es verse dentro de una riqueza imaginaria por explorar y explotar... o sea, una 

ontología alternativa que indague y re-eleve todo lo minoritario y negado en las culturas 

originarias de nuestro continente y de otros más. No en línea de revancha o reivindicación... 

no, más bien en línea de ser... no por carencia, sino por exceso, por deseo, por negatividad que 

pulsa por abrirse a los espacios mundos que cobija el imaginario indoamericano, y las otras 

cosmovisiones que advinieron de diferentes regiones del planeta a América (afro, europeo en 

migraciones forzadas, oriental, etc.). 

Luego, destaco la  potencialidad educativa de tal indagación. Pues es necesario recrear 

proyectos que le den al presente su valía, no amarrados a orígenes que sujetan a mínimos 

esencialistas, o a futuros forzados en clave desarrollista, sino aquilitados y acrisolados a lo 

auténtico del sujeto que pulsa por devenir indio, negro, expatriado...; para en la minoridad de 

lo negado, descubrir la vocación de ser no sujeto a significantes compensatorios, sino a la 

libertad para vivir a gusto con la propia fantasía. 

Y hago sobresalir finalmente, en relación al proyecto educativo en análisis “Escuela Para 

Todos”, el cual pudo haber logrado acercarse a esta sensibilidad negada a través de su no-

directividad educativa, su afán por hacer participar de los bienes del saber a quién lo pidiese 

sin ofertar títulos o diplomas, negarse a un vocabulario o lógica de “superación” (o de 

                                                      
108Este argumento conecta con el tema del esquematismo trascendental, estudiado al final de la estética del 

imaginario, donde se vio cómo la retórica era como una especie de virus, en cuanto que se disfraza de célula sana 

(la narración mítica),  pero hace implosión de su transporte (rompimiento del significante), para “infectar” con su 

semantismo inesperado a nuevas células portadoras, y así extender su afán de divergencia por el torrente 

sanguíneo (vital) de la historia humana. 
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“competitividad” y “rentabilidad”), al repudio de los protagonismos, y así, construir una 

comunidad de comunicación en el no-ser de lo que se propone como el ideal de la 

modernidad: el éxito, la excelencia como sobrepujamiento del límite propio, el olvido de la 

muerte y el fracaso como dimensiones inmediatas de lo humano, las seguridades, etc. 

Elementos que serán analizados con detalle en el capítulo final de esta investigación, y que 

seguramente retomará elementos del imaginario auscultado para mejor comprender el pasado, 

presente y anhelo de futuro de la iniciativa que se está considerando. 

 



219 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ESCUELA PARA TODOS, EVENTO  

DE Y PARA LA JUSTICIA INTERCULTURAL 
 

Introducción 

El capítulo final que cierra las reflexiones previas, es susceptible de enrumbarse por 

amplitud de derroteros que centrados en el eje de la Filosofía de la Educación, podrían servir 

para analizar filosóficamente el evento educativo que ha motivado la totalidad de este trabajo 

conceptual. Discurriendo entre ellos, propongo a continuación la idea de “paradigma” que 

desde la propuesta lanzada por Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas 

(1962), ha marcado una forma interesante de entender los cambios de orientación 

epistemológica en el cultivo de los conocimientos y la investigación científica. 

Si bien la noción de “paradigma” puede ser criticable, aduciendo la pre-conducción en la 

que podría encerrar a los eventos que quisieran ser analizados recurriendo a su perspectiva 

(que hace hincapié en la conformación de algo que puede considerarse como “momentos 

epocales” de la estructura cognitiva humana, donde lo general y lo específico de la realidad 

tiende a ser concebido de acuerdo a una conformación tácita); considero que el acontecimiento 

de “Escuela Para Todos” de Centroamérica1 puede ser asimilado desde este constructo en 

cuanto que expresaría en su originalidad comunicativa y curricular, un momento 

peculiarmente inédito en lo que era y es el patrón dominante de escenarios y modelos 

educativos de la modernidad.  

                                                      
1Nombrado de ahora en adelante con las siglas EPT; para un conocimiento detallado de la historia y el modo de 

operar de EPT remito a dos estudios ya citados: el de Malavassi de 1978, Comprender Lo Comprensible, y a mi 

tesis para optar al grado de Magíster de 2007, titulada: Los fundamentos del proyecto 'Escuela  Para Todos' en el 

área de Mesoamérica desde una lectura filosófica intercultural; además, Julio Suñol, Milagro en la cintura de 

América: un millón de preguntas y respuestas (San José de Costa Rica: UACA, 2002); y para tomar nota de la 

vigencia del evento está la página de internet de la Fundación Escuela Para Todos - Libro Almanaque: 

http://www.almanaqueept.org/ (consultada el 3 de enero de 2017), como también los archivos del programa 

radial, que están disponibles en internet desde el año 2015: http://www.ivoox.com/escuchar-audios-oigamos-

respuesta-icecu_al_4128687_1.html  (consultada el 3 de enero de 2017). Asumo entonces estas referencias para 

concentrar la dedicación de este capítulo estrictamente al análisis y no a los pormenores descriptivos de EPT. Los 

pasos analíticos referidos al proyecto, injertados en los capítulos dos y tres, han servido para una primera 

ambientación a la identidad institucional y modo de operar de dicha iniciativa. En el presente capítulo se 

privilegia el tratamiento analítico de EPT, y a la vez, la dimensión de síntesis, ya que se recogen los alcances del 

constructo “justicia intercultural” cimentados en los capítulos precedentes. 

http://www.almanaqueept.org/
http://www.ivoox.com/escuchar-audios-oigamos-respuesta-icecu_al_4128687_1.html
http://www.ivoox.com/escuchar-audios-oigamos-respuesta-icecu_al_4128687_1.html
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Es decir, la noción de paradigma me parece precisamente adecuada para este caso en 

cuanto que el suceso a analizar rompe precisamente con el canon normativo prevalente en la 

forma de hacer y pensar la educación para comunidad educativa centroamericana de la 

segunda mitad del siglo XX. ¿Qué idea amplia se tiene de lo que funciona como paradigma 

desde la visión kuhniana? Esencialmente se entiende como la conformidad crítica de la 

comunidad científica que se “acomoda” a un cierto modelo de concebir la realidad y operar 

cognitiva y epistemológicamente con respecto a ella.2 

El análisis propiamente educativo de EPT invita a desarrollar una demarcación conceptual 

de los términos que utilizaré para referirme al mismo, ya que en una primera revisión 

bibliográfica básica, he encontrado multiplicidad de tratamientos en relación a los términos 

clave que servirán para discurrir analítica y sintéticamente de aquí en adelante. Palabras como 

“educación”, “educación intercultural”, “pedagogía”, “saber pedagógico”, “currículum”, 

“currículum oculto”, etc. deben ser ponderadas y aclaradas en claves interpretativas que 

permita trabar un conjunto de relaciones conceptuales coherente y comprensible.  

Preparado así el terreno, será posible ingresar en la panorámica del paradigma educativo 

moderno, que sirvió de receptáculo a EPT, y al cual tuvo que responder con argumentos del 

corpus doctrinal que estaba forjando, además de sagacidad oportuna para poder sostenerse y 

sobrevivir hasta el momento actual, defendiendo su novedosa pauta educativa. Para ello me 

serviré de algunos conceptos provenientes de la teoría crítica, que como fue postulado en el 

Protocolo de este proyecto de investigación, es un consistente punto de partida para denunciar 

los límites de una educación sesgada por la razón instrumental, pero que como se examinará 

en su momento, expresa ciertos límites en la dimensión propositiva, lo cual invita a recurrir a 

otras fuentes que amplíen esta perspectiva. 

Esta exploración del contexto educativo de ocurrencia, y de los nodos doctrinales del 

nacimiento de EPT, en su potencial filosófico de fundamentación, es el punto que conecta con 

la categoría que se ha tratado de dilucidar en los capítulos previos, la “justicia intercultural”, 

que desde sus múltiples aristas de proyección, puede ayudar a comprender las motivaciones y 

                                                      
2 En el evento de EPT, y es lo que se argumentará posteriormente con mayor profundidad, hubo una confluencia 

más bien fortuita de elementos que más allá de toda planificación o hábito educativo, dieron lugar al 

aparecimiento de una iniciativa clasificada en su primer momento de “educación popular no formal”, pero que 

gracias al bagaje de los datos articulados previamente, se puede vislumbrar como “algo más” de lo que esta 

calificación pedagógica sugiere.  
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los soportes básicos que conformaron al proyecto y que siguen alimentándolo con un conjunto 

de ideas-fuerza que perviven en lo actual. 

Visto esto, se podrá justificar precisamente, si el evento educativo de interés puede 

sostenerse como mostrativo de un “paradigma educativo” novedoso o emergente—o al menos, 

dar los elementos clave para inspirar y construir alguno— y esto debe puntualizarse desde ya, 

no tanto para promocionar una replicación mimética del enfoque pedagógico a describir y 

analizar—sino por la propia lógica de lo que entenderé como un paradigma—para provocar en 

otros contextos y constelaciones culturales, las resonancias de sentido que suscitó desde su 

manera de entender el servicio educativo y la relación humana que se evidenció 

paulatinamente, entre y con, sus destinatarios preferenciales. 

De este modo, concluiré con una visión de las condiciones de posibilidad, que animen a una 

“re-producción” inteligente de esta propuesta educativa y pedagógica, siendo ciertamente ello, 

el aporte más significativo que pienso lograr en esta tesis doctoral, que construida sobre la 

base de una aproximación filosófica al tema de la justicia y la interculturalidad, ha querido 

conciliar ambos términos en un hecho palpable que invita a pensar en mundos alternativos, 

tanto desde la propia práctica educativa, como desde sus repercusiones en lo social, 

particularmente en la configuración ético política de la contemporaneidad.Específicamente 

esta derivación ético-política, que fue tratada con amplitud en mi tesis de maestría, será re-

dimensionada ahora en consonancia con el tema de la resistencia y la disidencia ético-política, 

que para el contexto actual, es una urgencia –que debido a su importancia—incita a extraer 

lecciones pertinentes  y rutas inspiradoras desde el evento analizado. 

Con lo dicho, se resume el plan de recorrido que quiero aplicar a este capítulo, donde muy a 

propósito he iniciado sin mayores citas o referencias a autores que de hecho mencionaré en su 

momento, pues precisamente por su carácter de cierre, siento que este momento de la 

redacción es donde debe emerger, como cosecha esperada, el propio pensamiento de quien 

redacta estas líneas, apoyado por supuesto en otras voces que han compartido intuiciones e 

ideas sugerentes respecto al tema educativo.3 Entonces, inspirado en el valor de la mecánica 

“pregunta-respuesta” predominante dentro de la metodología de EPT, que deseo cerrar esta 

                                                      
3 Ya en el capítulo previo se buscó apuntar en esta dirección, y como resultado, considero que se logró una 

articulación novedosa de datos históricos y antropológicos centrados en lo cultural mesoamericano, que aunados 

a los aprendizajes obtenidos desde en el tema del imaginario, permitieron el bosquejo de una cartografía 

ontológica del modo de ser y convivir de las poblaciones en las cuales incidió y hace presencia el proyecto EPT. 
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elemental introducción con una batería de preguntas, que retomando las parcelas temáticas 

anunciadas, ayude a provocar inquietud hacia los desarrollos que se elaborarán a 

continuación.4 

Entonces, pensando el tema de la noción de “paradigma” para lo específicamente 

“educativo”, se me ocurre cuestionar si es posible plantear la eficacia plena de lo que han sido 

llamados “paradigmas educativos”, es decir, pensar si realmente han existido en la historia 

humana estructuraciones formales que hayan hecho prevalecer modos acabados y expresos de 

“hacer” educación. Me pregunto por esto, pues si bien es innegable la presencia de ciertos 

patrones que orientan el modo de proceder en el aula, tanto para docentes como para 

estudiantes, y para la estructura educativa institucional en todos sus niveles de ejecución, 

también es un dato básico que lo que ocurre a nivel de aula es un hecho totalmente irrepetible 

y nunca reductible a una normalización absolutamente cerrada y predecible. A lo que me 

refiero, es que si bien Kuhn trazó su propuesta de paradigma para señalar ciertos 

ordenamientos compartidos por la comunidad científica, que definitivamente pesaban para su 

manera de imaginar el desarrollo de soluciones a los problemas planteados en su propio 

acontecer, trasladar este constructo al área de las ciencias sociales, particularmente al área 

educativa, debe hacerse sabiendo que el “factor humano” siempre es un evento que se vuelve 

tangencial a las clasificaciones que pretenden determinarlo o encuadrarlo tajantemente. Es por 

ello, que renuevo la inquietud sobre la propiedad y pertinencia de la noción de “paradigma” 

para tratar el tema educativo, y a la vez, me pregunto ¿qué modo de comprensión ameritaría 

este concepto para lograr que el acoplarse a su matriz epistemológica no sea una camisa de 

fuerza, sino más bien, una ventana de posibilidades para argumentar sobre el proyecto en 

estudio?  

En relación al tema educativo y su compleja nomenclatura interna, se me ocurren algunas 

salvedades que es necesario tomar en cuenta para poder establecer una delimitación 

conceptual conveniente: en principio ¿no estará la terminología educativa en uso, preñada de 

un sabor a modernidad que es necesario desnaturalizar de raíz para poder arrancar con un 

                                                      
4 Ello no significa que estas preguntas se retomarán posteriormente para ser respondidas una por una, a modo de 

una especie de “guía”. No, son solamente una serie de elementos que pretenden auto-motivar al que ahora 

redacta, y al que lea este trabajo en el futuro, a fin de mostrar lo inconmensurable e indecible del tema educativo 

en cuanto a su inmediatez, como evento que resulta próximo y cotidiano, y que es a la vez tremendamente 

elusivo, ya que al comprometer nuestra visión de lo que somos como totalidad social, tiende a escapársenos como 

tema esencial en la complejidad de lo que conlleva su tratamiento conceptual. 
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pensamiento renovado al respecto? En otras palabras, así como lo marca la noción previa de 

“paradigma”, no será esta la primera de todas las dificultades que deberá solventar cualquier 

discursividad que pretenda una actualización auténtica de lo educativo: desprenderse de los 

cánones asimilados desde la gran narrativa de la modernidad. Pareciera que en cierto modo 

esto se vuelve un círculo vicioso, ya que precisamente la modernidad se auto-testimonia como 

“lo novedoso”, “lo último”, “lo renovado”… de tal manera que por más que se intente, el afán 

es vano, siempre la tentativa de ir más allá de lo moderno, nos traerá de vuelta ala base de la 

colina como en el mito de Sísifo. 

De ser esto cierto, quizá la pista brindada por la misma modernidad, es cejar en el esfuerzo 

por “superarla” y más bien acompasarse a su propio ritmo y desde ahí, aprender a dialogar con 

sus propios temas de un modo nuevo. A lo que me refiero es que propiamente en el tema 

educativo, las nociones que hasta ahora se han implantado a fuerza de uso y tradición, no 

deben negarse de tajo, o romper con ellas de modo apodíctico (como se dice que la 

modernidad lo pretendió con la llamada “edad media”)5, sino encontrarse críticamente con las 

mismas, y en la propia arena de la práctica educativa y pedagógica, permitir que nuevas 

maneras de tratamiento teórico y práctico se vayan generando. La pregunta que surge entonces 

es: ¿cómo hacer lidiar lo nuevo con lo antiguo en materia educativa? ¿cómo consentir la 

arquitectura de la modernidad educativa, si las exigencias de la contemporaneidad solicitan un 

transvasamiento que colige nuevas conceptualizaciones pedagógicas a las cada vez más 

anacrónicas prácticas educativas de la modernidad tardía? ¿puede imaginarse una estrategia 

que resuelva, al menos de modo provisorio, la solución de continuidad que parece existir entre 

la teoría y las formas de práctica educativa que necesitan ser transformadas? 

Y al respecto, algo plausible para abrir futuras investigaciones que encadenan con la 

presente: ¿no estará precisamente en esta vaciedad de conceptos comunes para tratar lo 

educativo, una de las fuentes próximas que hacen elusivo el tema? Al parecer se habla de lo 

mismo en educación, y en realidad, se están tratando asuntos diversos con los mismos 

términos (ya que son asumidos en perspectivas diferentes). 6 

                                                      
5 Interesante la postura de Ranciere que cuestiona esta imagen de la modernidad, arguyendo que la idea de este 

rompimiento es más bien un supuesto que requiere una postura crítica que lo examine con mayor detenimiento. 

Cfr.Jacques Ranciere, El reparto de lo sensible. Estética y política, tr. Cristóbal Durán et al. (Santiago: LOM 

Ediciones, 2009), 26-32. 
6 Aquí también puede palparse una dicotomía que se traduce en fracasos de reforma educativa: una orientación es 

la que proponen las autoridades educativas y otra muy diferente la que es comprendida por el resto de la 
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En cuanto al abordaje de los paradigmas y modelos educativos de la modernidad que han 

regido para América Latina—considerando que el que redacta y quienes leerán en lo próximo 

este escrito somos fruto de estos patrones—se me ocurre preguntar: ¿qué cuadrantes mentales 

ha forjado la educación recibida? ¿qué horizontes de creación y de imaginación han sido 

admitidos dentro de este marco? ¿con qué dominio estético tendemos a captar la realidad 

circundante y cómo ello condiciona nuestras formas de reaccionar a los cambios y 

transformaciones del entorno? O sea, ¿cómo la educación recibida en nuestros distintos 

contextos latinoamericanos ha forjado un modo de ver y concebir la experiencia cotidiana y 

propender a un registro de memorias y relatos compartidos? O viéndolo de modo contrario ¿la 

variabilidad educativa de nuestras regiones ha consolidado un molde más bien heterogéneo de 

asimilar la realidad y registrar su incidencia en nuestras vidas? En este juego bipolar, ¿la 

experiencia educativa nos acerca o nos distancia? 

Y considerando ahora la idea de “justicia intercultural”… ¿cómo se condice la misma con 

la clave educativa? ¿puede el ideal de una “universalidad alternativa”, de una “justicia 

phronética”, aterrizar concretamente en lo educativo? ¿acontecerá ello a través de la lógica del 

reconocimiento? ¿de ser así, qué tipo de reconocimiento será el más idóneo para incidir en el 

momento educativo actual? Y volviendo con uno de los cuestionamientos previos ¿no estarán 

estas nociones sobrecargadas de un hálito de modernidad que recaen en lo inacabado—por no 

decir lo inacabable—del proyecto moderno, y aún sueñan con una resolución dichosa de la 

historia humana?7  ¿no será que la totalidad del decurso conceptual franqueado hasta ahora, es 

un vano intento de sostener vivo un proyecto moderno fracasado de antemano? 

Si se concede una respuesta positiva a la última pregunta, ¿se deberá pensar en el proyecto 

EPT como una forma de pervivencia del ideal ilustrado de llevar el conocimiento a todos los 

necesitados del mismo, pensando que gracias a ello, será posible cuajar una ciudadanía que 

enarbole los ideales de libertad, igualdad y fraternidad? ¿no es esto una forma de ser 

demasiado exigentes con las posibilidades del conocimiento? ¿no se peca de optimista, al 

establecer una conexión entre la satisfacción del deseo de conocer y el imaginario de una 

                                                                                                                                                                       
comunidad educativa, comenzando por los cuerpos docentes… y en medio de la desconexión, los recelos mutuos 

crecen y al final las posturas se endurecen, y no hay fluidez conceptual que permita un correcto tratamiento de los 

temas educativos que se necesitan atender. 
7 Recordar a propósito el título del discurso de Habermas de 1978, durante la entrega del Premio Adorno en 

Frankfurt: “La modernidad, un proyecto inacabado”, que deja trasparentar la convicción de una modernidad 

abocada al ideal de una absoluta completez para algún tiempo futuro. Cfr. Perry Anderson, Los orígenes de la 

postmodernidad, tr. Luis Andrés Bredlow (Barcelona: Anagrama, 2000), 53 ss. 
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ciudadanía íntegra en los ideales axiológicos del ser humano que vive la modernidad como 

compromiso? Con estos antecedentes, ¿no es muy presuntuoso plantear siquiera la posibilidad 

de ver a EPT como la expresión de un “paradigma educativo” de actualidad? Más que un 

paradigma, EPT vendría a ser una nueva forma de aletargamiento de la conciencia, pues hace 

creer que con la adquisición de datos logrados por los recursos científicos modernos, su caudal 

o potencial de enriquecimiento cognitivo devendrá en una “mayoría de edad” de acuerdo a la 

acepción y anhelo kantiano, y como se dijo, en una conclusión de felicidad sostenible para el 

futuro humano. En realidad, visto así, esta lógica ilustrada no llevaría a nada, o sea, a “más de 

lo mismo”, y la cuenta de una justicia por saldar sería un pendiente continuo, y por ello una 

frustración penosa que la modernidad se ve imposibilitada de satisfacer. 

Y para concluir estos cuestionamientos: si EPT es una forma de resistencia y disidencia 

ético-política en su trasfondo último, en cuanto se opone a una injusticia flagrante en la 

distribución y administración del conocimiento, ¿qué señales hay de que su acción educativa y 

pedagógica ha logrado real incidencia en el ser y sentir centroamericano? ¿pedir efectos a 

estos niveles, no es pedir más de la cuenta a un proyecto que en su lineamiento y accionar no 

ha expresado mayores variantes en medio siglo de existencia? ¿no es sencillamente EPT una 

expresión de “buena voluntad” y debe entenderse como un paliativo o recurso educativo extra 

que debe contentarse con complementar los esfuerzos de la escuela formal tradicional?  

La presente introducción no puede clausurarse sin hacer una sana aclaración en cuanto al 

cuerpo de autores que se citarán en las próximas páginas. Teniendo por cierta la necesidad de 

aproximarse al fenómeno de EPT desde todos los ángulos filosóficos posibles en los límites de 

este trabajo de investigación, y considerando que ya en los capítulos previos se ha trabajado 

consistentemente con teorías y autores que expresan un lineamiento epistemológico de la 

justicia próximo a categorías como “distribución”, “reconocimiento”, “universalidad 

alternativa”, etc., en este capítulo final se ensayará con aproximaciones teóricas vinculadas a 

nociones como “diferencia”, “simulacro”, “reparto de lo sensible”, que ayudan desde su 

peculiar perspectiva a mejor comprender las ricas virtualidades educativas de EPT.8 

                                                      
8 De cierta manera este viraje en el carácter de los autores consultados ha sido realizado desde el capítulo previo, 

cuando al tomar la opción de examinar lo que significa a fondo la “justicia intercultural”, se optó por conducirse a 

través de la ruta del imaginario cultural, que no es la vía más usual para los tratamientos del tema de justicia de 

acuerdo a lo estudiado en los capítulos iniciales. Se espera que con las anteriores palabras, sea básicamente 

superable la discontinuidad en la tónica argumental sostenida hasta el momento, y que con la apertura y 
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1. “Paradigma”, una noción problemática 

Inicio esta sección con un par de referencias de Edgar Morin, que advierten lo problemático 

del término a considerar: 

Por fin, hay que ser consciente del problema del paradigma. Un paradigma reina sobre 

los espíritus porque instituye los conceptos soberanos y su relación lógica (disyunción, 

conjunción, implicación, etc.) los cuales gobiernan de manera oculta los conceptos y 

las teorías científicas que se efectúan bajo su imperio.9 

 

Es el paradigma quien otorga el privilegio a ciertas operaciones lógicas a expensas de 

otras como la disyunción, en detrimento de la conjunción; es él quién da validez y 

universalidad a la lógica que ha elegido. Por eso mismo da a los discursos y a las 

teorías que controla las características de necesidad y verdad. Por su prescripción y su 

proscripción, el paradigma funda el axioma y se expresa en el axioma.10 

 

Las ideas anteriores parecen dar la razón a un sentido de lo que se puede entender como 

paradigma en cuanto a la coerción oculta que ejerce dentro de una comunidad de 

investigadores, para territorializarse en configuraciones epistemológicas que privilegian una 

manera de abordar los temas de investigación e incluso propiciar unos descubrimientos antes 

que otros, ya que incluso el ejercicio de las operaciones lógicas habituales está enquistado 

previamente en y por una orientación dada. 

