
UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

DEPARTAMENTODEFILOSOFÍA DEL DERECHO,MORAL Y POLÍTICA II

(ÉTICA Y SOCIOLOGÍA)

HACIA UNA RACIONALIDAD INTERCULTURAL

CULTURA,MULTICULTURS4LISMOEINTERCULTURIILIDAD

TESIS DOCTORAL

DIANA DE VALLESCAR PALANCA
MADRID 2000



HACIA UNA RACIONALIDAD INTERCULTURAL

CULTURA,MULTICULTURALISMOEINTERCULTURALIDI4D



UNIVERSIDAD COMPLUTENSEDE MADRID

FACULTAD DE FILOSOFÍA

DEPARTAMENTODE FILOSOFÍA DEL DERECHO,MORAL Y POLÍTICA II
(ÉTICA Y SOCIOLOGÍA)

HACIA UNA RACIONALIDAD INTERCULTURAL

CULTURA,MUL TICULTURALISMOEINTERCULTURALID24D

TESIS DOCTORAL QUE PRESENTA LA DOCTORANDA DIANA DE VALLESCAR
PALANCA SAJO LA DIRECCIÓN DEL ¡3. GRACIANO GONZALEZ R. ARNAIZ

MADRID 2000



A mi padre y madre que, sin saberlo del todo, iniciaron y apostaron por
compartir una experiencia de vida intercultural-interreligiosa. A mi
hermano, hermanas y sobrina que continúan transitando por esos

caminos. Y a todas aquellas personas que, paso a paso, han caminada
junto a mi, en el descubrimiento y el aprecio de ese tesoro....



AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha sido ¡levada a cabo durante varios años, precedida y acompañada de
una incontable serie de encuentros y consultas, de toda índole. En los que me han asistido varias
personas procedentes de distintas disciplinas y con las que he tenido la oportunidad de
contrastar experiencias puesto que, ya viven desde hace tiempo la intuición e inquietud del
diálogo fundante y, con ello, de la interculturalidad-interreligiosidad

Además, he podido contar con una plataforma, sin la cual hubiera sido muy difícil llevar a
cabo esta investigación, desarrollada entre claroscuros. Esto me lleva a verificar no sólo el
carácterprocesualdel conocimiento, sino que es algo grupal y compartido. A todas aquellas
personas, con las que he caminado durante este proyecto, que han colaborado de manera directa
e indirecta debo y deseo expresar mi más profundo agradecimiento. Nombrar a cada una por
separado, resultaría inacabable.

Por eso sólo quiero hacer mención especial del Dr. Graciano González Arnaiz, por su
apertura, sinceridad y confianza en la labor de la investigación emprendida; al Dr. Raúl Fomet-
Betancourt por su pensamiento comprometido en favor de los más desfavorecidos; Dr. R.
Panikkar por su trayectoria personal de búsqueda arriesgada y tránsito por sendas nuevas de
esperanza; la Dra. Mercedes Navarro por haber despertado en mí la conciencia de la causa de la
marginación de la mujer; Dr. Marciano Vidal por todas las facilidades brindadas y sus palabras
de aliento; Dr. Vicente Gómez Mier por el aprecio mostrado en mi labor y la oportunidad que
me ha brindado de contrastar; Dr. F. Colom González y Dr. J.C. Velasco por su interés en mi
proyecto de investigación y toda la documentación recibida.

También quiero mostrar mi gratitud a las siguientes Instituciones: Universidad Pontificia de
México; Missionwissenshaftliches lnstitut Missio e.V. (Aachen); CSIC Instituto de Filosofía
(Madrid); Instituto Superior de Ciencias Morales (Madrid) y al Departamento de Filosofía del
Derecho, Moral y Política II (Ética y Sociología) de la Universidad Complutense de Madrid.

A mis comunidades teresianas de México, Madrid (Casa Provincial), Zaragoza (Casa de
Oración), Valencia, San Sebastián, por su apoyo, incentivo y la confianza depositada en este
trabajo. A mis hermanas Herlinda B., Rosario F., Gloria R., Carmen M., Margarita B., Carmen
C., Angeles 5., Ma. Antonia G., Cristina Z., Carmen A., Carmen M., Beatriz 5. .y ; mis
compañer@s y amig@s Jorge U., Ma. del Carmen M., Margarita B., Ingrid 5., Elisabeth 5., Ma.
de Jesús y Dña. Narcisa O., Inmaculada R., F. Peckruhn, W. Landgraft, Rosangela 5., Angel L.,
Marisa L., Asterio N., R. Schmidbauer; a todas aquellas comunidades religiosas: las Clarisas
(Castil de Lences, Burgos), los Oblatos (Aachen), de los Corazón de Jesús y de María
(Logroño), las Hijas de Jesús (Granada), Cooperadoras Parroquiales de Cristo Rey (Los
Molinos), de la Asunción (Los Molinos), las Carmelitas (Colonia), Altenheim St. Elisabeth
(EichstAdt) que en distintos momentos me han brindado su acogida, apoyo, ánimo y me han
permitido contrastar diversos aspectos, durante el transcurso de esta tarea; y a mis alumnos de
Universidad Complutense y el Instituto Superior de Ciencias Morales, cuyo interés por esta
investigación fue un incentivo muy importante para su realización en profundidad.