Entonces, por qué calzar esta especie de horma teórica al evento de análisis y no optar por 

otra menos problemática, como por ejemplo la de “modelo educativo”, que es la usada en el ya 

citado estudio de Malavassi del año 1978, y que aparentemente asienta bien para describir y 

analizar el proyecto. Antes de responder a esto citaré directamente al que patentó el término 

para considerar una aproximación a su modo de entenderlo en el año de 1989 (27 años después 

de haberlo propuesto): 

Hasta el momento mi argumento ha sido que las ciencias naturales de cualquier 

período histórico se fundamentan en una serie de conceptos que la generación en activo 

de profesionales hereda de sus inmediatos predecesores. Este conjunto de conceptos es 

un producto histórico, ínsito en la cultura en la que los profesionales en activo son 

iniciados mediante la educación, y que es accesible a los no-miembros sólo a través de 

las técnicas hermenéuticas mediante las cuales los historiadores y los antropólogos 

llegan a entender otros modos de pensamiento. A veces he hablado de esto como de la 

base hermenéutica para la ciencia de un período particular, y se puede ver que posee un 

considerable parecido con uno de los sentidos de lo que antiguamente llamé un 

                                                                                                                                                                       
honestidad intelectual que debe caracterizar al ejercicio filosófico, se sepa ser crítico ante las posturas y análisis 

que se expondrán, pero que a la vez se les dé la oportunidad de inquietar el punto de vista personal. 
9Edgar Morin, La mente bien ordenada. Repensar la reforma, reformar el pensamiento, tr. M. José Buxó y Dulce 

Montesinos (Barcelona: Editorial Seix Barral, 2000), 157. 
10Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, tr.Mercedes Vallejo-Gómez(Buenos 

Aires: Ediciones Nueva Visión, 2002), 25. 
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paradigma. Aunque en la actualidad, al haber perdido totalmente el control sobre él, 

raramente uso este término...11 

 

Kuhn escribe estas palabras en el contexto de su discusión con Charles Taylor acerca de la 

demarcación entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. Si bien ambos coinciden en la 

existencia de dicha frontera, al parecer no hay total claridad respecto a cómo marcar la línea 

divisoria. Kuhn entonces propone una alternativa que es útil revisar para entresacar de ella el 

porqué resulta valioso y pertinente adoptar la noción de paradigma para lo que se va a elaborar 

subsecuentemente en esta investigación. 

De acuerdo a Kuhn, llama la atención que a nivel de las ciencias naturales, dado un 

paradigma o una base hermenéutica, lo que realizan sus profesionales no es hermenéutico. O 

sea, en lugar de dedicarse a escudriñar interpretaciones o re-interpretaciones que modifiquen el 

paradigma, se dedican a hacer “ciencia normal”, o sea a trabajar en la búsqueda de soluciones 

a problemas dentro del marco estipulado y con las herramientas teóricas y técnicas asimiladas 

en su proceso de formación como científicos (ejecutar el “juego de rompecabezas” como lo 

llama Kuhn). Caso contrario es el de los científicos sociales, donde su acción es netamente 

hermenéutica e interpretativa... es más, al parecer gozan rompiendo paradigmas e innovando 

continuamente con constructos teóricos renovados. Es decir, las ciencias humanas al parecer, 

son con mayor frecuencia empresas hermenéuticas; caso contrario al de las ciencias naturales, 

donde este no es el objetivo del juego. 

Ante dicha situación, Kuhn dice dudar si esta división se da por principio o por un estado 

evolutivo diferente de la ciencia a cada lado de la frontera así constituida. Esboza dos 

posibilidades: por una parte pensar que sí, que en las ciencias humanas pueda alcanzarse 

determinados ámbitos de estabilización hermenéutica o paradigmática (“matrices 

disciplinares” las denomina en el Epílogo agregado en 1969 a su obra La estructura de las 

revoluciones científicas)12, lo cual haría plausible su ejercitación como investigación normal, 

en la lógica de solución de rompecabezas, sugiriendo ciertos ámbitos de la economía y la 

                                                      
11Cfr. Thomas Kuhn, “Las ciencias naturales y las humanas” en El camino desde la estructura, tr. Antonio 

Beltrán y José Romo, James Conant y John Haugeland, comps. (Barcelona: Paidós, 2002), 263. 
12 Epílogo donde Kuhn responde a la multiforme reacción que tuvo su propuesta del término “paradigma” y 

donde menciona el índice analítico que una lectora elaboró de su escrito, logrando discriminar veintidós usos 

distintos del término. Cfr. Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, tr. Carlos Solís (México: 

FCE, 2006), 312. Kuhn destaca en esta respuesta dos sentidos diferentes para el término, el primero de carácter 

más bien sociológico y el segundo, derivado de este, que hace referencia a las soluciones en forma de modelos o 

ejemplos que sirven como base para atender los juegos de rompecabezas de la ciencia normal, dando mayor valor 

filosófico al segundo sentido. Cfr. Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, 302-03. 
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psicología como lugares donde esto está en marcha. Y la otra probabilidad es que ciertamente 

resulta poco menos que imposible vislumbrar una detención del afán hermenéutico de las 

ciencias humanas, y por lo tanto, habrá que contar con una reinterpretación constante, pues 

“...no se puede esperar una estabilidad de este tipo cuando el elemento sometido a estudio es 

un sistema social o político.”13 De esta manera, no tendría que estar disponible ninguna base 

duradera para la ciencia normal en este tipo de investigación... lo que delimita claramente la 

distinción entre ciencias naturales y humanas, concluye Kuhn. 

¿Qué brota de esta disquisición sobre los límites investigativos de las ciencias naturales y 

humanas en base a la noción de paradigma o base hermenéutica? A pesar de que Kuhn fue 

acusado de convertir a la ciencia en una empresa subjetiva e irracional por sus detractores, 

considero que gracias a las tensiones que generó, sacó a la luz una tendencia bastante fuerte, 

especialmente del área de las ciencias naturales, como lo es el mito de la objetividad y de la 

verdad científica. Con su planteamiento centrado en el constructo de “paradigma”, no lo más 

felizmente constituido en su nacimiento de 1962,14 logró quebrantar esa imagen lineal del 

conocimiento científico, semejante a una amplia mesa común donde todos los científicos 

depositan armoniosamente sus descubrimientos, y celebran un banquete que crece y discurre 

sin sobresaltos. No, en realidad hay componendas, hay altibajos, hay avances y retrocesos... es 

decir hay humanidad que envuelve e informa a esta empresa. O sea, que develó la subjetividad 

profunda –mas no relativismo absoluto o desquiciamiento de la razón—que se esconde tras el 

discurso de la impecabilidad científica. Pero no solo eso, con sus postulaciones, es posible 

auscultar con propiedad las bases de una estabilización hermenéutica de largo cuño, y que por 

estar tan enraizada, es difícil de abordar críticamente ya que como él lo denota, estas 

configuraciones tienen la habilidad de normalizarse y metamorfosearse para eludir los 

enigmas y las anomalías del sistema que podrían comprometer su desenmascaramiento. 

Trataré con más detalle esto, pero adelanto que es un lugar común de Occidente, donde la 

tendencia a la perfección del número, de la forma, de la idea, del concepto, de la identidad, 

                                                      
13 Kuhn, “Las ciencias naturales y las humanas”, 265. 
14 Un par de artículos ayudan a ponderar los límites de los planteamientos de Kuhn, examinando sus 

contradicciones internas y mostrando el origen de la tensión que generó en la comunidad científica mundial: 

Leonardo Díaz, “Las tensiones de La estructura de las revoluciones científicas y el legado de Thomas Kuhn”, 

ENDOXA: Series Filosóficas UNED 27 (2011): 251-270; Leonardo Díaz,  “El significado de las rocas: El debate 

de Kuhn y Taylor sobre la base hermenéutica de la ciencia”, Contrastes. Revista Internacional de Filosofía vol. 

XVIII (2013): 285-302. 
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permean de continuo los carriles lógicos donde se mueve el pensamiento compartido en este 

espacio cultural.  

 Desde esta posición considero valedera la propuesta de “paradigma”, es decir, desde el 

entendido de poner entre paréntesis la forma en que enmarcamos el conocimiento y la 

investigación científica, ya que gracias a su planteamiento de fondo, es posible cuestionar las 

estabilizaciones hermenéuticas que se viven de manera inconsciente y que como lo decía 

Morin, se infiltran hasta en nuestra competencia lógica para hacer que toda operación mental 

ofrezca el mismo resultado sin importar el ingreso de variables inusitadas que surgen en el 

camino de las indagaciones de la ciencia. Con ello respondo a la pregunta que quedó pendiente 

de contestar arriba, al contrastar la idea de “paradigma” con la de “modelo”. Este término tiene 

acento de unicidad, de remitir a una categoría ejemplar que debe ser imitada para lograr 

superación o perfeccionamiento. En cambio, como se profundizará enseguida, la categoría de 

paradigma invita a rompimientos lógicos, en tanto que incluso dos paradigmas pueden 

convivir, ya que son y no son a la vez, expresan apariencias de verdad, pero en realidad son 

constructos intercambiables de acuerdo a la ocasión y a la oportunidad. Este avistamiento 

peculiar al conocimiento y a la investigación científica, apertura panoramas mucho más 

estimulantes y multiformes que los provistos por la tentación positivizante que establece reglas 

o leyes permanentes basadas en verdades infranqueables.  

Ahora bien, en base a esta caracterización general del modo en que asumo la idea kuhniana, 

toca entroncarla con el sector específico de la filosofía de la educación. Para ello, inicio con 

unas preguntas: pensando en la educación y la pedagogía bajo el paraguas de las ciencias 

humanas ¿ha existido históricamente una base hermenéutica duradera que de hecho haya 

permitido la construcción de una ciencia normal en estos ámbitos, o en otras palabras, la 

conformación de un paradigma base sobre el cual se hayan levantado imágenes de teorías 

científicas para ellas? De ser así ¿cuál es y cómo opera? De ahí, ¿qué vienen a ser los 

discursos y las discusiones pedagógicas sobre el hecho educativo? ¿discusiones sobre el 

paradigma de fondo o solamente expresiones del acuerdo o del desacuerdo sobre el modo de 

actualizarlo? Por lo que ya ha sido indicado previamente y se dirimirá posteriormente, postulo 

que existe en nuestro contexto cultural occidental un paradigma de peso, que cimentado sobre 

la noción de representación, juega por encima y por debajo de las disquisiones pedagógicas 

acerca de los modelos educativos que mejor expresarían el ideal humano a lograr; en realidad, 
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estas pugnas no cuestionan este trasfondo hermenéutico, y se solazan en disputas 

metodológicas que no alteran este basamento incógnito, que es asumido como epistemológico 

en cuanto que no se cuestiona su raíz.15 

Entonces, asumiendo efectivamente para el mundo educativo la propuesta kuhniana de 

estabilizaciones hermenéuticas,16 propongo que para las comunidades educativas de los 

contextos culturales de Occidente (y de otras vecindades culturales), es válido y pertinente, 

caracterizar y evaluar las bases paradigmáticas que las respaldan. Ello para denunciar sus 

flaquezas y valorar sus aciertos, pero no solamente eso, sino percatarse de las emergencias de 

nuevas configuraciones hermenéuticas que pugnan por darse a conocer, y que por la vía de lo 

a-normal, inauguran formas novedosas de entender el fenómeno educativo y propiciar su 

puesta al día a la luz de las exigencias de la vida humana que cambian aceleradamente en el 

contexto de globalización que nos afecta mundialmente. Y como se dijo previamente, esta 

reflexión también debe tomar en cuenta la eventualidad de paradigmas divergentes que más 

allá de imponerse mutuamente o enclaustrase en su visión de mundo, pueden convivir 

compartiendo sus aconteceres de modo sincrónico y diacrónico.17 Hacia ello parece apuntar 

EPT, como se argumentará en los apartados siguientes. 

En conclusión, adopto en lo que sigue el constructo de “paradigma educativo”, delineado 

estrictamente como marco hermenéutico estabilizado en el espacio educativo, que condiciona 

el evento educativo (mas no lo determina absolutamente), y de modo subsecuente afecta la 

elaboración de la teoría y praxis educativa, siendo tanto más o menos acorde a las exigencias 

de la vida humana contemporánea. 

Se había anunciado en la introducción que  a partir de este momento, tocaba delimitar 

conceptualmente algunos términos básicos del mundo educativo, para proceder luego al 

                                                      
15Esta aseveración abriría la discusión en cuanto a considerar al conductismo pedagógico como el más fiel 

descendiente de la lógica de la representación, y al constructivismo pedagógico como su contrincante, en cuanto 

perfila una construcción epistemológica más abierta a la novedad y a la espontaneidad de lo humano. La pregunta 

sería entonces, qué claves del constructivismo deberían articularse para llevarlo a ser una propuesta que toque 

fondo y se radicalice a nivel de paradigma educativo y no solo como alternativa pedagógica. Las pistas de los 

modos de hacer educación de EPT son factibles para inducir este acercamiento como se propondrá en lo que 

sigue. 
16 Que admiten el examen de los paradigmas que implican, merced al tipo de relatividad indicado, con un trabajo 

que se hace sobre la marcha, en escrutinio hermenéutico permanente pues además, como también lo señaló Kuhn, 

el objeto de estudio no es estable en las ciencias humanas. 
17Incluso ello se ilustra en el área “dura” de las ciencias naturales, donde el paradigma newtoniano sigue vigente 

para los fenómenos próximos de lo cotidiano terrícola, en cambio, para el ámbito interestelar hay que acudir al 

paradigma de la relatividad de Einstein, ya que tanto el espacio como el tiempo sufren modificaciones que 

difieren de las que usualmente experimentamos los humanos en el estrato terráqueo. 
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análisis pormenorizado de EPT. Sin embargo, siendo congruente con la exposición anterior, y 

enlazando con la sospecha comentada (el estar ya predispuestos inconscientemente dentro del 

paradigma moderno en los modos de definir conceptos), dejaré esta labor más bien como fruto 

de cierre, al tener a mano las pistas hermenéuticas con que la analítica de EPT favorece a este 

estudio. Obrar del modo en que se había programado, equivaldría a repetir el hábito del 

paradigma que se está por cuestionar: seguir la lógica de la representación, que a nivel 

científico marca sus rangos de registro, dejando por fuera de los mismos todo lo que no se 

apegue a su perspectiva. Ello invisibilizaría y estacionaría la discusión hermenéutica a la que 

ingreso de inmediato. 

 

2. El paradigma educativo de la modernidad desde la teoría crítica 

Al repasar las ideas brindadas por un texto donde la teoría crítica explora diversidad de 

temáticas educativas, destaqué las siguientes: 

La pedagogía crítica tiene como objetivo principal combatir las desigualdades a través 

de teorías y prácticas educativas transformadoras (...) La pedagogía crítica, por tanto, 

parte de una concepción transformadora de la educación, de su capacidad para superar 

todas las barreras que generan desigualdades sociales.18 

 

Esta posición básica que puede ser tanto más o menos confirmada en otras referencias 

dedicadas al mismo tema, me lleva a considerar dos motivos de fondo para las reflexiones que 

desarrollo a continuación. Por una parte, ¿de dónde se le atribuye a la educación tal potencial 

transformador, capaz de superar todas las barreras que se le interpongan?; y por otra, cuando 

se habla de romper las desigualdades sociales, ¿cómo se supone que lo puede lograr y hacia 

qué estado de igualdad social anima a encaminarse? 

Apoyado en otro ensayo reciente dedicado también a sondear las virtualidades de la teoría 

crítica a nivel educativo, establezco a continuación tres temas de reflexión que exploran lo 

anterior y terminan, valga la redundancia, con una crítica a la teoría crítica, para dar paso a 

otro apartado que retoma sus diagnósticos, pero que se orienta en una pista alternativa de 

trabajo propositivo  constructivo. 

El primer tema que propongo a considerar es la propuesta de T. Adorno concentrada en una 

dialéctica negativa que desde la teoría crítica busca oponerse a la teoría clásica, ya que esta 

crea sistemas totalizadores que en las formas de idealismo o materialismo subyugan al ser 

                                                      
18Adriana Aubert et al., Dialogar y transformar: pedagogía crítica del siglo XXI (Barcelona: Graó, 2004), 25-26. 



232 
 

humano, creando historiografías que como lechos de Procusto acomodan lo que acontece a sus 

narrativas, con una manía autojustificativa permanente. Trasladando lo anterior a modo 

educativo, se tiene el pensamiento mecanizado de la modernidad en clave de “educación 

realista”:  

Esta educación, cuya instrumentalización ha conducido a un pensamiento realista—

que surge de una preeminencia de la razón subjetiva ante los ideales de una metafísica 

que pretendía un concepto universal del mundo humano—ha llevado a la formalización 

de conceptos, privándolos de toda sustancia, resultando en una reducción de la 

discrepancia de los contrarios, a una formalización que incluso implica la pérdida de su 

contenido humano.19 

 

De esta razón subjetiva preeminente, deriva una transformación de la razón objetiva a una 

razón instrumental, de tal manera que es el engranaje de costo-beneficio, de utilidad máxima 

entre fines y medios, antes que el bienestar humano general, lo que dirige la funcionalidad del 

sistema social. En otras palabras, alienación de lo humano a la operatividad, lo cual es la 

nueva barbarie contemporánea. La teoría crítica en educación buscaría ser dialéctica y 

negativa ante el mundo de la positividad, de lo dado.20 Y debe serlo “para que la fe en un 

futuro feliz de la sociedad (...) no desparezca de la tierra (...)”21 

¿Con qué constructos teóricos opera la teoría crítica en esta oposición de dialéctica 

negativa? Se mencionan varios asertos principalmente desde T. Adorno, como el de una 

“fantasía exacta”  (Horkheimer agrega la “tenacidad de la fantasía”) que es como “un disidente 

que se eleva en busca de la no-identidad por encima de la unidad”, lo cual llevaría a un 

nosotros “desgarrado, inadaptado, creativo”22; se habla también de un “no-saber del saber que 

se manifiesta” que resuena al sentido de aletheia donde la verdad se manifiesta ocultándose en 

el velamiento23; estos estímulos apuntan a determinar que: 

Una conciencia sometida a la división del trabajo sólo podría ser liberada a través de la 

autorreflexión del sujeto sobre sí y su cautividad real dentro del sistema; es decir, 

pensar el mundo desde lo que no cabe, desde aquello que desborda, desde aquéllos que 

son negados y suprimidos, desde aquéllos cuya insubordinación y rebeldía rompen los 

límites de la identidad...24 

                                                      
19Gergana Petrova, La contienda de la educación. Ensayo para una teoría crítica de la educación (México: 

Universidad de Guanajuato, 2015), 48. 
20 Que T. Adorno denuncia como dialéctica afirmativa. Cfr.Petrova, La contienda de la educación, 52. 
21La autora recuerda a Marcuse usando una frase de El hombre unidimensional. 
22Petrova, La contienda de la educación, 40 y 59. 
23Martin Heidegger, Conferencias y artículos, tr. Eustaquio Barjau (Barcelona: Ediciones Serval, 1994), 14-15, 

26-27. 
24Petrova, La contienda de la educación, 59. La cursiva es mía para destacar que el camino emancipatorio 

propuesto camina siempre sobre el cauce de la razón especulativa. 
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Como segunda temática a explorar está la convicción, que se repite con distintas tesituras 

argumentales de la teoría crítica, de que lo educativo ocurre en realidad fuera de la escuela. 

Esta afirmación conjuga con lo dicho al inicio de este capítulo sobre lo elusivo del tema 

educativo, ya que “abordar la educación desde la teoría crítica desemboca en una crítica de la 

sociedad en su conjunto”25; por tanto, si bien la presente investigación doctoral se focaliza en 

un evento educativo, en realidad, se está proyectando de fondo un ensayo de filosofía social, 

ya que es la temperatura educativa del ser social la que marca un signo clínico definido, que 

aunado a la sintomatología aneja de las percepciones y sensibilidades sociales, puede ayudar a 

inferir el nivel de salud-enfermedad de los estadios culturales compartidos y analizados aquí. 

Por tanto, e insisto en lo heurísticamente provocador de esta visión, ya que mucho del 

análisis educativo y pedagógico actual, puede estar pecando de miopía hermenéutica y 

epistemológica, pues se tratan los problemas emergentes desde el confinamiento institucional 

escolar, en lugar de iniciar desde la complejidad educativa social. Es realmente desde ahí que 

operan varios mecanismos de sujeción que simplemente son reforzados desde el aula, a saber: 

La ambición performativa del sistema educativo obedece a la anhelada socialización 

total, la cual consiste en ir debilitando la conciencia subjetiva de clase integrando sus 

diferentes formas bajo el principio de identidad. Este cometido lo realiza bajo 

diferentes emplazamientos: imposibilitando cualquier imaginación teórica a través de 

su realismo fundado en la constatación de hechos y orientados a fines; privando 

mediante mecanismos introyectados al interior del los individuos cualquier posibilidad 

de resistencia; con el adiestramiento de los individuos a identificarse de forma 

inmediata con la realidad que atrofia la imaginación y petrifica la conciencia en las 

imágenes ya representadas como verdaderas...26 

 

Para cerrar un tercer tema que dejo simplemente insinuado, y del cual rescato ante todo su 

conexión lógica con lo previo, es el de las competencias educativas. De acuerdo a las tesis de 

la teoría crítica, el exceso de racionalidad instrumental que nos inunda deriva en un individuo 

que se reduce a mero funcionario de un engranaje, para cuya perfecta funcionalidad, debe 

sesgar su mirada y deseos de aprendizaje a solamente lo que sea positivo para el sistema al que 

está destinado a ofrecer su trabajo diario; ello compartimenta la vida, y la distancia de todo 

conocimiento que no esté reglamentado. En síntesis, el sistema educativo social (que incluye 

                                                      
25Petrova, La contienda de la educación, 63. 
26Petrova, La contienda de la educación, 68. 
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el institucional escolar) coarta el deseo a la estrechez de su dinámica interna, “la educación 

reproduce la minoría de edad que padece el sistema”.27 

Las consecuencias son meridianas al revisar los programas de educación actuales que 

privilegian la obsesión de “ser competente”.28 La violencia ejercida sobre los protagonistas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje no puede dejar de ser más evidente, ya que la educación se 

consolida como una industria más, se da factura a una estandarización del conocimiento y de 

los individuos, donde las titulaciones se objetivizan como una mercancía, y lo más triste, se 

congela la fantasía y la creatividad implicadas en el gusto de aprender—por el simple placer 

de hacerlo, y no por obtener algo al cambio—. La  línea de continuidad con los dos temas 

anteriores es clara: el todo social comprometido, dentro y fuera de la institución escolar, a una 

conformidad obsesiva por lo enajenante y reificante. 

Gracias a este recorrido creo poder dar unas respuestas puntuales a las inquietudes con que 

inicié esta disertación: la teoría crítica confía en el potencial transformador de la educación, 

pues esta es la dimensión social que abarca a la sociedad entera. El lugar de la educación es el 

todo social tanto como emisor y receptor, así que la terapéutica social que quiera atacar las 

patologías sociales a fondo, debe comenzar por ahí; ahora bien, sobre cómo lograr el equilibrio 

social en igualdad—y a qué tipo de igualdad se propende idealmente—es una respuesta que se 

puede colegir de la argumentación global, y va dirigida a la autorreflexión, a la consecución de 

una conciencia cabal, a romper la vida repetitiva, y como se destacó con la frase de Marcuse, a 

alentar la esperanza de felicidad para un futuro del cual solo es posible asegurar la 

incertidumbre de su llegada. Así pues, el segundo motivo que se propuso explorar en las tres 

temáticas deja con cierta insatisfacción, ya que parece recalcar la vía racional especulativa 

como la mediación sine qua non para la emancipación. Se puede estar de acuerdo en la 

intención, pero al parecer falta algo para completar un escenario plausible de motivar al 

convencimiento. 

Al cierre de la obra que ha servido para recoger estas matizaciones teóricas de la teoría 

crítica aplicada a la educación, asoma como propuesta mínimamente desarrollada la idea del 

arte como una viabilidad sugerente para cumplimentar los trazos finales del cuadro 

                                                      
27Petrova, La contienda de la educación, 61. 
28Se hace una interesante revisión de los acuerdos y los entes internacionales que originan estas derivas 

curriculares, señalando el Consenso de Washington como una clave significativa para comprender estas 

directrices. Cfr. Petrova, La contienda de la educación, 121. 
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emancipador soñado y solventar las dudas que deja. Se citan las Cartas sobre la educación 

estética del hombre como una fuente inspiradora para ello. El siguiente apartado explorará con 

mayor detenimiento la salida estética como un asidero para enganchar con la dimensión 

humana que desde su aparente distancia de estos temas, puede sin embargo, asombrar por su 

singular cercanía y presencia en todo lo discutido. 

Cierro este apartado con un dato sucinto de la historia de EPT que sirve para ir abonando al 

registro analítico de este capítulo, y que habla del choque del paradigma que se ha 

diagnosticado, contra el espíritu doctrinal de dicho proyecto. En uno de los estudios 

evaluativos del ICECU (Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura), entidad que 

gestionó inicialmente toda la administración y ejecución de las diversas actividades educativas 

de EPT, Franz Tattenbach hizo un análisis que abarcó las 6,208 cartas del Archivo ICECU, 

que fueron recibidas por la institución de marzo de 1969 a marzo de 1970. Al inicio de su 

informe final hace mención de una evaluación previa, ejecutada por un grupo de investigación 

alemán (procedentes de la Universidad de Münster en Dortmund), que invitado por el 

Secretario General del ICECU, llegó con la intención de dar cimiento científico, tanto 

sociológico como pedagógico, a este emprendimiento.29 Referido a dicha evaluación, la 

redacción de Tattenbach es elocuente: 

El ICECU quiere ayudar al marginado a que sepa insertar las informaciones nuevas 

que le llegan por radio, cine, etc., dentro de las que ya tiene, y de su manera de pensar 

como ser autónomo e inteligente. Algunos investigadores piensan lo contrario: que 

toda enseñanza no dirigida hacia el cambio socioeconómico y el aumento de 

producción es un “lujo”, “conocimientos que sirven sólo para las charlas de salón de 

las damas”. “El campesino—dicen—no tiene que conocer el por qué; basta saber 

maniobrar, tocar el botón”. 

A este respecto, Renate Rausch et al. (1970:33) dicen: “Partimos del presupuesto de 

que el objetivo de todo desarrollo es afiliarse (der Anschluss an) a la cultura europeo-

americana, en cuyo ámbito crecerán una o varias subculturas hispano-americanas o 

indo-americanas” (Trad. del autor). Los que creen que la cultura europeo-americana es 

la única meta y la norma de toda evolución, nunca llegarán a comprender los objetivos 

del ICECU.30 

 

No hay mucho que agregar a lo ya comentado, estas palabras son el mejor colofón al 

paradigma y al diagnóstico de la modernidad educativa, donde queda evidenciado a qué 

tendencias debió responder EPT en sus arranques. 

                                                      
29 Roderich Thun, Cinco años (San José de Costa Rica: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, 

1968), 1. 
30Franz Tattenbach, “Análisis de los Intereses del Auditorio de un Programa de Educación Radiofónica (El Caso 

de la “Escuela para Todos”, de Costa Rica)”, Revista del Centro de Estudios Educativos 4 (1974): 70. 
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3. Por la vía estética, el simulacro en la diferencia 

Hay una cita de Eros y civilización de Marcuse que me parece justa para enlazar el 

diagnóstico aportado por la teoría crítica con el presente apartado:  

La razón prevalece; llega a ser poco agradable, pero útil y correcta; la fantasía 

permanece como algo agradable, pero llega ser inútil, falsa—un simple juego, una 

forma de soñar despierto. Como tal, sigue hablando el lenguaje del principio del placer, 

de la libertad de la represión, del deseo y la gratificación no inhibidos; pero la realidad 

actúa de acuerdo con las leyes de la razón, que ya no están relacionadas con el lenguaje 

de los sueños.31 

 

La cita va bien para denotar en primera instancia una contraposición que late en el ser 

humano, y que puede resumirse en el conflicto entre necesidad y libertad. Las apetencias 

naturales humanas (simbolizadas en la fantasía, en el deseo, en el lenguaje de los sueños), 

están en contienda con la razón, con su legislación, con su modo de entender y asumir la 

realidad. El texto juzga a una como aburrida pero útil, a la otra, como agradable, pero vana. 

¿Habrá algún modo de conciliar esta bipolaridad tan conspicua? Esta es la cuestión que se 

manejará como trasfondo de sentido para lo que viene a continuación.32 

Divido en dos ejes este apartado, el primero dedicado a explorar explícitamente la cuestión 

propuesta, y el siguiente a profundizar la plausible respuesta. A su vez, en el primer eje 

dedicado a presentar la apuesta pedagógica establecida por Schiller en Cartas sobre la 

educación estética del hombre,33 hago una consideración a su trasfondo kantiano y romántico, 

para luego interpretar qué respuesta nos ofrece para la contemporaneidad social y educativa, y 

por supuesto, cómo enlaza ello con EPT. 

 

3.1 La vialidad estética 

Cuando se comienza leer los textos de Schiller, Kallias y Cartas, resulta un tanto chocante 

para quien no esté ubicado en la temática estética filosófica de fondo, encontrar relaciones 

                                                      
31Petrova, La contienda de la educación, 71. 
32Recapitulando en breve el aporte y el límite de la teoría crítica, cito un comentario al pensamiento de Adorno 

contraponiéndolo a la tendencia de consenso que busca la teoría de la acción comunicativa de Habermas: 

“...Adorno propondría, antes bien, la comunicación de lo diferente, que abriría el camino hacia un estado de 

diferenciación sin sojuzgamiento y en el cual lo diferente es compartido (...) En esto reside la utopía, “[...] la 

utopía del conocimiento sería abrir con conceptos lo privado de conceptos, sin equipararlo a ellos [...]”. La 

dialéctica negativa busca llegar más allá del concepto a través del concepto...” Cfr. Petrova, La contienda de la 

educación, 77. He aquí el detalle, se quiere ir más allá de la uniformidad y unilateralidad del sistema, buscando 

una diferenciación emancipadora, pero el punto de partida es siempre el concepto. O sea, se recae en la 

dependencia de la racionalidad; en el apartado que inicia se expondrá otra alternativa, donde la razón y el 

concepto colaboran en el logro de la libertad, pero desde un presupuesto distinto. 
33Denominado de aquí en adelante simplemente como Cartas. 
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conceptuales entre “libertad”, “gusto”, “juego”, “belleza”, “verdad”, etc. Por ello, y haciendo 

un esfuerzo de síntesis que no peque contra la claridad de exposición, procuro de inmediato 

ubicar el contexto desde el cual todo el conglomerado de conexiones toma lógica.34 Ello 

remite propiamente a Kant, de quien los románticos tomaron el cuerpo especulativo de su 

propuesta, pero la llevaron a donde su inspirador no llegó. 

¿Cuál es la propuesta kantiana básica? Kant constata que los seres humanos vivimos 

juzgando continuamente, en otras palabras, damos sentido a lo que ocurre tanto fuera como 

dentro de nosotros mismos (esto equivale a subsumir lo particular en lo universal). Él se 

decide a explorar este hábito inveterado de la condición humana y en base a una rigurosa y 

cuidada reflexión, logra determinar dos grandes campos dentro de los cuales se ejerce esta 

actividad: el ámbito de la naturaleza, que está lleno de necesidad y que conecta con nuestro 

entendimiento a través de leyes de cumplimiento inexorable (universales y necesarias); y 

además está el sector de la libertad, donde acampa la moralidad, es el reino de la promesa, de 

la intencionalidad y expectativa conductual, donde la acción se encuadra en normativas que 

solicitan también absolutez (universalidad y necesidad como las previas, pero con otro tipo de 

validez). Para ambos registros, Kant discute y establece sus condiciones de posibilidad y llega 

con ello a la conclusión de determinar dos mundos autónomos, el primero regido desde las 

leyes naturales y el segundo desde el imperativo categórico. Ambos estratos caminan paralelos 

en la historia y son atendidos desde la subjetividad de la conciencia humana, que 

aprovechando la competencia del juicio reflexionante, distingue en cada caso a qué mundo se 

enfrenta para discernir la norma de actuación (para la cual se aplica el juicio determinante, que 

como es indicado por su nombre, simplemente aplica la regla conveniente para constituir la 

acción o el objeto juzgado, ya sea dentro de la necesidad natural o sino, en la moralidad 

práctica). 

Desde esta ventana fenoménica de la realidad, Kant especula acerca de la cuestión artística 

y la belleza, que parece escapar a las dos legalidades anteriores, y dedica parte de su tercera 

crítica35 a concebir la posibilidad de lograr por su medio, una concordancia entre los dos 

                                                      
34Ello podría ir mucho más atrás de Kant, en el renacimiento y particularmente en el barroco (como antesala 

prácticamente directa del romanticismo) y retomar autores como Baltasar Gracián o Vico, pero por motivos de 

espacio, solamente indico una referencia descriptiva en este sentido: Sergio Givone, Historia de la estética, tr. 

Mar García (Madrid: Editorial Tecnos, 2009), 20-33. 
35Crítica del juicio (o Crítica de la facultad de juzgar); La crítica de la razón pura y La crítica de la razón 

práctica, son sus dos primeras críticas, dedicadas a argumentar sobre los mundos y legalidades mencionadas. 
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mundos descritos. ¿Qué observa Kant? La naturaleza parece animada por la finalidad y por la 

libertad... ello es revelado por “el arte que actúa como la naturaleza, y lo testifica la belleza, 

que deja aparecer los fenómenos a la luz de una correspondencia con la necesidad de unidad, 

orden y armonía propia del sujeto cognoscente.”36 

De ahí que Kant habla de una tercera facultad humana—distinta de las facultades de 

conocer y desear correspondientes a las regiones de la naturaleza y la libertad—, que admite el 

encuentro, mas no la conciliación, entre las dos legalidades presentadas, ya que este acuerdo 

es subjetivo, no objetivo (ya que ello implicaría la objetividad completa del medio conciliado, 

y no es así, cada región conserva su independencia, la naturaleza regida por el mecanicismo de 

las leyes naturales, y la libertad por el imperativo ético). Ahora bien, ello no es óbice, para que 

ante la conciencia que juzga, la naturaleza—regida fenoménicamente por ley universal y 

necesaria— a-parezca libre y espontáneamente acordada con ella (porque cada conciencia en 

cuanto a su dignidad se siente libre y se concibe como un fin en sí misma).37 

Esta tercera facultad es peculiar, pues sin conocer ni desear, y sin ubicarse entre el mundo 

de la necesidad y la libertad—ya que es netamente subjetiva, eludiendo la objetividad de estas 

legalidades—es el sentimiento (de placer y de dolor).38 Aquí se asienta el problema de fondo 

de la Crítica de la facultad de juzgar (la antinomia del juicio estético), pues ¿cómo una 

facultad sin poder cognoscitivo es capaz de expresarse en términos de “gusto”, que es en sí 

misma una afirmación subjetiva que sin embargo aspira a la universalidad, al acuerdo 

general?, es lo que sucede al nombrar algo como “bello” (sea un producto del arte o de la 

naturaleza). Resolver esto hace volver a los dos tipos de juicios mencionados: el juicio 

determinante y el reflexionante, donde la idea es alojar lo particular en lo universal como fue 

dicho inicialmente. Ahora bien, estos juicios lo hacen de modo diferente. El primero estipula 

reglas objetivas basadas en la estructura trascendental del conocimiento; en tanto que el 

segundo, crea la norma o el principio subjetivo al cual se atendrá el sentimiento para juzgar 

                                                      
36Givone, Historia de la estética, 38. 
37 Con el destacado en cursiva y el guión en la palabra a-parezca quiero señalar un giro semántico en el sentido de 

“parecer” y no simplemente de “presentarse”; es el equivalente al “como si” kantiano que resuelve la antinomia 

del juicio estético, que sin ser objetivo, actúa “como si” lo fuera, ya que eleva al rango de universalidad un 

fenómeno subjetivo “como si” fuera objetivo y necesario; es decir, Kant nunca aceptará un principio objetivo del 

gusto, separando juicio estético y razón, negando carácter de conocimiento al hecho estético. Ello será 

contradicho por los románticos como se verá adelante. 
38Cfr.Givone, Historia de la estética, 39; Cfr. Kant, Crítica de la facultad de juzgar, tr. Pablo Oyarzún (Caracas: 

Monte Ávila Latinoamericana, 1991), 31-32 (que corresponde a § 10-12 de la obra original). 
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según la forma del objeto que se le presente.39  En pocas palabras, el juicio reflexionante se da 

a sí mismo la legalidad, es subjetivo; y aquí radica la diferencia esencial entre ambos, mientras 

uno constituye y determina lo objetos haciendo de ellos lo que son, el otro, se limita a 

consideraciones puramente formales que no tienen relación con la constitución del objeto, 

están más allá de ello. ¿En qué es lo que coinciden ambos tipos de juicio? En que tanto la regla 

objetiva del primero, como el principio subjetivo del segundo son a priori, comportan 

universalidad y necesidad. Ahora bien, si bien el patrón de aplicación es sumamente claro para 

el juicio determinante al estar clausurado dentro de las leyes naturales y el imperativo 

categórico de la moralidad ¿qué factor de la realidad es el que orienta al juicio reflexionante? 

 La respuesta está en la idea de fin, pero sin concepto. Esta es la gracia peculiar del juicio 

reflexionante, a diferencia de la racionalidad natural o moral—que se atienen para su labor a la 

legalidad predispuesta desde las categorías del entendimiento y de la libertad, donde el 

elemento a juzgar debe acoplarse básicamente a un concepto—en el juicio reflexionante, la 

clave es que el objeto juzgado produzca placer, pero sin la mediación conceptual que 

caracteriza al juicio determinante (que está condicionado por un fin utilitario, funcional o de 

razón moral). Esta tercera facultad de juzgar, que se identifica con el juicio reflexionante o 

juicio del gusto, responde a aquella finalidad que no necesita fin, finalidad que es necesidad 

pura, absoluta (al estilo de la mencionada dignidad captada por la propia conciencia). ¿Qué 

elemento posee esa característica tan inasible? La belleza, ella es expresión de esa “finalidad 

sin fin”, de la “universalidad sin concepto”, de este “placer sin interés”.40 De este modo, el 

juicio del gusto conecta mediante la actividad artística o la simple contemplación de la 

naturaleza con lo “bello”, y experimenta una adecuación con el principio subjetivo que él 

                                                      
39 Magnífica para explicar esto, la introducción de Pablo Oyarzún a la edición citada de la tercera crítica 

kantiana,donde comenta el valor que de cara a las dos críticas anteriores, tiene esta tercera facultad. Esto es 

relevante pues hace luz sobre el programa crítico de Kant, que debió de tener presente esta facultad desde la 

elaboración de las dos primeras críticas, ya que es el juicio reflexionante el que aporta al operador del 

discernimiento la competencia para anticiparse a la dado y dotarlo de sentido, así pues, sirve como una especie de 

gozne hermenéutico que acomoda en un margen coherente la realidad de lo fáctico, ejerciendo mediante la 

prudencia el respeto por la diferencia, por la multiformidad de lo real. Cfr. Kant, Crítica de la facultad de juzgar, 

7-14. 
40Cfr.Givone, Historia de la estética, 40; o al modo en que lo afirma Schiller: “Para que el juicio del gusto sea 

enteramente puro, ha de hacerse abstracción absoluta del valor (teórico o práctico) que el objeto bello tiene por sí 

mismo, de la materia que le da forma y del fin para el que existe ¡Que sea lo que quiera! Al juzgarlo 

estéticamente, sólo queremos saber si aquello que el objeto es, lo es por sí mismo.” Friedrich Schiller, Kallias. 

Cartas sobre la educación estética del hombre, tr. Jaime Feijóo y Jorge Seca (Barcelona: Anthropos, 1990), 23. 

25. Kant utiliza la noción de “finalidad subjetiva” de la belleza, como forma de la finalidad de un objeto, en 

cuanto es percibida en él sin representarnos ningún fin; es finalidad formal, fin o forma vacía de concepto. Cfr. 

Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, XVIII-XIX. 
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mismo ha formulado en el registro de universalidad y necesidad. Aquí es donde el mundo de 

la naturaleza se encuentra con el mundo de la libertad, “como si” encontrase así su verdadera 

esencia. 

De lo anterior es comprensible entonces que Kant fundamente el juicio estético en una 

complacencia desinteresada y libre. Si es afán continuo de Kant el distinguir, el diferenciar, 

como lo hace en las dos primeras críticas (mundos de la necesidad y de la libertad), aquí busca 

contrastar “aquel placer «puro» que sentimos ante la contemplación de lo bello, del placer 

«interesado» propio de lo útil y lo moral.”41; y ¿por qué libre? Porque como fue dicho arriba, 

hay una sensación de concordancia, de encuentro feliz, donde las facultades psíquicas de la 

imaginación y del entendimiento accionan en un juego libre (sin la coacción de las categorías 

del juicio determinante), y en el juicio reflexionante que crean se autodeterminan a sí mismas. 

Es decir, la legalidad y la espontaneidad se armonizan en la determinación de la belleza, y lo 

hacen de modo autónomo, es decir, no por una inclinación del sujeto de la experiencia estética 

hacia tal o cual utilidad, o por la razón moral. Este aserto es tremendamente importante, pues 

será la base del argumento schilleriano de la educación estética. 

Y terminando de resolver la cuestión de la universalidad del juicio del gusto, lo aseverado 

en el párrafo previo da la respuesta. Para este juicio existe universalidad subjetiva, no objetiva 

(esta que obra por demostración basándose en un constructo lógico universal como lo es el 

concepto); ¿cuál es el fundamento de este  tipo de universalidad? Precisamente la 

universalidad de las facultades psíquicas que son compartidas por la humanidad, y que en 

ejercicio de la razón y del la acción comunicativa, fomentan un sensus comunis.42 

Estas ideas clave es lo que interesa del aporte estético de Kant. Retomándolo, los 

románticos sostendrán que la apariencia estética es la que revela la verdad de las cosas... o sea, 

extreman la postura de Kant hasta hacerla saltar de este esquema subjetivista donde el juicio 

estético y el de razón quedaban separados, hasta una plausibilidad objetiva, que modifica 

sustancialmente la perspectiva de tratamiento. Ello forma parte de la llamada revolución 

romántica, que sondeo a reglón seguido. 

                                                      
41Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, XVI. 
42“No se trata pues de una universalidad objetiva, sino subjetiva: «El juicio del gusto no postula la aprobación de 

cada cual (pues esto sólo puede hacerlo uno lógico universal, porque puede presentar fundamentos); sólo exige a 

cada cual esa aprobación, como un caso de la regla, cuya confirmación espera, no por conceptos, sino por 

adhesión de los demás». Kant lo explica recurriendo al «sentido común».” Schiller, Kallias. Cartas sobre la 

educación estética del hombre, XX-XXI. 
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Dentro de la variedad de interpretaciones que se ha dado al romanticismo, todas parecen 

confluir en un punto elemental: con este movimiento cayó la barrera de separación absoluta 

entre el reino de la ilusión y la apariencia (propio del arte), y el reino de la verdad (propio de la 

ciencia, la religión, y la filosofía). La afirmación romántica es categórica: “... el arte es el 

lugar, el medio, el órgano de la verdad; y lo es de un modo especial y privilegiado, porque la 

entiende más acá de la distinción entre verdadero y falso, hasta el punto de que lo falso, el 

engaño, la ficción revelan la verdad misma.”43 

¿Qué significa esta postura en medio del clima de la Ilustración? Significa un desacato al 

privilegio de la razón, ya que desde el romanticismo todo se entiende e interpreta desde el arte, 

este tiene la capacidad de penetrarlo todo, ya que la realidad misma en los mundos de la 

naturaleza y la libertad, son poiesis de la poesía. Por tanto, la experiencia estética es el 

contenedor y la raíz de todas las experiencias. Y en este entendido, el arte es función de la 

verdad, ya que la verdad se manifiesta en su juego de entregarse a una determinada forma; esta 

dinámica fantasmagórica es posible gracias a la trascendencia de la misma verdad en relación 

a sus epifanías. De tal manera que lo infinito se expresa en la finito y viceversa (de ahí viene la 

expresión “romantizar” el mundo como lo sugería Novalis, encontrando en los detalles 

ínfimos de la cotidianeidad los aparecimientos de lo infinito, ya que lo uno no suprime a lo 

otro). Relacionado con el tema del arte, se afirma que la obra artística confirma lo previo, ya 

que lo infinito que es la verdad, está en lo finito de modo inmediato y absoluto (sin 

mediación); “pero al mismo tiempo difiere de ello y lo trasciende infinitamente, tanto es así 

que la forma se genera de las formas en una producción vertiginosa dirigida continuamente a 

la autodestrucción.”44 

De todo lo anterior deriva la idea de que la verdad histórica puede ser liberada en el juego 

del arte y precisamente por ello ser puesta en juego, ser interrogada como en un teatro. Y con 

ello el logro más radical del romanticismo lo enuncia Nietzsche: “El mundo se ha trasformado 

en fábula”, pero no con la idea de una decadencia de lo finito, sino como coincidencia del 

relato mítico con la realidad. Esta perspectiva romántica se funda en la posibilidad de 

“teatralizar” todo, no hay tema o contenido que se le escape, pues extraerá la única verdad 

presente en cada uno, y que a todos se sustrae. Así, la verdad toma sentido en cada uno de 

                                                      
43Givone, Historia de la estética, 56. 
44Givone, Historia de la estética, 58. Esta figura sintoniza plenamente con el dinamismo de la máscara y el 

simulacro a tratar posteriormente. 
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estos interludios teatrales, pero no tanto por su “trama, evolución o resultado, cuanto en la 

melodía profunda que transmiten como tonalidades de la verdad.”45 

Hasta aquí esta ambientación romántica, para ingresar al tema que concluye este primer eje 

de carácter estético, que tiene por objetivo comprender a la luz de Kant y el giro romántico, la 

propuesta educativa de Schiller. Para iniciar, hay que denotar la alegre ambigüedad que 

comporta el término Spiel en alemán, ya que además de significar “juego” también quiere 

decir “representación teatral”.46 Esta aclaración es interesante por el modo en que ambos 

significados han estado mencionándose previamente, y porque de hecho en 1784, Schiller 

escribió un ensayo titulado El teatro como institución moral, que viene a ser un antecedente 

claro de la importancia de la mediación artística que luego expondrá en Cartas (1795), 

antecedidas por Kallias.47 

Si se recuerda, Kant había mantenido rigurosamente separados los sectores de la belleza y 

la moralidad.48 Schiller pretende localizar un punto de encuentro entre ambos, y lo hace 

precisamente mediante el sentido de “juego” (piénsese simultáneamente en “teatro”) 

razonando que: 

... si el juego atestigua el despliegue de la personalidad en una armonía más profunda 

de todos los elementos que la integran, ¿por qué distinguir entre realidad y apariencia? 

La apariencia expresa a lo que estamos destinados, porque a través de ella se 

manifiesta la realidad del ideal, es decir el hecho de que el ideal no es un vago sueño, 

sino algo efectivamente experimentable. En suma: el juego dice la verdad, y la dice 

especialmente en cuanto juego artístico... 49 

 

Schiller prosigue su especulación y en 1793 elabora un ensayo titulado Sobre la gracia y la 

dignidad donde desarrolla su respuesta a la pregunta kantiana acerca de las posibilidades que 

tiene la voluntad moral de ejercer las demandas del imperativo categórico cuando es 

contravenida por las pasiones y deseos de nuestro natural humano.50 Considerando que la 

voluntad moral tiene que esforzarse por mantenerse fiel a las reglas impuestas desde dicho 

                                                      
45Givone, Historia de la estética, 60. 
46Givone, Historia de la estética, 75. 
47  Que es el conjunto de la correspondencia que él giró a Gottfried Körner entre enero  y febrero de 1793, y que 

son el antecedente próximo a Cartas. El concepto Spiel tomará peso según Schiller vaya sopesando el 

pensamiento kantiano particularmente bajo la idea expresada en la tercera crítica: “el libre juego de las 

facultades”. 
48En Kant, el juego es una función solamente estética, solo sirve para la belleza, no para la moralidad, pues no es 

un conocimiento—como sí lo es el imperativo categórico que tiene que estar lidiando con nuestra naturaleza 

sensible, pasional y voluble. 
49Givone, Historia de la estética, 75. 
50 O sea, la bipolaridad que quedó planteada al inicio del presente apartado gracias a la cita de Eros y civilización 

de Marcuse. 
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imperativo, viviendo una lucha interior con algo que nos habita, lo que genera fatiga y 

zozobra, Schiller propone la consecuencia efectiva del razonamiento previo: si hay un acuerdo 

espontáneo en el juego, donde las facultades y los instintos conviven armónicamente, y a pesar 

de que la moralidad no esté en principio incluida en esto (ya que como se dijo, surge 

precisamente a partir del choque entre el razonamiento ético y las demandas del deseo), ello 

no implica que la moralidad se exima del acuerdo, puede participar perfectamente dentro del 

mismo.  

De tal manera, y aquí está la grandeza de dicha disquisición, que efectivamente hay una 

dimensión donde la experiencia moral y la estética conviven y además se identifican: ello 

toma lugar cuando los juicios de acción de imperativo categórico no acaecen como 

imposición, sino que surgen como venidos del propio deseo humano, no resultando el 

cumplimiento de su preceptiva una carga, un peso, un drama de división interior, sino que al 

contrario, se realizan con placer, dando gusto cumplir el deber ya que la sensibilidad toma las 

indicaciones éticas como algo propio, no ajeno. Hay armonía, no disyunción, no cansancio o 

apatía. Schiller denomina a tal estado como “alma bella”. En palabras del propio autor: 

La belleza es, pues, forma, porque la contemplamos, pero es a la vez vida, porque la 

sentimos. En una palabra: es al mismo tiempo nuestro estado y nuestro acto. 

Y por ser precisamente ambas cosas, nos sirve como prueba concluyente de que la 

pasividad no excluye de ningún modo la actividad, ni la materia excluye la forma, ni la 

limitación la infinitud; y que, por consiguiente, la necesaria dependencia física del 

hombre no suprime de ninguna manera su libertad moral. La belleza da prueba de esto 

y, he de añadirlo, ella es la única que puede demostrárnoslo (...) Pero como en el placer 

que nos proporciona la belleza o la unidad estética, se dan una unión y una 

permutación reales de la materia con la forma y de la pasividad con la actividad, queda 

probada así la compatibilidad de ambas naturalezas (la racional y la sensitiva) (...)  