De manera muy especial debo mi agradecimiento, a Vicente García y Ma. José Maestro, por
su apoyo en la infraestructura técnica-informática de esta investigación. Así cómo a Ma. Elena
Marcos L. (15CM) y el equipo del CSIC: Julia García M., Blanca Bengochea P. y Ana Ma.
Jiménez A., quienes me auxiliaron y atendieron en todo lo referente a servicios de consulta e
información de biblioteca. Sin todos ell@s hubiera sido muy difícil sacar adelante este trabajo.



INDICE

INTRODUCCIÓN .7

CAPITULO 1:

APROXIMACIÓN A LA CULTURA 13

1. UNA CONCEPCIÓN «FUERTE» DE LA CULTURA 20

2. PARADIGMA «CONFIGURACIONAL» 21

2.1. EL ESPACIO DE LA CULTURA 22

2.2. ELTIEMPODELACULTURA 24

2.3. LA IDENTIDAD Y LA DIFERENCIA 26

2.4. LAS FRONTERAS 32
3. PARADIGMA LINGOISTICO «FUNDANTE» 36

4. PARADIGMA LINGÚÍST[CO «CONTEXTUAL» 38

5. PARADIGMA CULTURAL DE LA «MODERNIDAD» 44

6. LA EMERGENCIA DE «NUEVOS PARADIGMAS CULTURALES» 54

6.1. LA PERSPECTIVA DE LAS «CIENCIAS SOCIO-ANTROPOLOGICAS» 54

6.2. LA PERSPECTIVA DE «LA FILOSOFÍA DE LA CULTURA ALEMANA» 57

6.3. «CRUCE» DE PARADIGMAS» 66

CAPITULO 2:

EL DINAMISMO DE LA CULTURA 71

1. UNA CONCEPCIÓN «DÉBIL» DE LA CULTURA 72

2. PARADIGMA CONFIGURACIONAL DEL «DINAMISMO CULTURAL» 74

2.1. LA MORFOLOGÍA DE LAS CULTURAS 74

2.2. TEORiAS DEL CAMBIO SOCIO-CULTURAL 76

2.3. LA LÓGICA DE LA TRADICIÓN 80

3. EL PLANTEAMIENTO DE UNA «MATRIZ CULTURAL» 86

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS CONCEPTUALES 87

3.2. Los <FACTORES DECOMPLEJIDAD CULTURAL> 88

3.3. UNA «MATRIZ CULTURAL» 91

CAPÍTULO 3:

EL PARADIGMA DEL «MULTICULTURALISMO» 119

1. LAS .CCLAVES> DEL MULTICULTURALISMO 120

1.1. EL PARADIGMA LINGOiSTICO «FUNDANTE» 121
1.2. «GEOPOLÍTICA» DEL PROBLEMA MULTICULTURAL 122

1.3. TíPoLooÍA» DEL MULTICULTURALISMO 125

2. EL «CONTEXTO DE EMERGENCIA» DEL MULTICULTURALISMO 139

2.1. EL«DEBATE INTELECTUAL Y POLíTICO» 139

2.2. EL MULTICULTURALISMO COMO «FENÓMENO SOCIAL» ¡43
2.3. EL MIJLTICULTURALISMO Y LOS «NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES» 146



HaciaunaRacionalidadIntercultural

3. «VERSION FILOSÓFICA-POLÍTICA» DEL MULTICULTURALISMO 151

3.1. EL DEBATE «HABERMAS-TAYLOR» 154

3.2. «APRECIACIÓN CRITICA» DEL MULTICULTURALISMO 174

CAPÍTULO 4:

EL PARADIGMA DE LA «INTERCULTURALIDAD» ¡83

1. EL «CAMINO» HACIA LA INTERCULTURALIDAD 183

1.1. PARADIGMA LINGUIISTICO «FUNDANTE» ¡87

¡.2. LA INTERCULTURALIDAD DESDE «DIVERSAS PERSPECTIVAS DISCIPLINARES» ¡87

¡.3. ALGUNAS «PROPUESTAS MÁS DESARROLLADAS» DEL PENSAMIENTO INTERCULTURAL 192

2. EL PARADIGMA «INTERRELIGIOSO-INTERCULTURAL» 200

2.1. LA TRAYECTORIA HISTÓRiCO-GENÉTICA DE LA PROPUESTA 201

2.2. EL PARADIGMA «INTERRELIGIOSO- INTERCULTURAL» 223

2.3. EL «DIÁLOGO Y PLURALISMO» 234

2.4. HACIA UNA «FILOSOFíA INTERCULTURAL» 249

2.5. LA «CONFORMACIÓN» DE UNA FILOSOFÍA INTERCULTURAL 261

3. EL PARADIGMA «LIBERADOR-INTERCULTURAL» 272

3.1. TRAYECTORIA HISTÓRiCO-GENÉTICA DE LA PROPUESTA 273

3.2. EL PENSAMIENTO IBEROAMERICANO UN MODELO DE «FILOSOFiA INTERCULTURAL» 294

3.3. EL NUEVO PARADIGMA «FILOSÓFICO INTERCULTURAL» 303

3.4. HACIA UNA PR XíS ÉTICO-POLÍTICA DE LA INTERCULTURALIDAD 321

3.5. TESIS SOBRE LA INTERCULTURALIDAD 332

CAPÍTULO 5:

EL PERFIL DE UNA «RACIONALIDAD INTERCULTURAL» 335

1. PUNTO DE PARTIDA 335

2. EL DESARROLLO DE UNA <RACIONALIDAD INTERCULTURAL> 337

2.1. Los DESCRIPTORES DE LA INTERCULTURALIDAD 345

3. LAS DIRECCIONES DE FUTURO DE LA FILOSOFÍA INTERCULTURAL 352

3.1. POR UNA <TEORÍA INTERDISCIPLINAR E INTERCULTURAL>DE LA CULTURA 352

3.2. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA <PROPEDÉUTICA INTERCULTURAL> 354

3.3. UN PROYECTO «GENÉRICO-INTERCULTURAL-LIBERADOR» 368

TESIS: CULTURA, MULTICULTURALISMO E INTERCULTURALIDAD 381

ANEXOS:

ANEXO 1. LAS PERSPECTIVAS SOCIO-ANTROPOLÓGICAS DE LA CULTURA 417

ANEXO 2. INDICE TEMÁTICO SOBRE EL MULTICULTURALISMO 420

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 425



Introducción

El interés por algún aspecto específico o una determinada problemática se encuentra en estrecha
relación con la experiencia vivida y, con frecuencia, termina por convertirse en el objeto de una in-
vestigación. Tal ha sido nuestro caso. Esto le obliga a uno a emprender una peregrinación y búsque-
da especial, dado que la temática, tal como la concebimos, no ha sido desarrollada sistemáticamente,
de antemano. Por eso nos hemos guiado a través de fuentes dispares, la intuición y de una serie de
experiencias acumuladas durante la vida personal que de manera ineludible afloran, nos interrogan y
permiten contrastar a medida que desentrafiamos nuevos aspectos y pmfundizamos en el conocí-
miento adquirido. No se trata simplemente de seleccionar, ordenar y aceptar como propios los datos
que otros nos aportan. Esto hace que descubramos muchas áreas aún sin explorar o cuyo conocI-
miento es bastante deficitario. Por eso hemos tenido plantear y emprender una serie de consultas con
diversas personas de distintos ámbitos disciplinares para intentar implementar los materiales necesa-
rios. Esto evidencia que, en la construcción del conocimiento, se da un proceso— gradual- y com-
partido, donde muchas veces, se despiertan más preguntas de las que resuelven y su articulación
coherente supone una labor ardua, que requiere serenidad y una especial dedicación.

Unido a esta previa aclaración presentamos a continuación un trazado esquemático para es-
clarecer y situamos en el qué y el cómo de nuestra investigación; es decir, los objetivos perse-
guidos y su articulación en el respectivo constructo hermenéutico-epistemológico.

Todo aquel que inicia un estudio que guarde cierta relación con la temática de la cultura, enfrenta
en su planteamiento no pocas dificultades, a diversos niveles. Y es que ésta, parafraseando a Aristó-
teles con respecto al ser, se entiendede muchasmaneras1;aunque también segustay sevivey se

siente.La simple noción de cultura es altamente polisémica y de gran complejidad. Por eso es difícil
de precisar. Esta voz ni siquiera aparece en todas las lenguas. Además, su horizonte de comprensión
es muy amplio y heterogéneo, como suelen ser todas las realizaciones características de los distintos
grupos humanos. En ese sentido se convierte en algo inabarcable, supone una recreación continua y
también suscita un sin-fin de problemas. De acuerdo con todo esto, si atendemos al marco de datos
que puede manejarse para su sistematización y consideramos la variedad de metodologías existentes,
podemos afirmar que su realidad, es tan divergente que, por principio, exige un tratamiento interdis-
ciplinar. Y no parece que todas las disciplinas y ámbitos del conocimiento están dispuestos a asumir
tal demanda con todas sus consecuencias; seguramente esto está relacionado con el hecho de que
tampoco se sabe cómo proceder en un programa de este tipo.