Así pues no ha de preocuparnos más el hecho de encontrar un tránsito desde la 

dependencia de los sentidos a la libertad moral, después de haber visto que, mediante 

la belleza, la última puede coexistir perfectamente con la primera, y que el hombre, 

para manifestarse como espíritu, no tiene por qué escapar de la materia.51 

 

Esta amplia cita es pertinente pues refleja el corazón de la solución schilleriana a la 

dicotomía heredada de la argumentación y sistema kantiano. Y como se dijo previamente a 

propósito del juicio estético, este posee una universalidad subjetiva que está presente a través 

de las facultades psíquicas en todo ser humano, por tanto el ideal del “alma bella” no es algo 

inalcanzable, se puede lograr mediante una educación estética. 

                                                      
51Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, 339. 340. 
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Por la virtud de clarividencia y sentido pedagógico que expresa Schiller en la cita textual 

que viene a continuación, debería quedar sumamente claro el sentido del término “estética” 

dentro de todo el discurso que se propone: 

Todas las cosas que, de algún modo, aparecen en el mundo sensible, pueden pensarse 

de acuerdo a cuatro relaciones diferentes. Una cosa puede referirse directamente a 

nuestro estado sensible (a nuestra existencia y bienestar); ésta es su cualidad física. O 

bien, puede referirse al entendimiento y proporcionarnos un conocimiento; ésta es su 

cualidad lógica. O bien, puede referirse a nuestra voluntad y ser considerada como un 

objeto de elección para un ser racional; ésta es su cualidad moral. O, finalmente, puede 

referirse a la totalidad de nuestras diferentes fuerzas, sin ser un objeto determinado 

para ninguna de ellas en particular, y ésta es su cualidad estética. Una persona puede 

resultarnos agradable por su obsequiosidad; puede invitarnos a pensar con su 

conversación; su carácter puede infundirnos respeto; pero, finalmente, también puede 

atraernos, independientemente de todo lo anterior, por el mero hecho de contemplarla, 

por su pura y simple apariencia, sin tener en cuanta ninguna ley ni ningún fin cuando 

emitimos un juicio sobre ella. En este último caso, lo juzgamos estéticamente.52 

 

Schiller privilegia específicamente el juego como la mecánica en la que la experiencia 

estética asienta para que los impulsos humanos sean ejercicio de libertad; es en la ejercitación 

libre de las facultades de la imaginación y el entendimiento, donde se forja esta habituación a 

obrar no por finalidad interna o externa, útil o moral, sino por libertad que la belleza se otorga 

a sí misma (que es la forma final del objeto bello, por lo dicho antes, carece de concepto). 

¿Qué resta entonces? Trabajar por una cultura estética donde el ser humano se adiestre para 

la autonomía, para la emancipación, ya que está en su ser el compaginar necesidad y libertad a 

través de lo bello. Haciendo relación de esto con la dignidad humana se afirma en Cartas: 

Mediante la cultura estética, el valor personal de un ser humano, o su dignidad, en 

tanto que ésta sólo depende de él mismo, queda aún completamente indeterminada. Lo 

único que consigue la cultura estética es que el hombre, por naturaleza, pueda hacer de 

sí mismo lo que quiera, devolviéndole así por completo la libertad de ser lo que ha de 

ser.  

Pero con ello se ha conseguido también algo infinito. Puesto que, tan pronto 

recordemos que precisamente esa libertad le fue arrebatada en el estado sensible por la 

coacción unilateral de la naturaleza y en el pensamiento por la legislación exclusiva de 

la razón, tenemos que considerar entonces a la facultad que se le devuelve al hombre 

con la disposición estética como el don supremo, como el don de la humanidad.53 

 

Es decir, la dignidad humana es una labor continua de recuperación (pues es 

indeterminada), y con cada determinación puede recaer por el lado de la naturaleza o de la 

razón, manteniéndose exigida de un re-equilibrio por medio de la existencia estética. Llevando 

                                                      
52 Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, 285. 
53Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, 291. 
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esto a rangos de comunidad humana Schiller habla del “alma bella” como una figura a la que 

la humanidad se va encaminando, no como un milagro de vida, sino un consciente producto de 

la educación estética.54 

Como epílogo analítico de este importante eje de reflexión, quiero retomar un punto de 

iluminación desde el pensamiento de Schiller hacia EPT: la idea de que una educación del 

gusto y de la belleza, pretende educar en su máxima armonía nuestras fuerzas sensibles y 

espirituales. Sin embargo, Schiller denuncia la tendencia que tenemos de asociar lo arbitrario 

al concepto de lo estético... con lo cual fracasamos en principio. Por ello, es cometido de 

Cartas refutar ese error, y para ello aclara:  

...en primer lugar, en el estado estético, el ánimo actúa libre de toda coacción, y libre 

en su máximo grado, pero de ninguna manera libre de leyes, y de que, en segundo 

lugar, la libertad estética sólo se diferencia de la necesidad lógica del pensamiento y de 

la necesidad moral de la voluntad, en que las leyes conforme a las que se comporta el 

ánimo no se representan y, al no encontrar resistencia, no aparecen como coacción.55 

 

Como puede verse, particularmente en las cursivas que destaca el mismo autor, el hecho de 

la no representación, se cifra la clave de la táctica del juego schilleriano, ya que la actividad 

estética anima desde la apariencia de no coacción (pero como reconoce el mismo Schiller en 

el primer punto de los dos que trata, en realidad sí hay leyes que están ahí, sin embargo de cara 

al entendimiento y a la imaginación se crea la ilusión de que no existen, ya que no a-parecen a 

la conciencia que está por así decirlo como atrapada por la belleza, y en este ínterin estas 

facultades psíquicas actúan con autonomía, se recrean y solazan en una atmósfera que las 

alienta a ejercitarse, y en ese ritmo, a configurarse armoniosamente). Recalco este punto pues 

en EPT, uno de los principios de acción fundantes de cara a su público preferencial consistió 

en algo sencillo: “Nuestro punto de partida sería por consiguiente: ‘No informar, sino 

interesar’”.56 

                                                      
54 De acuerdo a su diagnóstico del estado de degradación de la época cultural que le tocó vivir, finales del siglo 

XVIII, considera que para sobreponerse  a este carácter deberá pasar más de un siglo. Cfr.Schiller, Kallias. 

Cartas sobre la educación estética del hombre, 163; sin embargo, no hay que quedarse con la idea de un Schiller 

que cree en una perfección de la humanidad inacabada, pero acabable, no, ya que afirma refiriéndose al hombre: 

“Es, en el sentido más propio del término, la idea de su humanidad, y por consiguiente un infinito al que puede ir 

acercándose cada vez más en el curso del tiempo, pero que nunca llegará a alcanzar.” Schiller, Kallias. Cartas 

sobre la educación estética del hombre, 223. 
55Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, 287. 
56 Roderich Thun S., Cinco años Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, 2. Suena como algo 

irónica la frase de “no informar”, cuando al arrancar EPT era lo que motivaba el emprendimiento: llevar 

información al campesinado no provisto de educación formal; precisamente el acento en la acción de “interesar”, 

es lo que conforma la distinción sutil que puede ser vista como la base estética del proyecto, ya que al “no 
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A la luz de este punto nodal de trabajar no desde la identidad de una empresa educativa 

dedicada a la distribución de información, acción que evidentemente EPT realiza 

cotidianamente –es como su legalidad, a lo que está sujeta la institución de hecho, pues tiene 

compromisos que cubrir, de tipo jurídico-administrativo, económico-presupuestal, etc.—pero 

en cuanto a la impresión que buscó dar a sus destinatarios, su juego, su apariencia, su 

mascarada, consistió en expresar un solo afán: ser provocador del interés por satisfacer el 

deseo de conocer, de comprender lo comprensible como reza su lema, y brindar su servicio 

cultural a quien libremente lo requiriese. He ahí el trasfondo de su éxito educativo,57 pues 

mediante una triple estrategia de retroalimentación comunicativa a través de correspondencia 

postal, programas radiales y edición anual del Libro Almanaque, capturó la atención de un 

público que se identificó con el simulacro que realizó.  

Es decir, el juego funcionó, la fórmula radial emergente en esos años a través de la 

popularización de la radio de transistores, fue el vehículo mágico que hizo de enganche y que 

logró estimular el entendimiento y la imaginación campesina en el placer del conocer, de 

hacerlo mediante el juego de preguntas respuestas, y sintiéndose libres en esta atmósfera que 

no los coaccionaba, expresaron todo tipo de inquietudes y consultas. Pero atención, como 

anotaban los románticos, lo más importante en todo este intercambio comunicativo, no era 

tanto el contenido o los temas en sí mismos, sino la inédita sensación de entrar en un flujo de 

relación desinteresada y libre (características postuladas por Kant para la complacencia en lo 

bello), o sea, una especie de musicalidad que repercutió en toda la ruralidad centroamericana, 

y que estéticamente representó una actualización de la dignificación humana soñada por 

Schiller. Y recogiendo también la idea kantiana de sensus comunis, esta marea de sentimiento 

contentado en el placer de aprender por el puro gusto de hacerlo (más allá de una finalidad 

utilitaria o moral), conformó un hálito de mancomunidad centroamericana que alentó un sentir 

cultural compartido en la diferencia. 

Seguramente otro habría sido el decurso de EPT si hubiese nacido con la línea de informar 

simplemente, ya que habría caído en la imposición de contenidos a distribuir entre la 

población “inculta” del área, en la postura del magister dixit, en moverse pedagógicamente de 

                                                                                                                                                                       
representar” intereses fuera del “comprender lo comprensible”, la imagen de EPT apareció libre y bella ante sus 

destinatarios preferenciales. Reconectando con el tema del reconocimiento, se puede señalar también una forma 

de identificación en libertad entre cada usuario, el proyecto EPT y el conjunto del público meta. 
57Particularmente inicial, pues llegó a captar un promedio de tres millones de oyentes a través de los programas 

radiales. Cfr. Malavassi, Comprender Lo Comprensible, vol. 2, 92. 
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acuerdo a los intereses de sus patrocinadores europeos (recordar los juicios del grupo de 

investigación alemán)... en pocas palabras habría caído en la imagen empresarial de la 

provisión de títulos, del cultivo de competencias, de proponer remedios para escapar de la 

pobreza y progresar... Todo lo cual no habría hecho reaccionar como lo hizo al sector popular 

campesino, sino que habría provocado seguramente su indiferencia o rechazo (o también una 

pasiva conformidad). 

Entonces, fue en la experiencia estética de lo bello de poder expresarse sin ser conminados 

a un logro peculiar, donde las subjetividades campesinas centroamericanas reaccionaron 

favorablemente, pues se reconocieron a sí mismas en la voz del amigo que diariamente les 

correspondía con una imagen de gratuidad envuelta en el anonimato de una presencia fugaz.58 

 

3.2 “Simulacro” en clave de Diferencia y Repetición 

Arranco el segundo eje de reflexión de este apartado, donde se profundizará la propuesta 

estética schilleriana, con los aportes de Gilles Deleuze. Este autor contemporáneo ayudó a la 

sistematización de una nueva manera de concebir el ejercicio filosófico y la concepción de la 

realidad creando conceptos filosóficos como los que aparecen en el subtítulo. Para aprovechar 

su legado, parto por enunciar cuál es la intención global de su pensamiento, defino la noción 

de simulacro en la operación  dentro de su sistema, y recurriendo a la figura del “precursor 

sombrío”, vuelvo al análisis de EPT para enlazar a través de esta funcionalidad con el tema de 

la plausibilidad paradigmática de este evento. 

En la primera parte del Apéndice de la obra Lógica del sentido (1969), Deleuze aclara 

explícitamente cuál es la intencionalidad de fondo que concentra su obra: invertir el 

platonismo. Acudiendo a otro pensador francés, Jacques Ranciere, en el escrito El reparto de 

lo sensible. Estética y política (2000), se explana el sentido que puede tener esta frase. Se 

explica que Platón estaba en contra de ciertas formas de ejercicio artístico, que eran para él 

una pérdida de tiempo, un desgaste infundado, pues solamente se estaba realizando “la copia 

                                                      
58El tema de la voz amiga que el Dasein reconoce dentro de sí, que sintoniza con este motivo estético a través de 

la audición, está desarrollado lúcidamente en el capítulo titulado: “El oído de Heidegger. Filopolemología 

(Geschlecht IV)” en Jaques Derrida,  Políticas de la amistad, tr. Patricio Peñalver y Francisco Vidarte (Madrid: 

Trotta, 1998), 339-413.  La conclusión que aparece en el párrafo final de este apartado se respalda no solo teórica 

sino numéricamente: como también lo documenta Malavassi en la referencia previa, en menos de una década, 

EPT logró también tres millones de lectores del Libro Almanaque, con lo que entre auditores y lectores abarcó 

prácticamente a la mitad de la población rural centroamericana, es decir seis millones de seguidores. Sin negar 

que puedan rastrearse otras dimensiones causales para esta afluencia, considero que las tesis estéticas 

schillerianas son una mediación explicativa justificada y suficiente desde el específico campo filosófico.  
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de una copia” (aludiendo a su ontología cosmológica, donde el mundo de las Ideas es el 

verdadero, y el mundo natural—donde el ser humano está incluido—es una simple copia o 

representación del modelo original). Tras esta postura platónica está en realidad constituido un 

régimen, el que Ranciere nombra como “régimen ético de las imágenes”, con sus palabras:  

El arte para Platón no existe, sino solamente artes, maneras de hacer. Y es entre ellas 

que traza la línea de reparto: hay artes verdaderas, es decir, saberes fundados en la 

imitación de un modelo con fines definidos, y simulacros de arte que imitan simples 

apariencias. Estas imitaciones, diferenciadas por su origen, lo son además por su 

función: por la manera en que las imágenes del poema dan a los niños y a los 

espectadores ciudadanos cierta educación, y se inscriben en el reparto de ocupaciones 

de la polis.59 

 

Así, la conexión de lo estético con lo político queda revelada, en realidad Platón trata de 

acorralar el ethos de los ciudadanos con estímulos específicos que conformen su sensibilidad 

hacia una específica visión de mundo y del lugar que les toca ocupar en él. El arte por ello no 

puede ejercerse libremente, no puede singularizarse (o sea provocar disrupciones en el 

sistema), pues los simulacros que salen del esquema prefijado pueden distraer 

inconvenientemente a los sujetos sociales de su papel dentro de este régimen. 

A este régimen, como uno de los tres que caracteriza la tradición occidental, le acompaña 

otro, que Ranciere denomina el “poético o representativo de las artes”; este régimen establece 

una especie de sistematización de lo artístico, y con una organización mimética, establecida 

por Aristóteles, indica mediante una clasificación, cuáles imitaciones deben ser o no ser 

reconocidas dentro de un arte, el marco en que pueden ser apreciadas como buenas o malas, 

representables o irrepresentables... Es decir, de modo más elegante que Platón, somete las 

artes a la semejanza, a una forma de visibilidad que está condicionada por el modelo que 

impone en su lógica representativa. Y en sintonía con el anterior régimen “entra en una 

relación de analogía global con una jerarquía global de ocupaciones políticas y sociales”.60 El 

reparto de lo sensible corresponde a una visión jerárquica de la comunidad. 

Y para concluir, se presenta el régimen denominado estético:  

El régimen estético de las artes, es el que propiamente identifica el arte con lo singular 

y desliga a este arte de toda regla específica, de toda jerarquía de los temas, de los 

géneros y de las artes. Pero lo realiza haciendo estallar en pedazos la barrera mimética 

                                                      
59Ranciere, El reparto de lo sensible,21. 
60Ranciere, El reparto de lo sensible, 24. 
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que distinguía las maneras de hacer del arte de otras maneras de hacer y separaba sus 

reglas del orden de ocupaciones sociales.61 

 

Gracias a esto, la singularidad del arte queda afirmada, todo criterio pragmático que 

pretenda clasificarla queda abrogado. Y como se vio en el eje previo, la estética schilleriana es 

el manifiesto de este régimen, donde la autonomía del arte es fundamentada en la identidad de 

sus formas con las formas que la misma vida se otorga... a través del ejercicio libre de las 

facultades psíquicas humanas. La forma es probada por sí misma y nace con ello otro tipo de 

humanidad. 

De este modo, como por secuencia y contraste queda visto hacia dónde apunta la tentativa 

deleuziana: invertir el platonismo significa apostar por una lógica no representativa, que 

coacciona la imaginación y el entendimiento en los estrechos límites de un reparto de lo 

sensible prefijado en categorías lógicas (en el concepto, en la dialéctica afirmativa como diría 

Adorno), que no permiten que la vida misma se exprese en toda su contingencia y diversidad. 

Como lo dice Deleuze: “Derrocar el platonismo significa lo siguiente: negar la primacía de un 

original sobre la copia, de un modelo sobre la imagen, glorificar el reino de los simulacros y 

de los reflejos.” 62 

En su declaración, el autor señala cuál es el medio para hacer esto: dar espacio al simulacro, 

enaltecer las imágenes, los reflejos, o sea, las formas de singularidad que el arte toma en la 

vida humana sin entronizar alguna de ellas como la “verdad”, sino propiciando el flujo de la 

sensibilidad en paisajes novedosos para que cada quien configure su propia dignidad y su 

posición social. Mediante la lógica del simulacro se entra en la lógica del eterno retorno 

(Nietzsche) y de la subjetividad singular (Kierkegaard), donde lo antiguo y lo nuevo se 

                                                      
61Ranciere, El reparto de lo sensible, 25-26. O dicho de otra manera no menos clara que amplía las 

consecuencias: “El régimen estético de las artes trastorna esta repartición de los espacios. Éste no cuestiona 

simplemente el desdoblamiento mimético en beneficio de una inmanencia del pensamiento en la materia sensible, 

sino que también cuestiona el estatuto neutralizado de la tekhné, la idea de la técnica como imposición de una 

forma de pensamiento en la materia inerte. Es decir, que pone al día el reparto de las ocupaciones que sostiene la 

repartición de los dominios de actividad. Es esta operación teórica y política la que está en el corazón de Las 

Cartas sobre la educación estética del hombre de Schiller. Tras la definición kantiana de juicio estético como 

juicio sin concepto—sin sumisión de lo dado intuitivo a la determinación conceptual—, Schiller marca el reparto 

político, que es lo que está en juego en este asunto: el reparto entre los que actúan y los que padecen; entre las 

clases cultivadas que tienen acceso a una totalización de la experiencia vivida y las clases salvajes, hundidas en la 

parcelación del trabajo y de la experiencia sensible. El estado “estético” de Schiller, al suspender la oposición 

entre entendimiento activo y sensibilidad pasiva, quiere arruinar, con una idea del arte, una idea de la sociedad 

fundada en la oposición entre aquellos que piensan y deciden, y aquellos que se dedican a los trabajos 

materiales.” Ranciere, El reparto de lo sensible, 55-56. 
62Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, tr. María Silvia Delpy y Hugo Beccacece (Buenos Aires: Amorrortu, 

2012), 115. 



250 
 

renuevan en el teatro de la finitud de lo trágico. O sea, todo fundamento queda anulado en este 

devenir humano, que es camino en cuanto no tiene destino, lo que potencia la máxima libertad, 

ya que interpretando a Schiller, se está continuamente volviendo a-históricamente al origen:  

La forma del arte posee, por decir, un estatuto ontológico anterior a la forma de la 

realidad. El reino de la apariencia estética, el Estado estético, es la meta final de la 

humanidad, pero precisamente por haber sido, ontológicamente, también su principio, 

o más bien la realización de ese momento pasado (pero no pretérito, no perdido 

irremisiblemente) en cada momento del presente.63 

 

Adelantando algo del análisis de EPT en estas coordenadas ¿cómo esta tarea del simulacro 

toma forma en EPT? Rastreando la mecánica comunicativa ejercida, es probable pensar que el 

campesino seguidor interlocutor de EPT se encuentra enfrentado a símbolos: una voz, una 

carta que es respondida, un librito de edición anual con textos y dibujos evocativos de su 

propio mundo vital y espacio geográfico, espacios microscópicos o estelares que lo vitalizan; 

hay un autor anónimo que se esconde tras la fachada de EPT,64 que a través de la mediación 

tecnológica le hace entrar en relación con otros autores anónimos, que a su vez conforman con 

él una comunidad virtual, evanescente, que surge y desaparece en cada contacto radial...; la 

repetición de esta forma de contacto humano le recuerda el carácter fugaz de su propia 

existencia... que es viva por momentos y por ratos fallece para resurgir diferencialmente al son 

o ritmo de nuevas inquietudes por el deseo de conocer. Este intercambio es símbolo por fin, de 

la tragedia vital donde nada es para siempre y donde todo se experimenta en el conjunto de 

instantes que se cargan de significatividad.65 

Retomando las ideas de Deleuze, está la tesis de la existencia de un “precursor sombrío”, 

que tiene una función precisa y discreta en el sistema que atiende a la diferencia y repetición 

en el eterno retorno. Para comprenderlo, es ideal la frase que afirma: “Solo lo que se parece 

difiere; solo lo diferente se parece”. La primera parte del pensamiento alude a la formalidad 

platónica, que en base a la semejanza, la identidad, la analogía, la oposición, construye su 

                                                      
63Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, LXXXVI. 
64Cfr. Michel Foucault “¿Qué es un autor?”, trad. Silvio Mattoni, Litoral 25/26 (abril 1998): 53-60. La idea de 

autor anónimo resuena para EPT en las páginas seleccionadas de este escrito, pensándolo como "instaurador de 

discursividad" pues motiva un estilo de comunicación abierta en una comunidad de interlocutores naciente. Y lo 

hace promoviendo los contactos de diferentes sensibilidades para constituir un autor anónimo que se desenvuelve 

subrepticiamente con susurros o murmullos. 
65 Lo redactado en este párrafo debe reconocerse como una interpretación personal del que escribe por haber 

tenido experiencias amplias en zonas rurales de varios países de Centroamérica, sin embargo, lo ideal habría sido 

respaldarlo con una investigación de campo. Lastimosamente los límites contractuales de la beca que patrocinó 

esta investigación no admitieron tal actividad, y a pesar de que se presentaron cartas ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México a fin de flexibilizar los criterios, la respuesta siempre fue negativa. 
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lógica de representación, afirmando que estas formas son lo primero en la realidad; en cambio, 

la lógica de la diferencia se decanta por la segunda parte de la frase, indicando con ello que 

todas las formas platónicas mencionadas son solamente efectos, que lo primero es la 

diferencia, que la representación es solamente la apariencia del sistema mundo, pero no su 

realidad. De tal manera que este cambio de perspectiva, que le da su auténtico lugar a la 

diferencia, ocasiona cambios sustanciales en el sistema de la realidad, ocurren cosas 

inesperadas: “Algo pasa en los bordes; estallan acontecimientos, fulguran fenómenos del tipo 

relámpago o rayo”66 

Estas eventualidades no previstas son gestionadas desde el llamado “precursor sombrío”, 

que opera como un “relacionador de la diferencia con la diferencia”:  

Dadas dos series heterogéneas, dos series de diferencias, el precursor actúa como el 

diferenciante de estas diferencias. De este modo, las relaciona de inmediato en virtud 

de su propia potencia: es el en-sí de la diferencia o lo “diferentemente diferente”, es 

decir, la diferencia en segundo grado, la diferencia consigo que relaciona lo diferente 

con lo diferente por sí mismo. Porque el camino que traza es invisible, y sólo se 

volverá visible al revés, en tanto esté recubierto y recorrido por los fenómenos que 

induce en el sistema, no tiene otro lugar que aquel del cual “falta”, ni otra identidad 

que aquella a la cual falta: es precisamente, el objeto = x, aquel que “falta de su lugar” 

y a su propia identidad (...) porque se desplaza perpetuamente en sí mismo y se 

disfraza perpetuamente en las series.67 

 

A diferencia del sistema platónico, donde los enlaces comunicativos operan en base a un 

Uno significante, al que se rinde tributo a través de un remitirse continuamente a él, 

ejecutando las operaciones propias de la representación (participación, identidad, analogía, 

etc.), en la propuesta deleuziana no existe este gran Uno al cual todo se refiere. En su lugar, la 

comunicación del sistema funciona por una no-identidad, un uno no significante, solo 

enlazante, que permite las relaciones no entre lo parecido, sino entre lo que se diferencia, 

usando como hilo de bordar las propias diferencias. 

Respetando precisamente las diferencias entre lo descrito (un constructo filosófico) y la 

forma de funcionar de una acción humana como es la de EPT, las resonancias empatan, 

seguramente desde su diferencia. Tomo solamente tres para ilustrar: primero, algo que no está 

escrito formalmente en ningún documento de los revisados de EPT, pero que se practica con 

una rigurosidad metódica, es el anonimato a todo nivel: ninguno de los productos culturales 

                                                      
66Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, 185. 
67Gilles Deleuze, Diferencia y repetición, 186-87. 
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que parten de la institución llevan algún nombre particular,68 todo va sellado solamente por la 

marca EPT, si bien ello podría interpretarse como una norma de humildad, un antídoto contra 

el protagonismo, etc., prefiero interpretarlo como un disfraz de EPT que le permite un 

movimiento fluido y cauto, que anula la tentación de convertirse en un Uno significante o 

representar un fundamento; segundo, como lo propone el estudio desarrollado por  el 

investigador Dietmar Müller en la década de los setentas, EPT se constituye como 

“plataforma”, es decir, renuncia de antemano a dirigir la conversación entre sus seguidores, 

dejando que ellos tomen la palabra y actúen como las bujías que dan arranque dialógico al 

sistema (asunción del no-lugar, de la no-identidad, del elemento= x, como diferenciante que 

hace coexistir a las series de diferencias);69 y por último, la clave de su mediación está en el 

sentido, es decir, EPT no pretende “decir algo”, sino expresar un “sentido”, es la lógica del 

metalenguaje que dice sin decir, es como estribillo musical que enlaza series de diferencias en 

un juego melódico que hace teatro con: “no informar, sino interesar”. 

Concluyendo este análisis, y enlazando con la propuesta de paradigma revisada al inicio, 

propongo unas ideas finales que ayudan a sintetizar lo avanzado y expresan el punto de vista 

de quien redacta: 

a) Gracias al planteamiento romántico y las rutas abiertas desde el pensamiento deleuziano, 

es posible concebir la realidad social y educativa desde la gran confrontación con el esquema 

platónico que subyace a nivel de la vida habitual, ya que es patente la propia pertenencia a este 

régimen dentro del marco cultural occidental. Ello implica, siguiendo la pista kuhniana, que 

hay una “ciencia normalizada” que acciona dentro de la forma de paradigma o estabilización 

hermenéutica, que incluye las concepciones más comunes de educación y pedagogía con todos 

sus derivados teóricos y prácticos. Esto ha sido particularmente diagnosticado desde la teoría 

crítica, denotando cómo una dialéctica afirmativa ha impuesto un juicio determinante a nivel 

social educativo (el concepto, de lo útil o moral platónico), en el lugar donde debería ejercerse 

un juicio reflexionante (de la libertad por el reconocimiento de la dignidad propia en la 

                                                      
68 Por ejemplo, radiar: “Este programa fue locucionado por Juan Pérez, libreto de Anastasia Méndez”; o sino 

colocar el nombre de X redactor(a) en la correspondencia postal de respuesta, o el autor(a) en los diversos 

artículos del Libro Almanaque. 
69 Como se dijo en el capítulo dos, esto fue denominado por el estudioso alemán como la “mutación 

comunicativa” de EPT, donde el público meta se convirtió en iniciador-interlocutor del diálogo. Cfr. Müller, 

Lernen durch Fragen (Aprender preguntando), capítulo 1. 
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belleza).70 Dicha configuración causa descontento y fatiga social, pues el reparto de lo sensible 

estipulado, no responde a los postulados que la misma modernidad propone para el decurso 

histórico de la humanidad toda. 

b) El enfoque educativo estético, que promueve en el decir de Ranciere, una humanidad 

nueva a través de un régimen estético, tiene en el formato original de EPT, un impensado 

golpe de sentido para lo que han sido las teorías y prácticas educativas de uso en el territorio 

centroamericano, y probablemente latinoamericano,71 ya que sus resultados marcan como una 

señal, como un signo y giro paradigmático de nuevos supuestos hermenéuticos que permiten 

soñar una nueva forma de hacer educación y de reflexionar pedagógicamente. O sea, es el 

surtidor de novedosas categorías que centradas en la no-directividad educativa, ensamblan 

jugosamente con la filosofía de la diferencia y la repetición. 

c) Por tanto, la pista de EPT hace florecer un nuevo modo de ontología social donde no con 

la disolución del platonismo (su ficción es válida y valiosa siempre que se entienda como 

máscara o simulacro, y con ello se aquilatan en justicia todas las riquezas que esta parada 

epistemológica de la modernidad ha provisto), sino con el planteamiento serio de la educación 

sensible del ser humano (programa de Cartas), se posibilitan nuevos modos de 

autocomprensión y celebración de las relaciones humanas en distintos niveles de pertenencia 

social, lo cual encamina hacia una vía posible de universalidad alternativa, que deviene en 

justicia intercultural, patentizada por EPT a través de resultados palpables, particularmente en 

                                                      
70El juicio determinante, como se entiende desde Kant, no discierne, solamente aplica la legalidad que le 

corresponde a cada caso (ley natural si se trata de naturaleza, imperativo categórico si es libertad), o sea, que el 

paradigma de la educación moderna acuartela a la sensibilidad y al entendimiento en compartimentos estancos y 

coacciona a la dignidad humana en el quietismo de su positividad, lo que está dado; en cambio, el juicio 

reflexionante que debería preceder al determinante, ya que es el que discierne los mundos y legalidades de la 

realidad, y atiende todo lo que no cabe en estos mundos para aplicarle universalidad subjetiva, queda relegado, 

prácticamente sin ejercicio... con lo que la sensibilidad queda como desnutrida de libertad y simplemente soporta 

las racionalidades que le caen encima, con lo cual se perpetua la irreconciliación entre las facultades psíquicas y 

ello desemboca en malestar cultural y patología social. 
71 En una entrevista hecha al Dr. Thun al inicio del proyecto, se le consultaba si habían proyectos similares y 

respondió: “No; se puede decir que no existe nada similar en el mundo”. Cfr. Miguel Salguero, “Doctor Roderich 

Thun Stotzingen, fundador de ‘Escuela para todos’”, La Nación, 6 de febrero de 1975, sección Forjadores del 

país (3); y en un Simposio realizado en el propio ICECU con la participación de connotados especialistas en 

educación incluyendo a Paulo Freire, las conclusiones del mismo dan una evaluación peculiar: “Consideramos 

que, en América Latina, existe una diferencia fundamental en cuanto a sus objetivos entre los diversos 

organismos que difunden educación general por medios masivos y que ella radica en que, en tanto algunos 

tienden a mantener el status quo vigente, otras procuran estar al servicio de los cambios que posibiliten la plena 

realización del hombre y de la mujer dentro de un contexto de libertad y dignidad. El ICECU, sin “abanderizarse” 

en políticas partidistas, está obviamente al servicio de la emancipación humana.” Malavassi, Comprender Lo 

Comprensible, vol. 2, 146. 
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los sentidos que ha aperturado al poner en comunicación mutua a la multiforme riqueza 

cultural de la población centroamericana.72 

 

4. La resistencia y disidencia política: unas “artes de hacer” 

Prosiguiendo con el análisis de EPT, este último apartado del capítulo, busca alcanzar un 

aterrizaje ético-político que pondere a través del motivo temático de la resistencia y la 

disidencia política, cuán incidente puede ser un proyecto educativo cuya fortaleza sea su 

trasfondo cultural imaginal en vistas a una justicia intercultural contemporánea. 

Para lo anterior, recurro básicamente a dos autores, que con sus aportes conceptuales, 

favorecen este estudio respondiendo a dos inquietudes elementales: por una parte, en qué 

consiste propiamente la idea de una resistencia y disidencia política que parta del factor 

cultural; y por otra parte, comprender desde quién y cómo opera en lo profundo, para ser una 

posibilidad de transformación social y política. 

 

4.1 En qué consiste una resistencia desde lo político imaginal 

En el capítulo final del libro Crítica del multiculturalismo, resemantización de la 

multiculturalidad,73 el autor Pablo Lazo, da conclusión a sus reflexiones en torno a los temas 

de multiculturalismo y multiculturalidad, presentando una propuesta que ayuda a perfilar la 

consistencia de un proyecto de resistencia política que ofrezca expectativas positivas de 

solventar la crisis de legitimidad que vive el aparato político occidental. 

Iniciando por la pregunta de qué puede hacer el pensamiento filosófico en la 

contemporaneidad social y política, e inspirándose en las intuiciones de S. Critchley, Lazo 

habla de un pensar filosófico que ya no parte del asombro—como tradicionalmente se 

concibe—sino de la desilusión que provoca una modernidad que no ha logrado cumplir sus 

promesas. Ante esta sensación, que puede paralizar y deprimir, se tiene también la opción de 

construir un lugar para el pensamiento creativo, competente para una preocupación reflexiva 

que intente vislumbrar una esperanza viable para la sociedad que vive un vacío de sentido en 

la cosa pública: 

                                                      
72 Intercambio cultural comunicativo que no es casual, ya que como se palpó en el capítulo previo, desde los 

tiempos prehispánicos la región centroamericana gozó de una notable interacción e integración de sus 

imaginarios basándose en la riqueza de sus diferencias; precisamente eso fue lo distintivo de la tradición 

mesoamericana que se escrutó tanto desde el ángulo antropológico cultural como histórico. 
73 Titulado “Orientación ético-política imaginaria”, Cfr.: Lazo, Crítica del multiculturalismo, 157 ss. 
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... la posible salida es la reactivación de un pensamiento filosófico como pensamiento 

político de resistencia. Este pensamiento (...) se propone como rescate del aspecto 

motivacional inalienable de la experiencia ética frente al otro, no susceptible de ser 

nihihilizado (manipulado) pasiva o activamente. Esta experiencia ética será la 

plataforma tanto de una resistencia política y una idea de disidencia o desobediencia 

civil, como de una reconfiguración o resemantización de las prácticas culturales...74 

 

¿De qué habla Lazo al establecer una relación entre la experiencia ético-política y las 

prácticas culturales? En el fondo propone una mediación que permita escapar del imaginario 

social y político heredado por la modernidad, donde merced a su influjo fragmentador y 

dominador, las diversas áreas de la vida humana han quedado separadas (lo político, lo 

económico, lo social, lo cultural, etc.), autonomizándose gracias a la razón instrumental y 

estratégica que divide para vencer, imponiendo una lógica de medio-fin que desintegra la vida 

común, y que redunda en dos extremos de configuración político social: quedar reducidos a 

ser meros “cooperantes sociales” más allá de toda pertenencia cultural (pensar en Rawls, 

Habermas, o Rorty), o si no, ser clausurados o auto-enquistarse en una identidad cultural que 

busca protegerse del aparato cultural nacionalista o estatal que quiere fagocitar lo diferente 

para normalizarlo de acuerdo a su propio interés (culturalismo a ultranza). Tanto en uno como 

en otro caso, las resultantes actitudinales de la sociedad que vive esta situación no son de 

extrañar: pasotismo, desidia, indiferencia ante lo político en unas ocasiones, y en otras, 

emergencia de modalidades de reacción más trágicas y duras, como fenómenos de rivalidad, 

discriminación, fundamentalismos y violencia interétnica. 

¿Cuál es la mediación que puede ser oportuna para que las diferencias de lo humano 

cultural—en todas sus formas de manifestación—pueda redundar en comunicabilidad y 

comunidad política sustentable?75 Lazo responde: “una mediación fincada en la descripción 

del imaginario como trasfondo de sentido de las prácticas culturales, descripción que por no 

ser homogeneizante ni abstractiva, sino siempre fincada (...) en la encarnación de la estructura 

arquetípica isomorfa en múltiples expresiones culturales, remite a la verdadera pluri-

versalidad que nos vincula como humanos.”76 

                                                      
74 Lazo, Crítica del multiculturalismo, 160. 
75 Sin sugerir por supuesto un pacifismo ilusorio, pues el terreno de lo político es por antonomasia, el lugar del 

roce, de la diferencia de pareceres, y en esta lucha y conflicto, lo deseable es que sea la sensibilidad y el 

razonamiento prudencial los que sostengan arreglos o componendas inteligentes que satisfagan a las partes 

implicadas. 
76 Lazo, Crítica del multiculturalismo, 162; esta afirmación remite al “trayecto antropológico” estudiado a través 

de G. Durand en el capítulo precedente. 
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Entonces, la idea capital es que lo cultural, identificado en los imaginarios colectivos, es la 

ruta que permite llegar con solidez y contundencia a consecuencias ético-políticas de amplio 

calado.77 Gracias a la estructura imaginal que nos caracteriza como humanos, se tiene un punto 

de encuentro que permite un acceso a la reconfiguración ético-política, ya que es una marca a 

la que no se puede renunciar por el simple hecho de ser humanos, pero que no nos determina 

de modo absoluto, pues es maleable, flexible, capaz de modificarse y por ende, de 

reconstruirse crítica y abiertamente hacia el espacio público común. En síntesis, se pretende 

una resistencia política imaginal que opere en lo que constituye los imaginarios colectivos, que 

son las prácticas culturales cotidianas, y desde ahí, acontecer en el suceso ético-político social. 

Una pregunta que emerge naturalmente es ubicar el lugar de estas prácticas culturales, a 

ello se responde afirmando que: 

...los cambios de significación que pueden (o deben) sufrir las acciones de todos los 

días en las que se reinventa el sentido de los rituales de convivencia, el estatus de las 

instituciones, las relaciones de dominio y de libertad que los agentes culturales van 

viviendo en la pequeñez, fragmentariedad y multiplicidad de sus propios modos de 

simbolización del mundo. Me parece que aquí se encuentra el momento de ligamento 

entre la estructura isomórfica del imaginario y su encarnación en formas simbólicas del 

lenguaje político, en donde importan las resignificaciones concretas que llevan a 

transformaciones sociales.78 

 

La aclaración de esta ubicación permite hacer la diferencia entre dos tipos de resistencia y 

disidencia que suelen aparecer en las sociedades: la más evidente, es una resistencia que se 

expresa con un desacuerdo frontal hacia el poder hegemónico, y se pronuncia con acciones 

que van desde el panfleto hasta la huelga o marcha reivindicativa; la menos evidente, no 

espectacular, discreta, es la disidencia que corre por el cauce de lo imaginal simbólico, que 

opera en los micro espacios de la vida cotidiana, y que precisamente por no ser localizable, 

logra eludir las estrategias de dominio del aparato político cultural prevalente.79 

                                                      
77 Teorizado desde una tónica sociológica bajo la nomenclatura de “infrapolítica” para denominar esta base 

social-cultural, pero coincidiendo de fondo con la tesis expuesta se tiene que: “desde esta perspectiva singular, se 

puede concebir la infrapolítica como la forma elemental –en el sentido fundacional—de la política.” James C. 

Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, tr. Jorge Aguilar (México: Era, 2000), 237. La cursiva es mía. 

De modo que es el espacio de los significantes sociales (imaginarios colectivos) donde se asientan las bases 

comúnmente no evidentes de lo que nos aparece como las luchas de fuerzas que disputan el ordenamiento o el 

poder político en la sociedad. 
78 Lazo, Crítica del multiculturalismo, 163. 
79 Se detallarán con mayor profundidad las formas de manifestación de esta segunda forma de resistencia y 

disidencia en el siguiente apartado, dedicado a “las artes del hacer” desde la óptica de Michel de Certeau, quien 

indagó sobre las bases de una reinvención de las significaciones en la cultura popular en el doble tomo de La 

invención de lo cotidiano. 
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O sea, la tentativa enunciada va por ganar la jugada a una modernidad que ha instaurado 

propiamente una conjugación semiológica de signo único, privando a la vida social (que 

incluye lo político y el resto de dimensiones de la relación social), de la riqueza semántica que 

guarda el imaginario humano. Al estilo de una reconquista, se trata de recuperar los signos que 

en algún momento de la historia humana estuvieron llenos de versatilidad, e insuflarlos de la 

multiforme veta imaginal humana respecto a la cual está estancada. En otras palabras, es 

volver a reconectar las prácticas culturales con las imágenes (superar la iconoclastia occidental 

como diría G. Durand),80 y permitir el libre flujo que este consorcio experimenta al dejarle 

acontecer.  

La relación de esto con la política es evidente: al estar esta desemantizada (los miembros de 

la sociedad no se sienten representados en el aparato burocrático, hay crisis de confianza y por 

ello de legitimidad), necesita recuperar su significación para revitalizarse. Así, en la situación 

actual, se requiere una renovación del ejercicio de creer, pues no tanto por la falta de un objeto 

o un contenido, sino por no poder ejercer libremente esta capacidad de confianza, los 

creyentes de lo político han desaparecido de la vida política.81 

Devolver savia semántica al árbol político (re-semantizarlo), pasará por el hilo conductor 

de la creación y producción simbólica, donde la confianza perdida pueda volver a ejercerse.82 

Aunque en el siguiente apartado se profundizará en el quién y cómo de este ejercicio re-

semantizador de las prácticas culturales, Lazo aporta unas primeras pistas (principios ético-

hermenéuticos universales) que tipifican las condiciones de este proceso: la idea es dislocar el 

poder cultural dominante promoviendo el desarrollo de zonas de interludio cultural donde el 

flujo semántico pueda correr con libertad. Para ello se requiere incentivar la transformación (o 

transfiguración) cultural entre los otros culturales, de tal manera que sin prefijar resultados o 

“productos específicos” del diálogo intercultural (que sería reproducir la trampa de la cual se 

pretende salir), sin forzar el encuentro, y manteniendo la tónica de una invitación—nunca de 

                                                      
80Cfr. Gilbert Durand, La imaginación simbólica, tr. Marta Rojzman (Buenos Aires: Amorrortu editores, 2000), 

24-46. 
81 La creencia se ha ido “a otra parte”, menciona Lazo citando el diagnóstico de Michel de Certeau, lo que deriva 

en la imposibilidad para llegar a la acción política, pues falta el respaldo base que descansa en las creencias del 

imaginario colectivo. Cfr. Lazo, Crítica del multiculturalismo, 167. 
82 Se habla de desterritorializar/reterritorializar (Deleuze y Guatari), o también “entrar y salir” de la modernidad 

(García Canclini), en distintas tesituras se insiste en lo mismo: recuperar contenido semántico a través de la 

acción de actores culturales que retomen el espacio simbólico desterrado del concierto monofásico y 

unidireccional de la modernidad. Cfr. Lazo, Crítica del multiculturalismo, 168-69. 
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una imposición—se establezcan ámbitos para esta ocurrencia fructuosa de auto-

transformación cultural libremente asumida. 

Esta orientación da la inspiración heurística oportuna para retomar la analítica de EPT, y 

recordando la frase guía del accionar del ICECU en sus orígenes: “No informar, sino 

interesar”, se puede notar que el espíritu de este proyecto coincide en lo fundamental con lo 

aquí expuesto; si bien en ninguno de los documentos revisados en esta investigación se 

encontró alguna forma de proclama que incitara a la resistencia o disidencia política,83 sí es 

supremamente evidente que por su estilo de trabajo comunicativo y curricular, EPT establece 

las condiciones ético-hermenéuticas propuestas por Lazo para alcanzar un diálogo intercultural 

de altura: a través de la emergencia del radio de transistores den los años 60, se lanzó un 

programa radial que en el formato sencillo de pregunta-respuesta, se volvió una novedad en 

programación de las emisoras que fueron colocando este interludio cultural al principio y al 

final de la jornada—viendo aumentados sus ratings de audiencia en dicho horario—lo cual 

promovió a su vez un flujo espontáneo de cartas con preguntas desde todos los rincones del 

área (primero en Costa Rica y luego el resto de Centroamérica hasta el sur de México). Ello 

fue acompañado del Libro Almanaque, reproducción impresa de los temas más recurrentes 

consultados a EPT, que como plataforma cultural anónima, simplemente devuelve estas 

inquietudes a sus destinatarios para favorecer aún más el intercambio de intereses y cuestiones 

que resulten atractivos a la mayoría. No hay imposición, solamente se invita a participar y 

dejando que esta corriente de multiformes motivos por el saber se desplace caprichosamente, 

acontece la confianza y la práctica cultural compartida que fortalece la autonomía y la creencia 

en el propio empoderamiento social, en palabras del autor revisado: 

... Este reuso o resemantización opera sobre la credibilidad, sobre las convicciones 

cotidianas, de los sujetos pertenecientes a múltiples culturas que están comprometidos 

en la invención de nuevas simbolizaciones que los vinculen, a las cuales se adhieran de 

nuevo con densidad de nuevas prácticas culturales propias.84 

                                                      
83 Al contrario, los fundadores del ICECU incluyeron en los estatutos de EPT la normativa que dice: “Artículo 2: 

El instituto gozará formalmente de independencia y se dará su propio reglamento. Será apolítico, y no tendrá 

afiliación religiosa, ni perseguirá fines de lucro.” Ley de creación del ICECU, Asamblea Legislativa de la 

República de Costa Rica, 1963, Cfr. Julio Suñol, Milagro en la cintura de América, 17.  La cursiva es mía.  Así, 

los gestores de EPT se “curaron en salud” (jugada táctica como se argumentará posteriormente) al definir su 

iniciativa como apolítica desde el inicio del articulado de fundación. De hecho en la práctica, no se tratan temas 

directamente políticos en las respuestas a las cartas o en los productos radiales e impresos. Ello no es óbice para 

que de manera subrepticia, o más o menos indirecta, las líneas axiológicas de conceptos como justicia, 

democracia, igualdad, derechos humanos, equidad, etc. sean tratados de forma continua en todas sus 

elaboraciones y emisiones culturales.  
84 Lazo, Crítica del multiculturalismo, 173. 
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Por el vínculo que propicia la iniciativa educativa en estudio, fomentando lazos 

interculturales entre las poblaciones del rico nicho multicultural centroamericano, es posible 

concebir a EPT como una concretización palpable y visible de lo que una resistencia política 

imaginal propone como teoría, ya que no opera en escenarios de mesianismos políticos 

revolucionarios, sino en la discreción de la mutación cultural creíble. 

 

4.2 Protagonismo operativo desde lo ordinario y lo cotidiano 

Ahora, ya avanzado el tema del qué de la resistencia y disidencia política, toca profundizar 

sobre el agente o la personalidad que tiene el protagonismo en esta dinámica de re-

semantización; y junto a ello, sus maneras de operar en lo concreto político cotidiano. Esta 

nueva fase de descubrimiento, permitirá comprender mejor el cómo de lo indicado antes, y así, 

captar con mayor hondura el significado paradigmático que esconde EPT. Con este objetivo, 

recurro al anunciado Michel de Certeau, que como se dijo, investigó no solamente las 

prácticas de los usuarios culturales, que se asumen frecuentemente como simples 

recepcionantes pasivos de la pauta asignada desde el poder dominante, sino que buscó hacer 

inteligibles las prácticas culturales de estos receptores y penetrar en su lógica sutil para definir 

la formalidad que los anima. 

De Certeau señala que existe una ratio popular, que opera no desde una discursividad 

declarativa y pública, sino desde “el hacer” (o como ocurre en EPT, desde el “preguntar”, una 

de las múltiples formas del hacer común). Este razonar de lo popular es una especie de 

pensamiento impensado,85 que marca la arena de la discusión de fondo: el análisis 

polemológico de la cultura –o sea, una consideración de la politización de las prácticas 

cotidianas—que viene a ser la lucha discursiva por el tema de predominio social.86 Un ejemplo 

que nos corresponde desde el pasado colonial ilustra lo anterior: 

...se ha estudiado, por ejemplo, cuál era el equívoco que minaba en el interior del 

“éxito” de los colonizadores españoles sobre las etnias indias: sumisos y hasta 

aquiescentes, a menudo estos indios hacían de las acciones rituales, de las 

representaciones o de las leyes que les eran impuestas algo diferente de lo que el 

conquistador creía obtener con ellas; las subvertían no mediante el rechazo o el 

cambio, sino mediante su manera de utilizarlas con fines y en función de referencias 

                                                      
85 Es tomar en serio la lógica del pensamiento que no se piensa, opera nomás. 
86 En jerga periodística es algo así como “quién pone el tema” y moviliza la opinión pública en tal o cual 

dirección. 
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ajenas al sistema del cual no podía huir. Eran otros, en el interior mismo de la 

colonización que los “asimilaba” exteriormente...87 

 

En pocas palabras, los indígenas engañaban al poder, ya que no podían escapar del mismo 

ni confrontarlo abiertamente, y manteniéndose en el sistema, lo eludían sin separarse de él. 

Esta manera de “operar”, de “hacer”, se clarifica al contraponer lo que el autor denomina 

táctica vs.estrategia: quien tiene el poder opera desde la estrategia, desde un lugar que busca 

fortalecer para dominar a los demás, y procura por todos los medios posibles incrementar la 

fuerza de este bastión pues desde el mismo es capaz de soportar los cambios temporales... ello 

corresponde a la lógica del panóptico, que vigila y castiga sin moverse de su lugar, impone un 

discurso totalizador (al estilo del platonismo) y aniquila toda inconformidad con variedad de 

movimientos, desde el aplastamiento directo, hasta el castigo ejemplar, pasando por la 

trivialización o farandulización del que se opone a sus dictámenes, o sino la cooptación por 

mecanismos de comercialización o marketing... las modalidades son tan variadas como lo son 

las formas de oposición. 