Con todo, si lográramos formular una interpretación general y suficientemente convincente de
cultura, casi de inmediato, se nos vendría encima el problema de cómo uniformizar y/o categorizar
precisamente tal variedad de datos. Pero incluso, es posible afirmar que el término de cultura se
presta a tal juego, que conlíeva interrogar toda teorización sobre ella. No es posible, como atina-
damente ha señalado la cnt¡ca culturaL emplearla en sentido neutro,ya que evoca todo un ámbito
de relaciones y límites; en ese sentido acudir a una hermenéuticalimítrofe podría sernos de gran
utilidad2. Ya que nos abre a dos realidades relacionadas con la misma cultura: una nos revela
aquella vertiente suya que, nos resulta tan conocida como familiar; y, la otra, nos descubre un se-
rie de facetas desconocidas e imprecisas, dada la gran variedad de códigos, lenguajes y sentidos
por descifrar. Por eso necesitamos, conjuntamente, de un conocimiento sensible-temporal y la ra-

Cf. ARIsTÓTELES. Meaph. Z 1, ¡028’ 10-12.
2 Para ampliar la noción de una fenomenología del límite, cf. BLANdí, A. Dimensión liminar de la cultura

moderna, en: Instituto de Fe y Secularidad. Memoria Académica, 1992-1993. Madrid, 116.
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zón discriminadora de hechos. Sin embargo, también hemos de admitir con antelación que, la
complejidad de esta temática, unido a la insuficiencia de nuestras herramientas conceptuales, nos
impiden agotar o satisfacer nuestra voluntad de una hermenéutica sobrre la misma.

Pese a lo dicho, representa una exigencia mínima de una investigación que pretende incur-
sionar en algún campo relacionado con la temática de la cultura, intentar dilucidar y sistemati-
zar, cuando menos, ciertos aspectos fundamentales en torno a la cultura. Esto es realizar un tra-
bajo de concepto-1,con vistas a esclarecer su ‘entramado’ profundo y establecer un punto de
partida, aunque sólo sea provisionalcon el fin de acceder a la temática principal de nuestro inte-
rés. Somos conscientes y queremos advertir que nuestra decisión por uno u otro planteamiento,
implica de entrada, una opción del objeto, el método y su alcance, lo que conlíeva relegar nece-
sariamente otras perspectivas y dimensiones, no porque ser menos importantes y ricas, o que no
puedan aportamos mucha luz.

Nuestra investigación se abre constatando la creciente configuración de nuestras sociedades muí-
uculturalesy la seria problemática que están suscitando a todos los niveles. Ello nos lleva a interro-
gamos por el fenómeno de la cultura y su interactuación con otras culturas; y por la fuerza de su di-
namísmo que deja entrever — aunque ambos aspectos se dan de forma simultánea. Paralelo a esto,
corre nuestra preocupación por las relaciones nucleares entre la filosofía y la cultura y sus repercu-
siones en el ámbito académico, al parecer, tan distante de los desafios auténticos de la vida cotidiana.
En el fondo, nos mueve, también, la experiencia de sentir y cónstatar que la filosofía tradicional no
sólo es ajena a los intereses y la manera interrogarse, relacionarse y ocuparse del mundo, que poseen
tanto las culturas no-occidentales y como el colectivo de las mujeres; sino que además, ni siquiera
entran en su marco cognitivo.

Por eso nuestro primer gran objetivo se centra en conocer, interpretar y desentrañar el fenó-
meno de la cultura (s). Sin embargo, a medida que fuimos vislumbrando el gran número de
planteamientos y sus respectivas insuficiencias, se hacía más difícil hallar una categorización
adecuada que pudiera responder y conjugarse con nuestros interrogantes principales. Al final, la
arquitectura de nuestra investigación se asienta en tres núcleos: la cultura, el multiculturalismo y
la interculturalidad. Su esquema general se articula en torno a las categorías de paradigmas,

modelos,cosmovisiónque nos permiten construir un «paradigma cultural de versión múltiple»;
es decir, que comprenda varios paradigmas y, así, conservar la posibilidad de manejar diversas
conceptualizaciones, funciones y modelos, de manera simultánea.

De acuerdo con esto último es conveniente explicitar someramente cada uno de éstos, a re-
serva de que serán detallados más adelante4. La cosmovisión designa la perspectiva más gene-

A este respecto, hemos realizado un estudio previo de acercamiento a la voz cultura. Presentamos algunas
conclusiones de carácter muy general y a modo de sumario: es utilizada aludiendo a situaciones generales y
especificas; puede referirse a un adjetivo o un verbo; añadirsele una serie de prefijos; formar palabras co-
puestas; verificamos la existencia de varias disciplinas distintas con áreas específicas dedicadas a algún as-
pecto de ella; en la actualidad hay más de 150 términos creados y en plena circulación. Sin olvidar además,
que puede ser utilizada en su dimensión clasista, cognitiva, estructural u objetivadora; en sentido analógico,
relacional, dialéctico, fenomenológico, etc.

‘~ Los «paradigmas o cosmovisiones» son modelos que emergen de unas tradiciones científicas paniculares
de investigación, se asemejan a una organización de teorías según lo que sus proponentes perciben de la
realidad - o serían las conceptualizaciones que conducen a generar teorías -. Estas últimas intentan organI-
zar los modelos conceptuales, con el objetivo de representar simbólicamente para propósitos específicos,
aspectos del mundo cuya estructura no nos es accesible. Sin embargo, la cosmovisión representa una visión
más total de la realidad que los paradigmas y modelos, cf. KUHN, T. 5. (1971). La estructura de las revolu-
ciones cien4ficas. Méx.: PCE, 213; REAtE, G. 1 AwrísrRI, D. <1988). La epistemología postpopperiana.
en: Historia del pensamientofllosoficoycient(/¡co. y. III. Barcelona: Herder. 908-921; ESTANY, A. <1997>.
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Introducción.

rales que posee toda cultura. En cambio, los paradigmas o modelos representan visiones distin-
tivas de la realidad o niveles de complejidad, creados, transmitidos y modificados por los
míembros integrantes de las comunidades en función de los nuevos descubrimientos y exigen-
cias, que se van concretando en el cambio o intercambio de unos modelos por otros. La distin-
ción entre ambos radica en que los mientras los paradigmas resultan se más generales, los mo-
delos se emplean para referimos a perspectivas más especificas. Además, hay que advertir, que
tales cambios o intercambios son más frecuente de lo que solemos imaginar, y se dan no sólo a
nivel del conocimiento intelectual sino en la misma vida cotidiana.

Lo anterior nos permite asentar, dos aspectos fundamentales: primero que nunca vemos la
realidad como es, ni hay posibilidad de comparar directamente un modelo con el respectivo
mundo posible; y segundo, con referencia a los modelos, paradigmas o cosmovisiones, que és-
tos no pueden ser interpretados de manera literal o absoluta. Sin embargo, esto no les resta im-
portancia, ya que constituyen nuestra única manera de acceder a la realidad no observable — di-
recta y absolutamente -. Pero es necesario estar siempre alerta con respecto a sus limitaciones y
el uso de la imaginación inadecuada, ya que únicamente rescatan la realidad de manera frag-
mentaria y nos la presentan, si se quiere a escala, para que podamos comprenderla. Por tanto,
podemos concederles una garantía del carácter provisionalde su status ontológico, pero mante-
niendo la prevención de su uso y evitando confundirlos con los objetos reales5.

La ideade fondo que recorre ésta investigación, es que todo intento por comprender una rea-
lidad cultural distinta a la nuestra, tiene que ver con posibles cambios o la sustitución de cosmo-
vísíones o modelos previamente sostenidos. Y esto por lo general no es fácil.

Hemos dedicado la primera parte de nuestra investigación, integrada por dos capítulos, a ex-
plicitar la cultura a partir de una concepción <fuerte> y una concepción <débil>6. Ésta nos per-
mite conocer sus orígenes y trayectoria histórica, los elementos integrantes, a la par que pode-
mos entrever cómo se dan sus procesos de interactuacióny de cambio con otras culturas y en el
interior de la propia cultura.

Subyacen a ese planteamiento las aportaciones de la psicología constructivista y la (lestallt. Fun-
damentalmente en su idca referente a nuestra conceptualización de la realidad exterior, que siempre
es descrita en función de un ordenamiento psicológico interno, cuyo resultado es una determinada
visión. Esto implica asumir previamente varios tipos de prejuicios individuales, tales como preferen-
cias, valores, focalizaciones, ciertas metodologías, funciones, sin omitir el ámbito de las predisposi-
ciones individuales y grupales. De ellos dan cuenta también las recientes investigaciones de carácter
antropológico y sociológico, afinnando que operan como una especie de filtro — o rejilla de datos-
mediante el que seleccionamos, ignoramos, distorsionamos o desenfocamos nuestra percepción; sín
embargo, de esa manera se configura nuestra posible combinación de datos y logramos acceder a la

Una metateoría interdisciplinar de la ciencia. En: La construcción de la ciencia. Abstracción y visualiza-
ción. DE MoRA, M. 5. (ed.)/ FERNÁNDEZ, 1?. J. (al cuidado de la edición). Textos del Simposio organizado
por el Departamento de Filosofía de UPV/ EHU, celebrado del 22-26 de Sept. 1997. San Sebastián: Publi-
cación del Departamento de Filosofía de San. Sebastián, 33-49.
Cf. KuÁrr, C. U. (1990). Chris¡iani¡y in Culture. A Study in D-ynamic Biblical Theologizing in (‘ross-cultural
Perspective. New York: Maryknoll, 29.