Ahora bien, ¿qué le queda al otro, al que no goza de esta posición de poder? Le queda la 

táctica, que se escabulle del panóptico en cuanto se posiciona en el no lugar, se asienta en lo 

ubicuo para desarrollar un modo de resistencia no frontal; en la misma tónica del ejemplo 

colonial antedicho, esta producción cultural disidente y subrepticia se realiza con léxico 

recibido, con sintaxis heredada, pero con potencia poiética en el acto del habla... no se repite 

mecánicamente, sino que se articula un sentido debajo del sistema lingüístico, para recrear la 

propia y particular narrativa (acto enunciativo): “como los indios, los usuarios “trabajan” 

artesanalmente –con la economía cultural dominante y dentro de ella—las infinitesimales 

metamorfosis de su autoridad para transformarla de acuerdo con sus intereses y sus reglas 

propias.”88 Hay entonces una reapropiación del espacio (nombrada previamente como 

reterritorialización, un “entrar y salir” de la modernidad, o re-semantización), en la cual los 

usuarios juegan con las disposiciones de los técnicos de la producción sociocultural.89 

                                                      
87 Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano, vol. 1. Artes de hacer, tr. Alejandro Pescador (México: 

Universidad Iberoamericana, 1980), XLIII. 
88 De Certeau, La invención de lo cotidiano, XLIV. 
89 Es simpático ver que en esta especie de juego de escondidas, las encuestas que se aplican desde el aparato 

semiótico dominante no logran percibir más que homogeneidad, pues su radar solamente capta unidades léxicas 

que reproducen taxonomías propias. Se les escapa lo esencial: la retórica, el fraseo, la murmuración vagabunda 

que dice sin decir. Cfr. De Certeau, La invención de lo cotidiano, XLIX. 
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Así pues la minoridad se coloca del lado de las tácticas, ya que no tiene el poder de 

disociarse de su entorno para planear una “estrategia”. Y ello es importante porque entronca 

con la nota dominante que se anotó para la justicia intercultural al inicio de esta investigación, 

es decir, su virtud phronética, que es el arte del sofista, el movimiento browniano, la mètis de 

los griegos, donde el débil no tiene más lugar que el del otro que lo quiere dominar, por ello 

debe ser sagaz, atento a las temporalidades cambiantes, pues de hecho no domina el tiempo en 

cuanto no tiene lugar, ya que su errancia es la garantía de no ser atrapado, y desde este estado 

nomádico lo que debe aprender a aprovechar es el kairós, el momento oportuno, cuando las 

circunstancias le favorecen fortuitamente.90 

Por lo dicho, el análisis polemológico de la cultura guía a un lugar común: el lenguaje 

ordinario, y por ende al sujeto enunciador de este lenguaje: el hombre común. No es casual 

que Michel de Certeau dedique a este hombre común u ordinario el primer ensayo que 

inaugura sus reflexiones culturales en La invención de lo cotidiano,91 ya que al identificarlo, 

logra definir el momento en el que nace con total propiedad la cultura. El autor francés afirma 

que en el alba de la modernidad, en el siglo XVI, aparece en la literatura irónica propia de los 

países del norte europeo, un personaje que bajo la figura de hombre ordinario, hombre sin 

cualidades, viene a pertenecer a la mayoría anónima y a correr con su suerte, recibiendo 

variedad de apelativos que coinciden en su engañosa insignificancia.92 Recordando a Freud, 

Michel de Certeau, hace alusión a las obras El malestar de la cultura y El porvenir de una 

ilusión, para narrar cómo el creador del psicoanálisis no se posiciona desde su lugar de poderío 

científico, sino que establece un contrato con este hombre común para tratarse de tú a tú, y 

unir sus reflexiones al modo y destino trágico de este personaje.93  Freud descubre que gracias 

                                                      
90 Un esquema esclarecedor de esta dinámica espacio temporal de la táctica en De Certeau, La invención de lo 

cotidiano, 91-96. 
91Cfr. De Certeau, La invención de lo cotidiano, 3. 
92 “Llamado Todos (un nombre que traiciona la ausencia del nombre), este antihéroe es pues también Nadie, 

Nemo, igual que el Everyman inglés se vuelve el Nobody, o el Jedermann alemán el Niemand. Siempre es el otro, 

privado de responsabilidades propias (“no es mi culpa; es del otro: el destino”) y de propiedades particulares que 

limitan la casa propia (la muerte borra todas las diferencias). Sin embargo, en el teatro humanístico, ríe todavía. 

En este aspecto es cuerdo y loco, lúcido e irrisorio, en el destino que se impone a todos y reduce a nada la 

exención a la que todos aspiran.” De Certeau, La invención de lo cotidiano, 5-6. 
93 Personaje que es en el fondo un topos filosófico, pues la literatura que lo produce quiere revelar a través de él 

su propia irrelevancia: “En realidad, mediante el anónimo reidor que produce, una literatura expresa su propia 

condición: porque sólo es un simulacro; es la verdad de un mundo de prestigios condenados a muerte. El “quien 

sea” o el “todo el mundo” es un lugar común...” De Certeau, La invención de lo cotidiano, 6. Obsérvese como lo 

dicho conecta con las disquisiciones de Schiller y de Deleuze en torno al juego, al simulacro, y la verdad que se 

esconde en la apariencia. 
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a este hombre sin cualidades, él como científico social es capaz de lograr generalizaciones y 

totalizaciones que al mismo tiempo lo acreditan como el sabio y el docto, ello se expresa en 

las frases emblemáticas: “es cierto para todos”, “es la realidad de la historia”, “nadie escapa 

de ello”... o sea, gracias a esta gente vil, vulgar y anodina, Freud se ubica como el “ilustrado” 

frente a la gente “común”... Y he aquí que acontece lo interesante: de repente Freud reacciona 

y se percata—como buen maestro de la sospecha—que realmente, en el fondo, él mismo no es 

más que “uno más”, es también este “hombre ordinario”... al caer en esta cuenta, concluye su 

discurso con una mueca irónica diciendo que en realidad está atrapado en la historia común, y 

que no tiene ninguna consolación que aportar... solo queda reír. 94 

Aquí es propicio recordar la pregunta que un periodista hizo al Dr. Thun, cofundador de 

EPT, en 1975: “Díganos, doctor, y ya para concluir, no puede darse un fenómeno muy 

interesante entre el campo y la ciudad. Y es que con la vida moderna el hombre de la ciudad 

tiene cada vez menos tiempo de leer o de oír la radio. El fenómeno sería que el campesino, con 

todo este caudal de información [el provisto desde EPT], sobrepase al citadino y que con el 

correr del tiempo sepa más el hombre común y corriente del campo que el de la ciudad? (sic)”  

95 Sin quererlo, el periodista logró dar en el clavo en cuanto al argumento que se está 

desarrollando, pues como deduce De Certeau a partir de la experiencia de Freud: “Lo trivial ya 

no es el otro (...); es la experiencia productora del texto. El acceso a la cultura comienza 

cuando el hombre ordinario se convierte en el narrador, cuando define el lugar (común) del 

discurso y el espacio (anónimo) de su desarrollo.”96 

Es desde esta luz que el nombre de la institución que dio origen a EPT toma toda su lógica 

y sentido: el ICECU, Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ya que 

precisamente por su labor, el acceso a la cultura inicia desde la región y momento infinito de 

lo particular, del lenguaje común, del sujeto ordinario. Como ya se ha explicado, la no-

directividad educativa que lidera las prácticas del ICECU, permite una salida disimulada y 

elegante del que podría parecer el productor cultural protagónico (el equipo de redacción de 

las respuestas, de la edición de los programas de radio y del Libro Almanaque), y en su lugar, 

quien realmente toma la batuta es el personaje filosófico de Todos y Ninguno, es el 

                                                      
94Cfr. De Certeau, La invención de lo cotidiano, 7-8. Este desconcierto de Freud al verse atrapado en la misma 

madeja de hilo que supuestamente él era capaz de desenredar desde su saber ilustrado, expresa el desengaño 

propio del que alcanza a descubrir lo inefable de lo ordinario, como se verá a continuación con Wittgenstein. 
95 Salguero, “Doctor Roderich Thun Stotzingen, fundador de ‘Escuela para todos’”. 
96 De Certeau, La invención de lo cotidiano, 9. 
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campesinado rural marginal que reacciona proactivamente ante una oportunidad de saber que 

le provoca confianza. He aquí “el acontecimiento” en clave heideggeriana, es el desborde que 

lo ordinario provoca y produce con algo tan banal como la correspondencia con preguntas que 

ya por medio siglo llega al ICECU. Esto también puede conceptuarse en el rango de ironía 

como mecanismo de transformación social.97 

Todo lo anterior excita a arrancar una nueva ruta hermenéutica, donde como señala 

puntualmente De Certeau: “El camino técnico que está por hacerse consiste, en una primera 

aproximación, en llevar las prácticas y las lenguas científicas hacia su país de origen, a la 

everyday life, la vida cotidiana.”98 El autor propone entonces sacar a las ciencias de la laguna 

en la que las ha confinado la modernidad, tratándolas como insularidades científicas sobre un 

fondo de resistencias prácticas; el verdadero lugar de las ciencias no es la apropiación y 

representación científica, sino el discurso provisto por la mayoría silenciosa y anónima 

compuesta por la gente ordinaria.  

Wittgenstein, en quién De Certeau se apoya para describir la validación de lo ordinario 

sobre lo conceptual científico (que sufre la continua tentación de establecerse en un “afuera” 

que objetiviza lo ordinario para hablar en su nombre), se fijó como tarea ser el científico de la 

actividad significante del lenguaje común. Por ello, y acogiéndose a la riqueza del lenguaje de 

“cada día”, y en sintonía con el Everyman renacentista, buscó construir una ciencia de lo 

ordinario, trazando sus límites respecto a las invasiones hermenéuticas que pretendían 

configurarlo desde el régimen de lo ético, lo metafísico o lo místico. Por ello, Wittgenstein 

trabaja desde el interior de este lenguaje y: “Es exclusivamente desde dentro como reconoce 

un fuera en sí mismo inefable. Su trabajo opera pues una doble erosión: la que, desde el 

interior del lenguaje ordinario, hace aparecer estos bordes; la que denuncia el carácter 

                                                      
97 Tanto la pregunta del periodista, como la forma de manejarla en la clave provista desde el topos filosófico del 

“hombre ordinario”, son susceptibles de abordarse en clave kierkegaardiana, ya que es la puesta al revés del 

fenómeno usual (menospreciar al “no culto” y ensalzar al “citadino” como símbolo de la civilización), es 

enterarse de que la banalidad de lo sin importancia revela lo fatuo del engreimiento de la positividad filosófica o 

científica; esto da pie al planteamiento irónico, como mediación para la sorpresa y el desquiciamiento de posturas 

epistémicas de poder constituido. Vid. Sören Kierkegaard,  Escritos de Sören Kierkegaard, vol. 1, De los papeles 

de alguien que todavía vive. Sobre el concepto de ironía, Rafael Larrañeta et al. eds.,  tr. Darío González y 

Begonya Saez (Madrid: Editorial Trotta, 2000). En términos paulinos esta constatación irónica responde a la cita 

de 1 Corintios 1,27: “...sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha 

escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo que es fuerte...”  
98 De Certeau, La invención de lo cotidiano, 10. En cierto modo, este camino “por hacer” ya estaba operando en 

EPT desde mediados de los años 60, pues la voz cantante en el proyecto la inauguró la inquietud popular y no 

tanto el saber científico, las cosas se voltearon al revés, fue el científico quien tuvo que adaptar su aporte a las 

demandas del hombre ordinario que anhelaba “comprender lo comprensible”. 
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inadmisible (el disparate) de toda proposición que intenta una salida hacia ‘lo que no puede 

decirse’”.99 

A través de un análisis que trabaja con juegos de sintaxis regionales y combinadas, 

Wittgenstein muestra la pertinencia y coherencia del lenguaje aplicado, pero al mismo 

tiempo—y he ahí su inefabilidad—no son cuestiones que puedan tratarse desde un “lugar 

propio” pues perderían su sentido y riqueza semántica. 100 Este es el espacio antropológico de 

lo humano, pues rebasa la historia dictada por la historiografía tradicional, y apuesta por 

dejarse tomar por la historicidad lingüística común que hace prevalecer el presente cotidiano, 

antes que dejarse atrapar por los dictámenes del pasado o del futuro elaborados desde el 

artificio de escritorio. 

Si se capta, esta “otra lógica” de la historicidad basada en lo común, pone en su lugar a la 

filosofía y a la ciencia, ya que no les permite ejercer su omnímodo decreto sobre la 

ordinariedad, ya que esta los rebasa infinitamente. En realidad, como experimentó Freud, la 

forma lingüística ordinaria engloba todo discurso. A juicio de De Certeau: “Las cientificidades 

se permiten olvidarla para constituirse, y las filosofías creen dominarla para autorizarse a 

tratarla.”101 El inmenso mérito de Wittgenstein ha sido reintroducir este lenguaje en la 

filosofía, no para apropiárselo, sino para medirse con él y descubrir el propio límite 

epistemológico humano.102 

De aquí en adelante, cambia totalmente el lugar de análisis, ya que la preeminencia la toma 

lo ordinario, y tanto la ciencia como la filosofía se pierden en lo común. Ello tiene un 

corolario preciso: no hay “verdades”, lo cual es un golpe definitivo a la lógica de la 

representación, ya que lo privativo son los hechos sobre las verdades. Y por ende, la actitud 

honesta es saberse “dentro” del trabajo de la lengua, sujetos a ella, pero no “identificados” con 

ella, pues ello significaría retornar a la lógica de la representación; en su lugar, se está abocado 

                                                      
99 De Certeau, La invención de lo cotidiano, 13. 
100 Es el caso de las llamadas expresiones indexicales, que están por decirlo así, amarradas a su contexto de 

ocurrencia... si se sacan de ahí ya no significan, no dicen nada; para comprenderlas íntegramente hay que estar 

“ahí” en el momento y circunstancia de su ocurrencia. 
101 De Certeau, La invención de lo cotidiano, 15. 
102 Michel de Certeau valora la herencia filosófica de Cambridge para los alcances de Wittgenstein. Las razones 

para valorar el lenguaje ordinario en esta escuela refuerzan lo ya dicho: “1) las maneras de hablar usuales no 

tienen equivalencias en los discursos filosóficos y no son traducibles a éstos porque hay más cosas en esas 

maneras que en estos discursos; 2) estas maneras constituyen una reserva de “distinciones” y de “conexiones” 

acumuladas por la experiencia histórica y almacenada en el habla de todos los días; 3) en tanto que prácticas 

lingüísticas, manifiestan complejidades lógicas inesperadas para las formaciones eruditas.” De Certeau, La 

invención de lo cotidiano, 16. 
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a compartir su poder diseminador, que revienta desde dentro cualquier sistema normalizador, 

lo que corresponde precisamente al poder disruptivo de la resistencia y disidencia político 

imaginal tratada previamente. 

Otra actitud clave se desprende de aquí: saber verse no como un “experto” sino como un 

“salvaje” en medio del lenguaje ordinario, o sea, experimentar la extrañeza de los códigos y 

los registros siempre inusitados con que nos sorprende el lenguaje común... teniendo la 

convicción de que no hay “otro lugar” de sentido más que el lenguaje mismo, por ello, lo 

único que quedan son interpretaciones, que no son falsas ni verdaderas, son simplemente 

ilusorias, son simulacros, juegos teatrales: “en suma, no hay salida, queda el hecho de ser un 

extraño del interior pero sin exterior y, en el lenguaje ordinario, de “tropezar contra sus 

límites”...103 Este aserto da pie para un enlace con EPT: en el “Decálogo del redactor” los 

fundadores del ICECU procuraron dejar clara la actitud de profundo respeto que les merecían 

sus interlocutores preferenciales, y por ello insistieron en las actitudes recomendables para 

abordarlo en su singularidad. Retomo algunas frases de este decálogo, para valorar su afinidad 

con las actitudes descritas en la revaloración del lenguaje ordinario:  

1) Para ser redactor del ICECU usted debe estar convencido de que todo fenómeno 

natural, todo problema científico o toda filosofía humana puede ser comprensible a cualquier 

persona, incluyendo al analfabeto... (O sea, el alcance del lenguaje ordinario es plenamente 

suficiente para explicar de modo sencillo el misterio de los fenómenos naturales y humanos 

que se experimentan); 2) No trate de explicar nunca lo que usted no ha podido comprender 

primero completamente. No se fíe de sus conocimientos. Dude, investigue, razone y luego 

hable. (Evitar tomar la postura de “experto” y concebirse como “salvaje”, al decir de 

Wittgenstein, en el eje del lenguaje común); 3) Su respuesta debe convencer al oyente de que 

él tiene todas las facultades mentales para comprender el problema expuesto... (Es la 

pedagogía de la confianza, que vota por adelantado a favor de las capacidades del que tiene la 

voluntad de conocer); 5) Su oyente tiene generalmente mayor madurez humana y experiencia 

que usted. No es un niño. Aclare, pero evite dar lecciones. Sea sincero, sin asumir posiciones 

dogmáticas. (Pauta especial en el contexto del “hombre sin cualidades” pues recuerda su 

estatuto ontológico social, ya que es en su límite léxico y analfabetismo, quien se percata 

mejor que el citadino de su ubicación en el cosmos y de lo trágico de la existencia humana, 

                                                      
103 De Certeau, La invención de lo cotidiano, 18. 
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junto al disfrute cotidiano de lo que la vida le permita experimentar); 6) La filosofía de usted y 

la de su oyente son muy diferentes, dados los elementos de experiencia que los han formado a 

ambos. Una filosofía no se impone. Crece sobre la información y la libre reflexión que ella 

engendra.(Destaca aquí el primado de la diferencia, no para alejar, sino para acercar desde la 

misma diferencia en el cultivo bello del interesar, y de compartir información en gratuidad, 

jugando el simulacro de la libertad en reciprocidad).104 

Y para terminar con una última reflexión sobre EPT en el contexto de este apartado, De 

Certeau señala tres lugares donde las formalidades de las prácticas culturales occidentales 

aparecen (no son comúnmente visibles por estar en un lugar sumamente evidente): los juegos, 

los relatos de jugadas, los cuentos y leyendas. Son estas prácticas de acción lúdica y narrativa 

la memoria y el repertorio phronético de lo popular; específicamente de los cuentos se dice 

que son “los discursos estratégicos del pueblo. De ahí el privilegio que estos cuentos conceden 

a la simulación/disimulación. Una formalidad de prácticas cotidianas se indica en estas 

historias (...) Este espacio protege las armas del débil contra la realidad del orden 

construido.”105 Esta observación es valiosa porque ha sido una constante en las ediciones del 

Libro Almanaque desde su primer momento: secciones dedicadas a juegos, pasatiempos, 

acertijos, adivinanzas, curiosidades, consejos útiles, narraciones fantásticas de la idiosincrasia 

popular centroamericana o de otras regiones del mundo... todo ello alternando con artículos 

breves con contenido científico de primer nivel, como testimonio material del lenguaje 

popular como continente obligado de todo discurso, y por lo mismo, aquilatador de su justo 

sentido. 

 

5. Cosechando una conceptualización educativa renovada 

Como se dijo al final del primer apartado dedicado a la noción de “paradigma”, se ha 

dejado para el final de este trabajo la labor de determinar unos puntos conceptuales claves para 

el tema educativo, que antes de servir para analizar a EPT—pues eso ya se ha ido haciendo a 

lo largo de los apartados anteriores—sirvan más bien para vislumbrar cómo el nuevo 

paradigma del cual EPT pretende ser una expresión original, permite apoyarse en simulacros 

conceptuales que deben tomarse como lo que son, simples intentos más o menos aproximados 

                                                      
104 Selección de los artículos tomada de: Suñol, Milagro en la cintura de América, 49. 
105 De Certeau, La invención de lo cotidiano, 28. 
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de lo que pueden querer decir ciertas afirmaciones tocantes al tema educativo. Así, sin la 

pretensión de exhaustividad, me contento con ensayar esto con los términos propuestos al 

inicio de este capítulo, a saber: “educación”, “educación intercultural”, “pedagogía”, “saber 

pedagógico”, “currículum”, “currículum oculto”, procurando aprovechar las nociones que han 

asomado en el camino recién recorrido. 

La Educación viene a ser el “arte de hacer” con el cual la sociedad como un todo, 

experimenta su posibilidad de autosustentabilidad, para ello impulsa el cultivo de imaginarios 

colectivos que sean animados por la belleza en lo cotidiano, de tal manera que sea el espíritu 

de la libertad el que haga florecer un continuo simulacro multiforme de sociedad, donde el 

hábito de la cordialidad y reciprocidad sean la garantía que sostenga la natural lucha política 

por vislumbrar y accionar modos de relación humana y social pertinentes a los cambios 

epocales siempre advenientes. 

Educación intercultural será entonces, como deriva de lo anterior, el estilo privilegiado de 

pensamiento y acción educativa que en el conjunto de los sistemas comunicacionales e 

informativos de la sociedad, fomentará “escuelas de diversidad”, que abarcando a las 

instituciones propiamente educativas como no formalmente educativas (desde el mercado, la 

industria, el comercio, los centros de arte y de diversión, el turismo, los medios de 

comunicación social, los espacios jurídicos y políticos, etc.), gestionará la valoración de la 

diferencia para multiplicar espacios de roce intercultural, que favorezcan la confianza mutua y 

la aceptación de nuevos modos de relación e identidad como expresiones de la riqueza 

antropológica que guarda lo humano. 

Pedagogía como reflexión continuada de la teoría y la práctica educativa, significará por lo 

tanto, el oficio persistente de una phrónesis hermenéutica, que atenta a los signos de los 

tiempos, tendrá que jugar a adivinar y sugerir las estrategias y tácticas más inteligentes para 

lograr la afectación de las sensibilidades humanas, de tal manera que siendo tocadas por el 

influjo de la forma artística (entendiendo lo artístico en el sentido de la vialidad estética 

schilleriana), acuerpen en la conjugación de su imaginación y entendimiento, la esperanza de 

la construcción de un todo social rico de pluralidad simbólica y abierto a la novedad de lo 

trascendente e inefable. 

Saber pedagógico por tanto, podrá entenderse como la provisión de memoria phronética, 

que recurriendo a lo nuevo y a lo antiguo, inspirará el ejercicio y la reflexión educativa hacia 
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rutas de auténtico reconocimiento, donde por la experiencia acumulada en la historicidad 

presente –o en el cronotopo vigente—proveerá a la práctica y pensamiento educativos de un 

repertorio abierto de modelos flexibles, permanentemente adaptables a las circunstancias 

propias de cada exigencia humana, logrando por esta vía, el respeto a la individualidad y 

personalidad de cada usuario cultural, estimulándolo al máximo impulso de su deseo, y por 

ende, a la expresión multiforme de la imaginación colectiva social. 

El currículum, como compendio de las intencionalidades educativas, más que un 

documento material, es la conciencia compartida de las conceptualizaciones anteriores, que 

teniendo como protagonista más evidente al conjunto de la comunidad educativa formal, se 

despliega en toda la sociedad, coincidiendo en la convicción de saber que cada persona educa 

desde su lugar, y que en el teatro de sus ejecuciones diarias, afecta y es afectado por su 

entorno social, contribuyendo u obstaculizando desde sus haceres la responsabilidad 

compartida de resignificar lo cotidiano, que es la base imaginal que da soporte a toda 

constitución y construcción político social. 

Currículum oculto por tanto, es esa área ciega, a la que se debe prestar suma atención, pues 

expresa las intencionalidades educativas que no se dicen, que están veladas de modo 

consciente o inconsciente para los participantes del evento educativo, y que de no atenderse, 

pueden frustrar los mejores planes o proyectos educativos, ya que sin revelarse abiertamente, 

minan desde dentro y se rebelan contra lo que no consienten; la sabiduría pedagógica tendría 

entre sus cometidos el agenciar a su favor estas fuerzas, de tal modo que operen en dirección 

del objetivo educativo que se enuncia abierta o subrepticiamente. 

Las definiciones o enunciaciones podrían multiplicarse de acuerdo al tema educativo a 

discutir; considero que con dicho se ha dado una pauta básica de las líneas de elaboración que 

animan este nuevo modo de concebir lo educativo y la educación que de ella participa. Antes 

del último apartado, que quiere recopilar algunas ideas en relación a las preguntas lanzadas al 

inicio del capítulo, procedo a asentar un par de párrafos que a modo de cierre, retoman el título 

del capítulo completo y acogen lo que entiendo finalmente como justicia intercultural en la 

clave de EPT. 

EPT es un evento de justicia intercultural en cuanto que en su nacimiento y decurso exhibió 

patrones de acción que derivaron en formas comunicativas que promovieron universalidad 

alterativa, ya que ejercitándose en “el hacer” de justicia phronética, brindó un espacio de 
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reconocimiento a los que estaban privados del principal bien cultural: la oportunidad de 

expresar sus deseos de conocimiento; al constituirse como plataforma comunicativa para la 

expresión de esta inquietud, permitió el auténtico y verdadero acceso a la cultura, que consiste 

en la toma de la palabra por parte del que posee en su haber la multiforme riqueza semántica 

del hablar centroamericano: la campesina y el campesino analfabetos que enfrentaban a 

mediados del siglo XX el desafío de una avalancha de información que les llegaba por el radio 

transistor, y que por la mediación oportuna del redactor y locutor de EPT, encontraron la 

palabra escrita y la voz amiga que les ayudó a integrar ese nuevo mundo de significados 

emergentes que trastornaban el ámbito cultural al que estaban acostumbrados. Gracias a dicha 

labor mediadora, aconteció también que una zona cultural que desde los tiempos prehispánicos 

tuvo harta relación intercultural, se reencontrara virtualmente, y desde el anonimato de voces 

que se cruzaban desde el sur de México hasta Panamá, resurgiera con inesperada sorpresa el 

sentirse pertenecientes a una multiversa comunidad cultural centroamericana. 