~ Esta formulación la recojemos de NIETO CÁNoVAs, C. (1997). La dimensión culturaL Instituto de laCultu-
ra: <Juan Gil-Albert». Diputación Provincial de Alicante, 11-97. Aunque él, utiliza explícitamente vistan

fuerte y visión débil y no entra en la explicitación de sus origenes; sin embargo, tal expresión está bastante
difundida en diversos ámbitos, que se refieren específicamente a un sentido «duro» y «blando», probable-
mente procede de la informática. Por otro lado. el contenidodel nuestro planteamiento se ha ido constitu-
yendo según avanzaba esta investigación.

9



Hacia una Racionalidad Intercultural

realidad— considerada en sentido amplio -. Asimismo nos permite movernos a través de varios con-
textos: el individual, el próximo, el intermedio y el lejano, con la conciencia de que siempre media la
experiencia y la reflexión, con sus correspondientes procesos de interpretación y teoriración, para
lograr laconstrucción de un modelo - o mapa mental-7.

Por consiguiente, no podemos olvidar cualquier perfil que podamos plantear con respecto a la
realidad u otra temática estudiada, en cierto momento, «enseña lo mismo que oculta». Esto significa
reconocerel papel activode todo observador, del cual se desprende una percepción siempre ‘afecta-
da’ y nunca totalmente objetiva. Y que para nuestro trabajo, sólo contamos con experiencias limita-
das por los sentidos y los instrumentos de los que dispongamos. De ahí, que nuestra descripción esté
siempre y sea de antemano incompleta. Pero su alcance y profúndización dependerán de aquello que
seamos capacesde observar en función de los interrogantes e intereses que guían nuestros plantea-
mientos y que están condicionados por la formación académica recibida Sin embargo, también, sc
encuentran signados por las culturas y subculturas de procedencia o aquellas en las que nos move-
mos de manera predominante. Lo importantes es que cada una de éstas cuenta con su respectiva
cosmovisión e inserción en una determinada tradición conforme a la que percibe y se interroga por la
realidad y en general, utiliza ciertos modeloso paradigmas.

El Capítulo 10. «Aproximación a la cultura» retorna el hechocultural y sus dificultades desde
una concepciónfi¿eríe, que integra mediante el enriquecimiento de las aportaciones de la filoso-
fía y las ciencias socio-antropológicas, una serie de aspectos sustantivos de la cultura. Cabe
mencíonar entre ellos sus dimensiones configuracional, lingoistica y contextual; los paradigmas
predominantes de la modernidad que marcaron definitivamente la filosofía y nos conducen ha-
cia la emergencia de nuevos paradigmas socio-antropológicos, en los que coinciden áreas diver-
sas del conocimiento. Hay que resaltar que, la cultura en el novedoso sentido antropológico
(Tylor), acentuó su carácter adquirido y social, además de que, nunca fue disociada de las es-
tructuras cognitivas. Esto supone una dimensión de creación intelectual y espiritual, de inter-
pretación de la realidad y de producción material mediante procesos mentales complejos. Lo
cual permitió la adaptación y la producción de formas de vida particulares.

Cf. KnAFr, C. H. 1990: 25-27. Para profijndizaren la forma como percibimos la realidad pueden verse los estu-
dios de Gearin~ (1970) y de Kluckhohn (1962). Téngase en cuenta que el realismo ingenuo (naive realism) según
Barbour (1974) concibió que la realidad exterior y su comprensión científica eran idénticas, aunque no ffieran
completamente observables. Únicamente distinguía mínimamente entre la realidad y la forma de concebirla;
asumiendo un mundo real ordenado friera del observador y al que se podía acceder directamente. De modo, que
los mismos términos teóricos denotaban cosas reales, al igual que los objetos fisicos. En el caso del mapa mental
se concibe como un constructo imaginativo mental para acceder a la observación de un fenómeno. Por lo general
es un mecanismo imaginado o proceso, y su dominio nos sirve para comprender el mundo. Nos ayuda a revelar la
teoría que explica un fenómeno por la aplicación de un tipo especial de imaginación ‘reactiva’. Pero nunca es un
cuadro literal de la realidad. Esta noción nos permite reconocer la importancia de la imaginación y de la creativi-
dad en la construcción de teorías, pero también que hay «patrones propios» en los eventos. Toda descripción de
la naturaleza, en principio, es una construcción humana, sin embargo, capaz de desafiar parcialmente otras de sus
descripciones. También E. Eromm afirma que la conciencia humana - siguiendo una serie de conversaciones con
el Dr. W. Wolf, sobre tal punto - es sumamente compleja y se organiza de varias maneras posibles. Para que una
experiencia cualquiera pueda penetrar en ella debe ser «comprensible según las categorías en las que está organi-
zado el pensamiento consciente»; y algunas de esas categorías varían de una cultura a otra. Esto significa que tal
experiencia ha de poder ser percibida, relacionada y ordenada en términos de su propio sistema conceptual y so-
cial; y éste último es el resultado de la evolución social. De ahí que, toda sociedad según está, desarrolla sus pro-
pias prácticas de vida, su modo de relacionarse, sentir y percibir, un sistema de categorías que determina las for-
mas de conciencia prevalentes; así que éste sistema funciona como un filtro socia/mente condicionado. Por lo
tanto, la experiencia no puede entrar en la conciencia, a menos que pase por dicho sistema, Cf. Susuio, O. T./
FROMM, E. (1964). Budismo Zeny Psicoandlisis. Méx: FCE, 105-123, principalmente ver 108-109.
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Introducción.

El Capítulo 20. «El dinamismo de la cultura» sc remite también al hecho cultural pero desde una
concepción débil de la cultura. Ésta pretende reflejarnos cómo operan sus cambios y dinamismo, su
funcionamiento normalizado y los posibles giros que afectan a nuestra esfera vital, nuestra percep-
ción y los propios fenómenos de la conciencia e inconsciencia, de manera significativa y desconcer-
tante. En este planteamiento nos convertimos en afentes que afectany son afectadosporotros. Este
capítulo es más descriptivo, operativo y algo difuso; dada la dificultad de teorizar y pronosticar la
misma temática del cambioy sus modificaciones, en abstracto — esto es, sin acudira culturas especí-
ficas o si se quiere, una investigación de campo para realizar su contraste -. Sin embargo, hemos se-
leccionado un conjunto de enfoques actuales — la morfología cultural, las teorías del cambio socio-
cultural, la lógica de la tradición y una matriz cultural -. Todos ellos, a nuestro parecer, muy suge-
rentes para iluminamos en esta temática, muchas veces y, a nuestro juicio, fUndamental pan com-
prender el diálogo entre las culturas y sus posibles implicaciones.

La segunda parte de nuestra investigación nos permite vincular la primera y tercer parte. Se
puede realizar a partir de ella, una lectura general prospectiva o en sentido inverso. Es como el
“ambiente” que respira nuestro mundo. Se encuentra integrada por el Capitulo 30: «El paradig-
ma del multiculturalismo». Presenta un diagnóstico socio-cultural de nuestras sociedades ac-
tuales. Donde destaca — a la par pone en entredicho — el multiculturalismo y su problemática ad-
yacente. Su objetivo es introducimos — dado que aún no existen textos canónicos de referencia -

en algunas de las líneas eje y las claves, que marcan su emergencia y desarrollo, a nivel teórico-
práctico. Por eso hemos recurrido a algunos de los tópicos más extendidos, según diversos auto-
res y disciplinas. Sin embargo, acentuamos el marco jurídico-político, que se halla representado
en el debate Habermas-Taylor. Ya que este último define de manera determinante — aunque li-
mitada, porque se circunscribe al marco nonnativo democrático liberal- las condiciones y posi-
bilidades de interactuación entre las diversas culturas y subeulturas que viven en nuestras socie-
dades y también a un nivel internacional. Cerramos el capítulo ofreciendo algunas anotaciones
críticas al respecto. Subyace la idea de que es muy importante elaborar un análisis socio-cultural
para después poder delinear y proyectar el cambio de una serie de actitudes, relaciones y con-
ductas de carácter ético que nos permitan afrontarel nuevo contexto mundial.

La tercera parte de nuestra investigación perfila un nuevo estilo de las relaciones culturales,
en el marco de un nuevo estilo de filosofía, relacionada con la comunicación y la filosofía prác-
tica. Esta parte se encuentra integrada por dos capítulos. El Capítulo 40: «El paradigma de la in-
terculturalidad» nos introduce a un nuevo planteamiento que, desde hace algún tiempo, se desa-
rrolla en varias disciplinas — i.e., las socio-antropológicas, las ciencias de la comunicación, la
psicología, la psiquiatría, etc.- y es utilizado en la promoción de diversos proyectos. Nuestro
objetivo es destacar su perspectiva filosófica — atravesada ineludiblemente por las aportaciones
de aquellas disciplinas- y considerándola a través de dos de sus mayores exponentes: R. Pani-
kkar (filosofía interreligiosa-intercultural) y R. Fomet-Hetancourt (filosofía liberadora inter-
cultural). Ambas propuestas se inscriben en la tradición de las filosofías dialógicas, convergen
en la deconstrucción de la filosofía en sentido tradicional — occidental- y la abren a otros mo-
delos de racionalidad, fuentes, temáticas y métodos, procedentes de las diversas culturas. Sub-
yace a ellas la asunción del sentido antropológico de la cultura — plurales y originarias-; la con-
vicción profunda de la imposibilidad de una comprensión unívoca de la filosofía y la ilegitimi-
dad de trasplantaría a otros espacios y tiempos histórico-culturales. Una concepción dialógica
del pensamiento asentada en la propia naturaleza dinámica de la Realidad y el ser humano.Así
como la comprensión del otro distinto, fuente de conocimiento en sí mismo, dotado de su auto-
comprensión y recursos para interpelarnos, si confiamos en la búsqueda común de la verdad, y
aceptamos el riesgo de ser vencidos, convertidos o simplemente quedar desconcertados. Hay
que advertir que este apartado refleja de manera concreta el desfase de una filosofia que se es-
fuerza en mantener todavía un modelo de racionalidad de corte ilustrado y contempla la raclo-
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Hacia una Racionalidad Intercultural