Y con ello, EPT también es un suceso para la justicia intercultural, en cuanto abre 

permanentemente horizontes de realización para repartos de lo sensible que desde un 

posicionamiento metapolítico, prepara las vanguardias y militancias de la comunidad por 

venir, no desde una resistencia evidente y épica, sino desde la discreción de un arte educativo 

que opera desde el subsuelo de los significados y se engancha con las subjetividades en la 

diferencia y repetición de sus inquietudes más íntimas, promoviendo el exceso del deseo a 

través de la inquietud manifiesta en preguntas y respuestas106 que van y vienen simplemente 

por el gusto de acontecer y desaparecer, dejando como huella un hálito de libertad. Es desde 

esta consideración una fuente más bien vivencial o testimonial que teórica, que expresa en sus 

haceres la pragmática de un platonismo invertido, ya que privilegia la multiplicación de la 

diferencia actuando como un precursor anónimo que acerca las variantes culturales para 

producir novedad en continua repetición. En base a esto opera invirtiendo incluso el sentido de 

la noción de paradigma, ya que en lugar de anhelar una estabilización de las búsquedas 

hermenéuticas, las promueve, sabiendo que todo afán de normalización guarda el peligro de 

afincar una univocidad que atenta contra la riqueza de la realidad... ello no obsta para que 

                                                      
106 “Es bueno aquel método de enseñanza en el que se progresa de lo conocido a lo desconocido; será bello si 

procede de manera socrática, es decir, si, valiéndose de preguntas, extrae esas mismas verdades del 

entendimiento y del corazón del interlocutor. En el caso del primero, se le exigen en forma al pensamiento sus 

convicciones, en el segundo se le sonsacan.” Schiller, Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre, 81. 
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acepte las estabilizaciones, sabiendo verlas como lo que son en realidad, simples simulacros 

que en el juego de aparecer y desaparecer, dan cuenta de su banalidad. Por ello, concluyo que 

sí, EPT es la manifestación de un paradigma educativo, pero puesto al revés, para no perder la 

riqueza de lo humano, que tiene en la palabra del lenguaje ordinario su bastión inexpugnable. 

 

6. Recapitulando inquietudes  

Clausuro con propiedad este capítulo, expresando algunas ideas atinentes a las inquietudes 

que se formularon al inicio del mismo, sirvan de corolario para imaginar nuevas 

investigaciones o travesías heurísticas en el campo educacional. 

La pauta educativa de la generalidad latinoamericana, factor heredado de la común 

experiencia de colonización europea junto a la posterior independencia y nacimiento de los 

estados nación de la región, sí permite pensar en un patrón común dentro de la variedad de 

idiosincrasias locales. Ello admite suponer que el diagnóstico inicial del cual partió EPT, 

observando la existencia de dos poblaciones que se distinguían en lo básico por el 

posicionamiento social logrado gracias a la vía educativa,107 puede extenderse en el hoy 

latinoamericano, y por esta vía, pensar en un paradigma educativo prevalente (el de la 

educación llamada “formal”) que estandarizó una modalidad de ontología social que acaparó 

los liderazgos locales y dictaminó un régimen estético e imaginal acotado a su conveniencia 

(haciendo un “reparto de lo sensible” en este sesgo como afirma Ranciere). La estabilización 

de este paradigma, forjado a fuerza de prestigio heredado y repetición ejemplar, marginó la 

inquietud hermenéutica propia de la ciencia educativa (en cuanto ciencia humana y social), y 

la hizo capitular en tratamientos cooptados por el hábito de la representación. Ahora bien, del 

grado de certidumbre que este diagnóstico elemental admita, se desprenden dos valiosas 

derivaciones: identificado la fuente del paradigma educativo que está de trasfondo, resulta 

prometedor encontrar alternativas pedagógico terapéuticas para su atención (adaptadas por 

supuesto a cada realidad, a cada contexto de ocurrencia, ya que tenemos un patrón común que 

                                                      
107 Recordando los diagnósticos del contexto inicial de trabajo de EPT: “Lo que se evidenciaba a primera vista 

era una mentalidad campesina, poseedora de ciertos valores que se reconocían por parte de los fundadores del 

ICECU, pero carente de los “beneficios” de la educación sistemática; por otra parte, una mentalidad urbana, con 

ventajas obvias en lo que atañe a los “beneficios” de la educación sistemática, grupo dirigente en las respectivas 

sociedades. Era previsible una especie de intento por lograr una nueva cultura, sin las privaciones de la 

mentalidad campesina y sin los defectos de la mentalidad urbana propia del istmo.” Malavassi, Comprender Lo 

Comprensible, vol. 1, 37. 
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nos acerca, pero detalles de circunstancia que exigen tratamientos diferenciados); y a la vez, 

puede resultar descorazonador contemplar la magnitud de lo que se quiere transformar, ya que 

por su propia estabilización secular, posee un grado de fijeza y parcelamiento de los hábitos 

del hacer y pensar, que suena casi a un imposible siquiera soñar en un cambio a fondo. 

Y es precisamente en este soñar con lo improbable, donde asoma la iniciativa de EPT con 

una musicalidad y una muestra viva de lo que es celebrar la educación desde una óptica 

imaginal que revienta desde dentro los repartos estéticos prevalentes, inaugurando formas de 

eterno retorno donde las máscaras y los simulacros de una nueva realidad social toman 

precedencia. 

Aludiendo a los análisis realizados, es apropiado ahora aseverar que la justicia intercultural 

pretendida por la vía educativa no viene a ser panacea o final feliz del paradigma educativo 

que se propone alimentar, de ningún modo, pues ello significaría recaer en la misma secuencia 

de representación que se pretende equilibrar desde una nueva perspectiva. Es decir, la promesa 

de la modernidad, en la mítica de un progreso al infinito, es solamente eso, una mascarada que 

vale recordar, pero no para elevarla en un pedestal de ilusión por alcanzar, sino para jugar con 

ella como apariencia y posibilidad imposible, o sea, para darse cuenta –como bien lo señaló 

Schiller—queeste ideal es solamente un pendiente que continuará así, para siempre, en lo que 

sobre o reste de historia humana. Y ello no para desmotivar los afanes humanos por un mundo 

mejor, sino para restablecer una visión menos ingenua de lo que resulta esperable para nuestro 

futuro como seres humanos, partícipes del misterio de la fragilidad y la in-trascendencia dela 

peculiar finitud que nos caracteriza. A esta perspectiva invita el paradigma de la diferencia y la 

repetición. Tal vez son las palabras de Nietzsche las que pueden describir esta idea de modo 

elocuente: 

En algún rincón apartado del Universo rutilante, configurado en innúmeros sistemas 

solares, hubo una vez un astro donde animales inteligentes inventaron el conocimiento. 

Fue aquél el minuto más arrogante y mendaz de la "Historia Universal"; pero tan sólo 

un minuto, en fin. Al cabo de pocas respiraciones más de la Naturaleza se petrificó el 

astro en cuestión, y perecieron los animales inteligentes. Pudiera uno inventar tal 

fábula, y sin embargo, no alcanzaría a ilustrar cabalmente lo pobre, precario y efímero, 

lo útil y contingente, del intelecto humano dentro de la Naturaleza. Han transcurrido 

eternidades sin que él existiera; cuando se haya extinguido, no habrá pasado nada. Pues 

no hay para este intelecto ninguna misión ulterior que apunte a más allá de la vida 

humana.108 

                                                      
108Friedrich Nietzsche, Obras Completas, vol. 1, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, trad. Pablo Simón 

(Buenos Aires: Ediciones Prestigio, 1970), 543. 
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Y en relación a que EPT constituye “algo más” que un proyecto de educación popular no 

formal, se puede corroborar que corresponde a “educación popular” por los destinatarios 

preferenciales, pero con la intención social integral de crear un espacio dialógico entre el 

sector campesino y la población que ha gozado de los liderazgos locales merced a la educación 

recibida; y en cuanto a “no formal”, el apelativo viene a ser cuestionable, pues el proyecto 

EPT atiende a otro tipo de sistematicidad, no menos exigente que la operada en instituciones 

“formales” de enseñanza, y a pesar de no proveer de titulaciones o grados académicos, 

efectivamente  “forma” en el sentido de alimentar una visión de mundo más integral que la 

provista por la escuela tradicional, ya que no se adscribe a la hegemonía del “concepto”, sino 

al “arte de hacer” la vida en la diferencia, por la vía estética e imaginal. 

Lo visto permite suponer que el proyecto fue exitoso en cuanto supo conectar con sus 

destinatarios preferenciales, pero ¿qué pasó con el otro sector social? ¿Se logró el diálogo 

entre la clase campesina y la sociedad con ventaja educativa formal? ¿Qué significó la 

iniciativa para los no-destinatarios? Invitan estas preguntas a un profundo trabajo histórico y 

de campo, que a la luz de la archivística, de documentos de la segunda mitad del siglo XX 

centroamericano, y por supuesto, entrevistas con informantes clave que relaten cómo vivieron 

el proyecto en sus distintas décadas, ayuden a indagar sobre lo anterior.  

Y en relación a dictaminar las condiciones de posibilidad para una re-actualización del EPT 

en otras contextualidades culturales, se conversará sobre ello en las Conclusiones finales de 

esta tesis doctoral, pues ello requiere tener presente una visión de conjunto de los cinco 

capítulos elaborados, asunto del cual se partirá para terminar proponiendo las condiciones 

antedichas. 



273 
 

CONCLUSIONES 

Al final de los primeros capítulos redactados, se han establecido algunas conclusiones 

parciales, que refiriéndose al trecho avanzado, permitieron valorar las distintas 

conceptualizaciones y constructos revisados, a fin de evaluar su pertinencia para el análisis 

de EPT (análisis que se ha ido explicitando con mayor fuerza en cada capítulo avanzado, y 

ha sido culminado en el último). A continuación no pretendo por tanto, escribir una 

recapitulación o síntesis de lo ya dicho, pues eso seguramente desmerecería la riqueza de 

cada avance logrado sobre este recorrido, al agrupar en un espacio mínimo lo que requiere 

por su peso de sentido, la extensión ya otorgada en las páginas precedentes. Más bien 

probaré una especie de interrelación, que tomando como eje el tema principal de cada 

capítulo, lance conexiones hermenéuticas entre las ideas que han surgido en cada uno. 

Luego de ello, trazaré tres conjuntos de razonamientos que expresan el modo en que el 

análisis concluido ha impresionado al tesista, en la lógica de las condiciones de posibilidad 

que emergen para la replicación imaginativa del proyecto. 

Del capítulo inicial, dedicado a componer un amplio rodeo sobre el tema de la justicia 

desde algunas teorías del mundo occidental, tomando como eje la propuesta de Teoría de la 

Justicia de Rawls, concibo que un punto de interés a destacar es la deuda con la que esta 

teoría dejaba en cuanto a la motivación intrínseca del sujeto que “sabe” o es capaz de 

“descubrir” en base a un razonamiento prudencial qué es lo más conveniente en relación a 

un conflicto ético o a una situación de alternativas de decisión moral en contradicción. Para 

responder a ello, se proponía el segundo principio de justicia, que condicionaba el bien 

personal a la atención prioritaria de los que estaban en desventaja social. O sea, una 

coacción que obligaba a esta opción. Se sugería entonces que las otras razones éticas, 

comunitaristas o republicanas, podían “echar una mano” en el sentido de proveer de las 

convicciones por el bien común, de tal manera que las acciones brotaran del sentir íntimo, y 

no solamente del contrato social implicado. Conociendo ahora la propuesta schilleriana de 

la educación estética, analizada en el capítulo final y aprovechada para entender mejor a 

EPT, se comprende cómo la justicia intercultural, aplicada phronéticamente, puede 
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solventar esta situación, procurando una asociación amigable entre las facultades humanas, 

que desde la sensibilidad y el entendimiento educados por el simulacro de lo bello, pueden 

alcanzar el coto de libertad para la acción virtuosa que se anhela.  

Una imagen para ilustrar lo anterior: como el chiquillo, e incluso el adulto, que a la orilla de 

una laguna se solaza lanzando piedras sobre la superficie del agua, para que el proyectil rebote 

varias veces y forme la mayor cantidad de ondas acuáticas, y que en este juego se esfuerza 

realmente, y aprende que escogiendo la piedra más plana, e inclinándose y moviendo el brazo 

con cierta energía y una rotación determinada, los tiros son más afortunados... así, combinando 

recreación, inteligencia, voluntad, imaginación, etc. hay una expansión de la personalidad, ya 

que la labor no se siente como trabajosa, sino que se hace por el simple gusto de divertirse y al 

mismo tiempo se logran varios aprendizajes. Algo como esto es la práctica de la justicia, que 

necesita ejercitación en situaciones pedagógicamente diseñadas, para lograr un asentamiento 

de actitudes que hagan experimentar el gozo por ser justos sin necesidad de otra recompensa. 

Eso sería lo esperable en una sociedad que induzca la promoción de espacios interculturales 

para la experiencia de la diversidad que fructifique en cordialidad y reciprocidad. 

Abordando desde aquí el tema del capítulo dos, dedicado al “reconocimiento”, se revela un 

valioso servicio desde esta noción: ser memoria viva de la sociedad, que prevenga prácticas o 

líneas normativas que hayan demostrado ser negativas para la vida común. ¿Por qué anotar 

precisamente esto luego de haber considerado lo positivo de la educación estética? Pues 

porque este dispositivo en sí mismo es amoral. O sea, gracias a que trabaja en base a la 

apariencia, puede conducir por su forma ilusoria tanto al bien como hacia el mal. En este 

sentido, una reserva de cara al uso del recurso estético para la educación, lo puede significar lo 

sustantivo del reconocimiento para alertar sobre los peligros que puede acarrear la propia 

pulsión de lo imaginal. Piénsese por ejemplo en la derivación que tuvo el fascismo italiano, al 

ser retomado por el imaginario ario y dar lugar al nazismo, y luego como el imaginario nipón 

se inclinó por el imperialismo, y junto a los anteriores formaron las potencias del Eje en la 

Segunda Guerra Mundial. A lo que me refiero, con los ejemplos anteriores, es que el 

encuentro entre culturas e imaginarios también puede ocasionar asociamientos nefastos, 

cuando las ideas nacionalistas o etnocéntricas toman la batuta. Es por ello, que ya sea desde la 

dimensión de valoración cultural (Taylor) o de reconstrucción normativa (Honneth), la voz de 

un reconocimiento que anime a una sana dosis de cautela y de memoria histórica de los hechos 
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luminosos y oscuros de la humanidad, es un recurso educativo ventajoso a cultivar para el 

fomento de la justicia intercultural. 

La universalidad alternativa fue seguramente la noción que más fuerza tomó al cierre del 

tercer capítulo, y junto con la variedad de constructos que la apoyaron en ese tramo, se dirigió 

la mirada a la contextualidad cultural donde maduró el evento EPT en el penúltimo capítulo, la 

región centroamericana, acentuando la herencia mesoamericana de su riqueza pluricultural. En 

este sentido, creció la consideración de la justicia intercultural ante todo como una relación, 

donde la posibilidad de la convivencia entre lo diverso pudiera incrementarse y ocasionar 

riqueza humana en este intercambio. Fue así, que estudiando las estructuras arquetípicas del 

imaginario, se encontró que los datos históricos de lo precolombino y las informaciones 

antropológicas de la tradición mesoamericana, coincidieron para señalar un espacio geográfico 

donde sus pobladores maduraron una forma de relación donde lo propio y lo diferente tenía 

lugar, y que gracias a esta rica y sólida base imaginativo simbólica que pervive en la tradición 

religiosa mesoamericana, EPT tuvo un terreno cultural previamente abonado para nacer.  

Todo este preludio conceptual sirvió para desembocar en el capítulo final, donde con la 

mediación estética e imaginal, se tuvo la inusitada conclusión de encontrar en EPT una 

expresión paradigmática de educación, pero de signo invertido, en cuanto no opera por lógica 

representativa o de identidad, sino de diferencia, con lo cual incentiva una reconstrucción 

hermenéutica constante a todo nivel, que es precisamente el ejercicio phronético en clave de 

universalidad alternativa que sostiene a la justicia intercultural, como adecuación perenne de 

lo humano a los desafíos de la universalidad contingente que le asoma a cada recodo de su 

camino histórico. En el penúltimo apartado de ese capítulo se desglosó lo anterior en un par de 

párrafos que trataron de acuerpar los conceptos esenciales de EPT entre las preposiciones de y 

para, señalando sus hitos de fundamento, y su prospectiva de construcción alrededor de la 

justicia intercultural. 

Ahora formuladas en breve, pero con amplias posibilidades de desarrollarse en futuros 

cultivos investigativos, concluyo afirmando que vislumbro tres elementos clave para que en 

otras contextualidades culturales, lo que ocurrió en la Centroamérica de la segunda mitad del 

siglo XX pueda pasar de nuevo. Los enuncio como: los agentes culturales, la mediación 

comunicacional, y la incógnita estética; explico qué entiendo por cada uno y cómo confluyen 
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para ser condiciones a salvar en caso de iniciativas de promoción cultural que quieran incidir 

social y políticamente en clave de justicia intercultural. 

Primero, la grande novedad que resuena desde los albores del proyecto, es que había una 

población silenciosa que guardaba una inmensa riqueza abstractiva e imaginativa, pero que 

oculta por su propia marginalidad educativa y social, no había tenido la oportunidad de 

aparecer con un significado valioso para la sociedad contemporánea. Como fue argumentado 

en el capítulo dedicado al tema mesoamericano, gracias a los recursos de investigación 

histórica y antropológica, fue posible captar la rica ontología social que ha permanecido 

guardada en las tradiciones y costumbres de los habitantes rurales de la región 

centroamericana, y que ha pervivido en conjuntos sincréticos que mezclan religión, creencia y 

sabiduría popular, abonada peculiarmente por variedades simbólicas que aparecen en los ritos, 

los cuentos, las narraciones populares... Gracias al espacio comunicacional que se abrió 

mediante la acción de EPT, esta población recuperó el habla y se sintió reconocida en su 

peculiar originalidad ancestral, y en el gozo por ensayar la comprensión de lo comprensible, 

sin abandonar sus riquezas semánticas y más bien, viéndolas reproducidas con gusto y 

creatividad en los productos culturales que iban brotando de los temas que los usuarios 

involucrados pugnaban por escudriñar con plena libertad cultural. 

El kairos que fue aprovechado tácticamente para el emerger de este agente cultural 

novedoso, fue la aparición de un instrumento de la modernidad que por su accesibilidad en 

costos, adquirió rápidamente gran popularidad entre la masa campesina, y que 

pedagógicamente aprovechado, logró el enganche comunicacional que ocasionó una avalancha 

de interrogantes respecto a las nuevas informaciones que por su medio, y el de la incipiente 

televisión, empezaron a inundar con su caudal, las configuraciones de conocimiento 

campesino que hasta el momento no habían experimentado un remesón tan fuerte y constante 

en su cotidianeidad. El radio de transistores tuvo este efecto disruptor, y por la misma vía, 

EPT ubicó en cauces de entendimiento asequibles las perturbadoras noticias que no cabían en 

el sentir de la mentalidad campesina, desde el viaje a la luna o los trasplantes de órganos. En la 

fórmula de ensayo y error, EPT fue evolucionando hasta concentrarse en los tres instrumentos 

que le servirían para asentar su plataforma comunicativa: junto a la radio, la correspondencia 

postal y el Libro Almanaque anual. Con rigurosa disciplina se fue conformando un sistema de 

trabajo que organizó tanto los archivos de cartas que llegaban a la sede del ICECU, como los 
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conjuntos de respuestas que se iban formulando, para resguardar una memoria hermenéutica y 

epistemológica de lo que movilizaba a los agentes culturales que estimulaban la dirección de 

sus temas de investigación. 

Y como tercer elemento, sin el cual los dos anteriores podrían estar presentes, pero no por 

ello entrarían en sintonía de acción dinámica, está lo que nombro como la incógnita estética, y 

que corresponde precisamente a esa forma de belleza que hace presentir la libertad como algo 

próximo y amigable. Este factor, que se insinúa en las orientaciones del Decálogo del redactor, 

pero que en realidad flota en el ambiente pedagógico del ICECU, es semejante al currículum 

oculto, que no se expresa abiertamente pero que ejerce un influjo determinante para que las 

cosas funcionen en un sentido y no en otro. Por su evanescencia es difícil de definir, pero 

juega a las artes del “hacer” conjuntando las diferencias y provocando que la magia educativa 

ocurra. “Precursor sombrío” puede ser una forma de llamarle con Deleuze, eso “inefable” a lo 

que lleva el lenguaje en su ejercicio phronético como lo entendería Wittgenstein, es para los 

que ejercemos la docencia en cualquier nivel educativo, lo que provoca el brillo en la mirada 

del estudiante que agradece sin palabras el servicio de enseñanza que se le brinda. Con Lazo y 

De Certeau se habló del imaginario colectivo, de la semántica de los símbolos que se 

entrelazan por las rutas de lo minoritario, para sostenerse en su sentido de autonomía y 

libertad... pues precisamente ahí es donde opera esta dimensión que motiva de manera 

endógena a las subjetividades que son sensibles a su afectación. 

¿Qué debería de anteceder a cualquier iniciativa cultural que pretendiera seguir la esencia 

de la pauta educativa de EPT? Calibrar estos elementos, especialmente el último, pues aunque 

exista una población humana con potencialidad de acuerpar un devenir cultural ventajoso 

desde su propia riqueza semántica, y se cuente con los mejores recursos e instrumentos 

materiales de manejo y transmisión de la información, sin la competencia para relacionar las 

diferencias, provocando la expresión de su auto-transformación simbólica, el intento es vano. 

Concluyo así esta investigación, esperando que quienes puedan leerla, aprovechen sus 

descubrimientos, para fomentar una cultura de justicia intercultural, al mejor estilo del que ha 

logrado culminar “Escuela Para Todos” de Centroamérica.Y rememorando lo dicho por 

Amartya Sen en el primer capítulo respecto a políticas públicas como expansoras de las 

libertades, creo que la decisión convencida por un asentamiento institucionalpaulatino de la 

praxis y las pautas axiológicas que han tenido éxito probado en el evento analizado, 



278 
 

provocaría tarde o temprano un cambio que marcaría un antes y un después en el modo de 

“hacer” educación, tanto para el ámbito latinoamericano como para otras latitudes culturales. 

 

 



279 
 

GLOSARIO 

Justicia: propósito de virtud humana, que inspirado en la armonía y orden del pluriverso 

cósmico, intenta a través de variadas formas de la configuración y constitución cultural 

humana, el procurar un sentido de equilibrio a las formas de relación a través de diversos 

modelos de institucionalidad social, económica y política. 

Justicia intercultural: tentativa que desde el punto de vista filosófico, procura un 

intercambio de conocimientos y saberes desde distintas variantes culturales, para cultivar 

formas de relación en convivialidad solidaria, que respetando la particular conformación 

cultural de cada sociedad y comunidad humana, fomenta un equilibrio epistémico, 

hermenéutico y antropológico, que admita el crecimiento en humanitas para el pluriverso 

cultural humano. 

Phrónesis: capacidad que entendida como prudencia, auxilia en la mediación de tendencias 

deontológicas y teleológicas del actuar y pensar moral, a fin de descubrir actitudes y acciones 

óptimas en línea del bienestar humano tanto personal como social. 

Modernidad: posibilidad cultural humanizante de la civilización, que acentuando la 

dimensión racional del ser humano, lo coloca en una situación de potencia y riesgo constante, 

al ocasionar por su propio decurso interno, inmensas hazañas y logros a nivel de la ciencia, la 

técnica y la tecnología, pero a la vez, llevándolo a desequilibrios que en la forma de patologías 

sociales, amenazan la vida personal, social y global del conjunto humano. 

Reconocimiento: capacidad de “estar consigo mismo en el otro”, que tiene su forma más 

excelente en la libertad social, ya que por su medio, anima la construcción de relaciones e 

institucionalidades humanas abocadas al bien común, antes que a la exclusiva satisfacción del 

interés propio. 

Reconocimiento intercultural: competencia de interactuar con los “otros” culturales en 

equidad, es decir, que comprendiendo la propia identidad como una alternativa cultural entre 

muchas, y admitiendo el peso axiológico de cada conformación identitaria, se mantiene la 

actitud de apertura al aprendizaje cultural (poder modificar la propia forma de vivir y estar 

gracias al influjo aceptado de las diferencias culturales). 
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Cultura:bagaje de sentires, pensares y haceres que caracterizan los modos de relación del 

ser humano individual y social consigo mismo, con sus semejantes y su entorno físico, 

expresando a través de los mismos, la consistencia interna del mundo simbólico que bulle 

desde su imaginario interior. 

Universalidad alternativa: ideal de sentido para la edificación de una “justicia intercultural” 

apropiada para la contemporaneidad, que re-eleva el sentido de compartir en la igualdad de 

diferencias, un destino humano en la “casa” común. 

Imaginario: capacidad del espíritu humano que provee una alternatividad creativa para las 

pulsiones del deseo en relación con el medio, y que originándose desde el “trayecto 

antropológico” compartido, permite la unidad en la diversidad de los recorridos culturales 

humanos. 

Mesoamérica: región cultural que se distinguió por la peculiar capacidad de vivenciar un 

imaginario cultural compartido sobre todo a nivel religioso, y que permitió la alternancia y 

confluencia de diversos espacios mundos culturales en la zona geográfica donde se asentó. 

Centroamérica: istmo geográfico que une las dos principales masas continentales 

americanas, y que en su división sociopolítica actual, acoge poblaciones que son herederas de 

la cosmovisión chibcha y mesoamericana. 

Paradigma: hábito de la sensibilidad e intelecto humano que tiene a encasillar en 

determinados registros epistemológicos la realidad conocida o estudiada, merced a una 

lentitud o inercia hermenéutica tanto a nivel de ciencias naturales como sociales. 

Estética: cualidad de la realidad que gracias a la sensibilidad del reconocimiento humano, 

permite descubrir lo bello en las cosas, personas, u objetos de la naturaleza con los que se 

toma contacto. 

Educación estética: habilitación cultivable en el ser humano, que especialmente a través del 

juego y del teatro, capacita para una experiencia de libertad en el conjunto de legalidades que 

conforman la condición humana. 

Simulacro: estrategia para no caer en el juego de la representación monofásica, donde se 

toma conciencia de la plurivariedad de sentidos que posee la realidad cósmica y humana. 

Reparto de lo sensible: distribución de los modos de acercamiento visceral y práctico a la 

realidad, que ocasiona formas estereotipadas de relación social y política. 
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Resistencia y disidencia política: formas de reacción de lo humano ante los estrechamientos 

sociales, económicos y políticos, que tienden a enclaustrar al imaginario humano en el límite 

de la sujeción a lo fáctico hegemónico. 

Artes del “hacer”: tácticas, en contraposición a estrategias, que permiten al ser humano en 

sus distintos ámbitos de relación, asumir de un modo particular las limitantes fácticas de la 

realidad individual y social que enfrenta, creando micro-espacios de libertad en, y a través de, 

sus prácticas cotidianas. 

Educación: “arte de hacer” con el cual la sociedad como un todo, experimenta su 

posibilidad de auto-sustentabilidad; para ello impulsa el cultivo de imaginarios colectivos que 

sean animados por la belleza en lo cotidiano y deriven en una convivialidad justa y agradable. 

Educación intercultural:estilo privilegiado de pensamiento y acción educativa que fomenta 

“escuelas de diversidad”, donde desde lo formal como informal educativo, se gestione la 

valoración de la diferencia en espacios de roce intercultural, para favorecer la confianza mutua 

y la aceptación de nuevos modos de relación e identidad cultural. 

Currículo: como síntesis de las intencionalidades educativas, simboliza la conciencia 

compartida del poder de la educación para incidir en los entornos humanos con valores 

específicos que condicionan el sentir, pensar y hacer de los educandos, y de toda la comunidad 

educativa que es su nicho de afectación. 

Pedagogía: reflexión continuada de la teoría y la práctica educativa,  que es ejercicio 

phronético hermenéutico, para la creación de estrategias y tácticasinteligentes que incidan en 

el sentir humano, forjando un hábito estético abierto a la riqueza simbólica y fáctica de la 

cultura en todas sus variantes. 

Saber pedagógico: es el cúmulo de experiencia lograda gracias a la reflexión phronética, 

que auxilia en la invención de nuevos modelos educativos, promotores de la expresión libre de 

las virtualidades humanas, guardadas en el imaginario cultural de los diversos colectivos 

sociales. 

 

 



 

 

 

 

APÉNDICE 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Abellán, Joaquín. 2012. Política: Conceptos políticos fundamentales. Madrid: Alianza. 

Anderson, Perry. 2000.Los orígenes de la postmodernidad. Traducido por Luis Andrés 

Bredlow. Barcelona: Anagrama. 

Apel, Karl-Otto y Enrique Dussel. 2004.Ética del discurso y ética de la liberación. Madrid: 

Trotta. 

Apel, Karl-Otto, Enrique Dussel y Raúl Fornet. 1992. Fundamentación de la Ética y Filosofía 

de la Liberación. Traducido por Luis Felipe Segura. México: Siglo XXI.   

Appiah, Kname Anthony. 2008. Mi cosmopolitismo.Traducido por Lilia Mosconi. Madrid: 

Katz. 

Aubert, Adriana et al. 2004.Dialogar y transformar: pedagogía crítica del siglo XXI. 

Barcelona: Graó. 

Ayensa, Asunta. 2006. En defensa de la imaginación como fundamento de la vida psíquica y 

de la creatividad. Logos, Anales del Seminario de Metafísica 39: 235-250. 

Benhabib,Seyla. 2008. Otro universalismo: Sobre la unidad y diversidad de los derechos 

humanos.Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política 39 (julio-diciembre): 175-203. 

Beorlegui,Carlos. 1997. La influencia de E. Levinas en la Filosofía de la Liberación de J. C. 

Scannone y de E. Dussel (1ª parte).Realidad 57 (Mayo-Junio): 243-273. 

----- 1997. La influencia de E. Levinas en la Filosofía de la Liberación de J. C. Scannone y de 

E. Dussel (2ª parte).Realidad 58 (Julio-Agosto): 347-371. 

-----1999. La nueva ética de la liberación de E. Dussel.Realidad  72 (Noviembre-Diciembre): 

689-729. 

Camps,Victoria. 2014.Breve historia de la ética. Barcelona: RBA Libros. 

Castro, Francisco. 2006.  Aproximaciones a una fenomenología de la imagen. Revista de 

Filosofía Universidad Iberoamericana 117 (diciembre): 67-80. 

Carretero, Ángel Enrique. 2005. Imaginario y sociedad. Un acercamiento a la sociología de lo 

imaginario en la tradición francesa. Revista Internacional de Sociología 41 (mayo-

agosto): 137-161. 

Cerón,Alexander. 2013. La cultura de vocación intercultural en Raúl Fornet-

Betancourt.Utopía y Praxis Latinoamericana 60 (Enero-marzo): 81-89. 

Certeau,Michel de. 1980.La invención de lo cotidiano, vol. 1. Artes de hacer. Traducido por 

Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoamericana. 

Cohen,Gerald. 2001.Si eres igualitarista, ¿cómo es que eres tan rico? Traducido por Luis 

Arenas y Óscar Arenas. Barcelona: Paidós. 

Deleuze,Gilles. 2012. Diferencia y repetición. Traducido por María Silvia Delpy y Hugo 

Beccacece. Buenos Aires: Amorrortu. 

Derrida,Jaques. 1998. Políticas de la amistad. Traducido por Patricio Peñalver y Francisco 

Vidarte.Madrid: Trotta. 

Díaz,Leonardo. 2011. Las tensiones de La estructura de las revoluciones científicas y el 

legado de Thomas Kuhn.ENDOXA: Series Filosóficas UNED 27: 251-270. 



 

-----2013.  El significado de las rocas: El debate de Kuhn y Taylor sobre la base hermenéutica 

de la ciencia.Contrastes. Revista Internacional de Filosofía vol. 13: 285-302. 

Durand,Gilbert. 2000.La imaginación simbólica. Traducido por Marta Rojzman. Buenos 

Aires: Amorrortu. 

-----2004.Las estructuras antropológicas del imaginario. Introducción a la arquetipología 

general. Traducido por Víctor Goldstein. México: FCE. 

Dussel,Enrique. 1972.Historia de la Iglesia en América Latina. Barcelona: Nova Terra. 

----- 1973.Para una ética de la liberación latinoamericana. Buenos Aires: Siglo XXI. 

----- 1993.Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación, con respuestas de Karl-Otto 

Apel y Paul Ricoeur. México: Dirección de Publicaciones Universidad de Guadalajara. 

-----1998. Ética de la liberación, en la edad de la globalización y la exclusión. Valladolid: 

Trotta. 

-----ENRIQUE DUSSEL FILÓSOFO.http://www.enriquedussel.com/Home_cas.html 

(consultada el 23 de noviembre de 2015). 

Duverger,Christian. 2007.El primer mestizaje. México: Santillana, CONACULTA, INAH, 

UNAM. 

Dworkin, Ronald. 2003.Virtud soberana. Traducido por María Julia Bertomeu y Fernando 

Aguiar. Barcelona:Paidós. 

-----2014.Justicia para erizos. Traducido por Horacio Pons. México: FCE. 

Echeverría, Bolívar, comp. 1994.Modernidad, mestizaje cultural, ethos barroco. México: 

UNAM. 

----- 1998.La modernidad de lo barroco. México: Era, UNAM. 

----- 2010.Definición de la cultura. México: FCE, Itaca. 

Fajardo, José Manuel. 2008. Los fundamentos del proyecto Escuela Para Todos de 

Mesoamérica desde una mirada filosófica intercultural. Tesis de Maestría en Ética 

Social y Desarrollo Humano. Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile. 

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/tesis/2007/fajardo_jm/html/index-frames.html 

(consultada el 23 de noviembre 2015). 

Fornet, Raúl. 1989. Introducción a Sartre. México: Ediciones de la Universidad La Salle. 

----- 2001. Hacia una transformación intercultural de la filosofía latinoamericana. Ejercicios 

teóricos y prácticos de filosofía intercultural en el contexto de la globalización. 

Bilbao: Desclee de Brower. 

----- ed. 2003. Interculturalidad y filosofía en América Latina. Aachen: Mainz. 

----- ed. 2003. Resistencia y solidaridad: globalización capitalista y liberación. Madrid: 

Trotta. 

----- ed. 2004. Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual. Madrid:Trotta. 

----- ed. 2004. Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural. Aachen: Mainz.  

----- ed. 2006. La interculturalidad a prueba. Aachen: Mainz. 

----- ed. 2009. Tareas y propuestas de la filosofía intercultural. Aachen: Mainz. 

----- ed. 2014. Justicia, restitución, convivencia. Desafíos de la Filosofía Intercultural en 

América Latina. Aachen: Mainz. 

Foucault,Michel. 1992.Microfísica del poder, editado y traducido por Julia Varela y Fernando 

Álvarez. Madrid: La Piqueta Endymión. 

----- 1998.  ¿Qué es un autor? Traducido por Silvio Mattoni.Litoral 25/26 (abril): 35-71. 

Franzone, Mabel. 2005. Para pensar lo imaginario: una breve lectura de Gilbert Durand. Alpha 

(Osorno) 21 (diciembre): 121-137. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

22012005000100008 (consultada el 17 de marzo de 2017). 

http://www.enriquedussel.com/Home_cas.html
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/tesis/2007/fajardo_jm/html/index-frames.html
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012005000100008
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012005000100008


 

Fraser, Nancy y Axel Honneth. 2006. ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político 

filosófico. Traducido por Pablo Manzano. Madrid:Morata. 

Gargarella, Roberto. 1999. Las teorías de la justicia después de Rawls, Un breve manual de 

filosofía política. Barcelona: Paidós. 

Girard,Rafael. 1948.El calendario maya mexica: origen, función, desarrollo y lugar de 

procedencia. México: Stylo.  

Givone, Sergio. 2009. Historia de la estética. Traducido por Mar García. Madrid:Tecnos. 

Guzmán, Antonio y Lourdes Martínez, eds. 1990. La validez teórica del concepto 

Mesoamérica, XIX Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología. México: 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

-Benavides, Antonio. 1990. Mesoamérica vista desde el área maya. En Guzmán, 167-76. 

-Chapman, Anne. 1990. Mesoamérica ¿estructura o historia? En Guzmán, 21-34. 

- Nalda,Enrique. 1990.  ¿Qué es lo que define Mesoamérica?En Guzmán, 11-20. 

- Pérez-Rocha,Emma. 1990. Presentación. En Guzmán, 9. 

Habermas, Jürgen. 1999. “La lucha por el reconocimiento en el Estado democrático de 

derecho” en La inclusión del otro. Traducido por Juan Carlos Velasco. Barcelona: 

Paidós. 

Hegel, Fenomenología del Espíritu. 1966. Traducido por Wenceslao Roces. México: FCE. 

-----,Filosofía del Derecho. 1968.Traducido por Angélica Mendoza. Buenos Aires: Claridad. 

Heidegger,Martin. 1994. Conferencias y artículos. Traducido por Eustaquio Barjau. 

Barcelona: Serval. 

----- 2002.Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situación 

hermenéutica. [Informe Natorp]. Editado y traducido por Jesús Adrián Escudero. 

Madrid: Trotta. 

Honneth, Axel. 2007. Reificación. Un estudio en la teoría del reconocimiento. Traducido por 

Graciela Calderón. Buenos Aires: Katz. 

----- 2009.Crítica del agravio moral: patologías de la sociedad contemporánea, editado 

porGustavo Leyva. Traducido por Peter Storandt. Buenos Aires: FCE. 

-----2010. Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría 

social. Traducido por Judit Romeu. Buenos Aires: Katz. 

-----2011. La sociedad del desprecio, editado y traducido por  Francesc J. Hernández, y Benno 

Herzog. Madrid: Trotta. 

----- 2014. El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática. Traducido por 

Graciela Calderón. Buenos Aires: Katz. 

ICECU. 1999.Libro Almanaque Escuela Para Todos. San José de Costa Rica: ICECU. 

Kant, Crítica de la facultad de juzgar. 1991.Traducido por Pablo Oyarzún. Caracas: Monte 

Ávila Latinoamericana. 

Kierkegaard, Sören. 2000.  Escritos de Sören Kierkegaard, vol. 1, De los papeles de alguien 

que todavía vive. Sobre el concepto de ironía,editado por Rafael Larrañetaet al. 

Traducido por Darío González y Begonya Saez. Madrid:Trotta.  

Klee, Paul.1976. Teoría del arte moderno. Traducido por Hugo Acebedo. Buenos Aires: 

Caldén. 

Kuhn, Thomas. 2002. “Las ciencias naturales y las humanas” en El camino desde la 

estructura, compilado por James Conant y John Haugeland. Traducido por Antonio 

Beltrán y José Romo. Barcelona: Paidós. 

----- 2006.La estructura de las revoluciones científicas. Traducido por Carlos Solís. México: 

FCE.  



 

Kukathas, Chandran y Philip Pettit. 1990. La teoría de la justicia de John Rawls y sus críticos. 

Traducido por Miguel Ángel Rodilla. Madrid: Tecnos. 

Kymlicka, Will. 1988. Liberalism and Communitarianism. Canadian Journals of Philosophy2 

(junio):181-204.  

-----1996.Ciudadanía multicultural. Traducido por Carme Castells. Barcelona: Paidós. 

-----2003.La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. Traducido por 

Tomás Fernández y Beatriz Eguibar. Barcelona: Paidós. 

La Biblia. 1972.Madrid: Ediciones Paulinas y Verbo Divino. 

Lazo,Pablo. 2007.Interpretación y acción. El sentido hermenéutico del pensamiento ético-

político de Charles Taylor. México:Coyoacán. 

-----2010.Crítica del multiculturalismo, resemantización de la multiculturalidad, 

Argumentación imaginaria sobre la diversidad cultural. México: Universidad 

Iberoamericana. 

López, Alfredo. 1984.Cuerpo humano e Ideología. Las concepciones de los antiguos nahuas. 

México: UNAM. 

----- 1994.Tamoanchan y Tlalocan. México: FCE. 

----- 1995. “La religión, la magia y la cosmovisión” en Historia Antigua de México. El 

horizonte Postclásico y algunos aspectos intelectuales de las culturas 

mesoamericanas, vol. 3, coordinado por Linda Manzanilla y Leonardo López. México: 

CONACULTA, UNAM. 

----- 2006.Los mitos del Tlacuache. Caminos de la mitología mesoamericana. México: 

UNAM, IIA.  

----- 2016. La cosmovisión de la tradición mesoamericana. Arqueología Mexicana 68-70 

(junio - octubre). 

----- “Cosmovisión 3, El nicho de la construcción: Mesoamérica”, La construcción de una 

visión del mundo. IIA-UNAM. 

http://media.wix.com/ugd/f2defc_cda83a2eb02d4021bcc82ec7893bc985.pdf  

(consultada el 3 de julio de 2016). 

López, Alfredo y Leonardo López. 2001.El pasado indígena. México: FCE, COLMEX, FHA. 

López, Alfredo y Luis Millones. 2015.Los mitos y sus tiempos. Creencias y narraciones de 

Mesoamérica y los Andes. México: Era. 

MacIntyre,Alasdair. 1987.Tras la virtud. Traducido por Amelia Valcárcel. Barcelona:Crítica. 

Malavassi,Guillermo. 1978.Comprender Lo Comprensible, vol. 1 y 2.San José de Costa Rica: 

ICECU. 

Mantero,José María. 2010. Hacia la Interculturalidad: Rosario Aguilar y La niña blanca y los 

pájaros sin pies. Romance Studies 4 (Noviembre): 259-67. 

Matos,Eduardo. 1994. “Mesoamérica” en Historia Antigua de México. El México antiguo, sus 

áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico, vol. 1. Coordinado por Linda 

Manzanilla y Leonardo López. México: CONACULTA, UNAM. 

Morin, Edgar. 2000. La mente bien ordenada. Repensar la reforma, reformar el pensamiento. 

Traducido por M.José Buxó y Dulce Montesinos. Barcelona: Seix Barral. 

----- 2002.Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Traducido por Mercedes 

Vallejo-Gómez. Buenos Aires: Nueva Visión. 

Müller, Dietmar. 1981. Lernen durch Fragen (Aprender preguntando). Comunicación social e 

incomunicación entre los campesinos de Centroamérica tomando como ejemplo el 

Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura en Costa Rica. Traducido 

parcialmente por Lorenz Lill. Munich. 

http://media.wix.com/ugd/f2defc_cda83a2eb02d4021bcc82ec7893bc985.pdf


 

Nancy,Jean-Luc. 2005.La inquietud de lo negativo. Traducido por Juan Manuel Garrido. 

Madrid: Arena Libros. 

Nietzsche,Friedrich. 1970.Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, vol. 1, deObras 

Completas. Traducido por Pablo Simón. Buenos Aires:Prestigio. 

Nozick,Robert. 1988.Anarquía, Estado y Utopía. Traducido por Rolando Tamayo. México: 

FCE. 

Ortega y Gasset, José. 1976. Ideas y creencias. Madrid: Espasa-Calpe. 

Oviedo,Aránzazu. 2006. Raúl Fornet-Betancourt: La fecundidad de la filosofía 

latinoamericana.Utopía y Praxis Latinoamericana  34 (Julio-Septiembre):125 – 136. 

Pérez, Patricia. 2013. Estudios de lo imaginario: orígenes y trayectos. Praxis & Saber 8 (julio-

diciembre): 135-156. 

Petrova,Gergana. 2015.La contienda de la educación. Ensayo para una teoría crítica de la 

educación. México: Universidad de Guanajuato. 

Ranciere, Jacques. 2009.El reparto de lo sensible. Estética y política. Traducido por Cristóbal 

Durán et al.Santiago: LOM. 

Rawls,John. 1995.Liberalismo político. Traducido por Sergio René Madero. México: FCE. 

-----2002. Teoría de la Justicia. Traducido por María Dolores González. México: FCE. 

----- 2002. “Justicia como imparcialidad: política, no metafísica” en Doce textos 

fundamentales de la Ética del siglo XX.Editado por Carlos Gómez, y traducido porE. 

G. Martínez. Madrid: Alianza. 

----- 2010.Consideraciones sobre el significado del pecado y la fe. Sobre mi 

religión.Compilado por Thomas Nagel y traducido por Ferran Meler. Barcelona: 

Paidós. 

Ricoeur,Paul. 1990.Historia y verdad. Traducido por Alfonso Ortiz. Madrid:Encuentro. 

----- 2002. “Ética y moral” en Doce textos fundamentales de la Ética del siglo XX. Editado y 

traducido por Carlos Gómez. Madrid: Alianza. 

----- 2003. El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica. Traducido por 

Alejandrina Falcón. Buenos Aires: FCE. 

----- 2005.Caminos del reconocimiento. Traducido por Agustín Neira. Madrid: Trotta. 

Salas,Ricardo. 2013. Antonio Sidekum y Raúl Fornet-Betancourt: Ética, reconocimiento y 

discurso intercultural.Utopía y Praxis Latinoamericana60 (enero-marzo): 41-55. 

Sandel,Michael. 2000.El liberalismo y los límites de la justicia. Traducido por María Luz 

Melón. Barcelona: Gedisa. 

Santos, Boaventura de Sousa. 2009.Una epistemología del sur: la reinvención del 

conocimiento y la emancipación social, editado por José Guadalupe Gandarilla. 

México: Siglo XXI. 

Santos, Boaventura de Sousa y María Paula Meneses, eds. 2014.Epistemologías del Sur. 

Perspectivas. Traducido por Antonio Aguiló. Madrid:Akal. 

Schiller,Friedrich. 1990.Kallias. Cartas sobre la educación estética del hombre. Traducido 

por Jaime Feijóo y Jorge Seca. Barcelona: Anthropos. 

Schramm, Christina. 2007. La filosofía intercultural latinoamericana de Raúl Fornet-

Betancourt. Una discusión de sus elementos principales.Revista de Filosofía 

Universidad de Costa Rica 114 (Enero-Abril): 77-84. 

Scott,James C. 2000.Los dominados y el arte de la resistencia. Traducido por Jorge Aguilar. 

México: Era.  

Sen, Amartya K.1996. “Capacidad y bienestar”, en La calidad de vida, coordinado por Martha 

Nussbaum y Amartya Sen. Traducido por Roberto Reyes. México: FCE. 



 

-----1997. Bienestar, justicia y mercado. Traducido por Damián Salcedo. Barcelona: Paidós. 

----- 2000. Nuevo examen de la desigualdad. Traducido por Ana María Bravo. Madrid: 

Alianza. 

----- 2010.La idea de justicia. Traducido por Hernando Valencia. Madrid: Santillana. 

Solares, Blanca. 2007.Madre terrible: La Diosa en la religión del México Antiguo. Barcelona: 

Anthropos; México: UNAM. 

-----  2011. Gilbert Durand, imagen y símbolo o hacia un nuevo espíritu antropológico.  

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 211 (enero-abril): 13-24. 
Suñol,Julio. 2002. Milagro en la cintura de América: un millón de preguntas y respuestas. San 

José de Costa Rica: UACA.   

Tattenbach,Franz. 1974. Análisis de los Intereses del Auditorio de un Programa de Educación 

Radiofónica (El Caso de la “Escuela para Todos”, de Costa Rica).Revista del Centro de 

Estudios Educativos4: 67-94. 

Taylor,Charles. 1993. “La política del reconocimiento” en El multiculturalismo y “La política 

del reconocimiento”,editado por Amy Gutman. Traducido por Mónica Utrilla. México: 

FCE. 

----- 1994.La ética de la autenticidad. Traducido por Pablo Carbajosa. Barcelona:Paidós. 

----- 1995. “La explicación y la razón práctica” en Argumentos Filosóficos. Ensayos sobre el 

conocimiento, el lenguaje y la modernidad. Traducido por Fina Birulés. Barcelona: 

Paidós. 

Thun,Roderich. 1968.Cinco años.San José de Costa Rica:ICECU. 

Todorov, Tzvetan. 1991. Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad 

humana.Traducido por Martí Mur Ubasart. México: Siglo XXI. 

----- 2014. El miedo a los bárbaros. Traducido por Noemí Sobregués. Barcelona: Galaxia 

Gutenberg. 

Torres, Edelberto, coord. 1993. Historia General de Centroamérica. Historia Antigua, vol. 1. 

Madrid: Siruela. 

- Carmack,Robert M. 1993. Introducción: Centroamérica aborigen en su contexto histórico y 

geográfico. En Torres, 15-60. 

------ 1993. Perspectivas sobre la historia antigua de Centroamérica. En Torres, 283-319. 

-Fonseca, Óscar M.  y Richard G. Cooke. 1993. El sur de América Central: contribución al 

estudio de la región histórica chibcha. En Torres, 217-282. 

-Hasemann, George y Gloria Lara Pinto. 1993. La Zona Central: regionalismo e interacción. 

En Torres, 135-216. 

-Henderson,John. 1993. El mundo maya. En Torres, 61-133. 

Vallescar, Diana de. 2000. Hacia una racionalidad intercultural. Cultura, multiculturalismo e 

interculturalidad. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 

Villoro,Luis. 2007.Los retos de la sociedad por venir. México: Fondo de Cultura Económica. 

Walzer,Michael. 1997.Las esferas de la justicia. Traducido por Heriberto Rubio. México:FCE. 

Zemelman, Hugo.“Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales 

latinoamericanas”. IPECAL. Artículo posteado el 28 de febrero de 2011.  

http://issuu.com/ipecal/docs/pensarteorico/17(consultado el  23 de febrero de 2017). 

 

http://issuu.com/ipecal/docs/pensarteorico/17