nalidad en sentido unívoco. Por eso, no alcanza ni puede asumir en todas sus consecuencias, la
pluralidad y la originalidad de las culturas que va aparejada de su estilo de racionalidad.

El Capítulo 50: «El perfil de una racionalidad intercultural» constituye la respuesta, que abre
una brecha en la filosofía para enfrentar y situarse a la altura de las exigencias del nuevo entor-
no internacional, marcado por el pluralismo cultural, donde hasta ahora la mayoría de las cultu-
ras han permanecido marginadas y sin poder manifestar su voz propia. Este capítulo está prece-
dido por la construcción de un diagnóstico y la elaboración de una plataforma, lo suficiente-
mente amplia, como para poder captar el cruce de los planteamientos socio-antropológicos con
la filosofía intercultural. Su objetivo es describir y situar cómo sería y funcionaría, en sentido
general, este tipo de racionalidad. También pretende apuntar su alcance, límites, consecuencias
y posibles formas de acceso, así como abrirnos al reconocimiento de algunas cuestiones pen-
dientes y desafiantes, que evidencian la imposibilidad de continuar relegándolas a un segundo
plano: la elaboración de unateoría interdisciplinare interculturalde la cultura, unapropedéu-
tica interculturaly el desarrollo de unproyectogenérico-intercultural-liberador.

No está de más añadir que tal interculturalídad, es en principio una actitud filosófica que
exige un estilo determinado de vida: “Esta actitud consisteenuna tesitura intelectualy moral
quereconocede iurey no sólo deJactola existenciade otrasfilosoflas, las cualespuedentener
sujusqficaciónen elsenodematricesculturalesdistintasdela propia“a. En ese sentido rebasa
la concepción de una racionalidad.

Tal panorama, en conjunto, nos pondría en camino para descubrir nuevas potencialidades de
la racionalidad — plural -; la construcción de otras relaciones que pudieran expresar mayor justi-
cia y equidad en el reparto real del poder cultural para ordenar y reconfigurar la contextualidad
de nuestro mundo y la creación de una filosofía polg9inica, caracterizada por ser más colorida,
plurivisional, pluriforme y pluricromática.

Por último, incluimos una sección a modo de conclusiones titulada: «Tesis: cultura, multi-
culturalismo e interculturalidad». Ésta tiene como objetivo recoger cuál ha sido el procedi-
miento de nuestra investigación y los tópicos principales con respecto a la mencionada tríada,
así como indicar posibles caminos de futuro para esta línea de investigación.

~ rANIKKAR, It. (1998). Resumen del Congreso, en: Unterwegs zur interkulturellen Philosophie. Dokumen-
tation des II. Intemationalen Kongresses f’úr lnterkulturelle Philosophie. Fomet-Betancourt, It (Hrsg).
Frankfurtl M.: IKO Verlag ifir Interkulturelle Kommunikation, 213.
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CAPÍTULO 1
Aproximación a la Cultura

Un paso ‘propedéutico’ lo constituye trazar una especie de radiografla, que nos indique somera-
mente cuál ha sido el itinerario generalque ha descrito el término cultura y por dónde van las prin-

cipales dificultadespara su tratamiento. Podemos citar al menos ocho, más adelante profundizare-
mos en algunas de ellas y, scguramente otras, nos saldrán al paso durante ésta investigación.

En nuestro itinerario general,si entramos en la historia del concepto de cultura podemos cap-
tar con seguridad su sentido translaticio, y situar tres de sus momentos fundamentales: el primero
es su sentido originario, cuyas raíces se pueden deducir simplemente a partir de su principio eti-
mológico latino; el segundo momento los constituye el desplazamiento hacia su sentido figurativo
o metafórico y finalmente, el tercer momento que puede identificarse por su transición del singular
al plural. A éste último se le conoce comoel sentido antropológico moderno. Pero también a la luz
de las diversas tradiciones y épocas históricas es posible trazar el recorrido de su cambio semánti-
co, nuevas adaptaciones y configuraciones, acentos y significados, en función de los intereses e
inquietudes predominantes. Por eso afirmamos que ha crecido en amplitud y profundidad.

Puede ser ilustrativo resaltar que algunos de los desplazamientos de la noción de cultura en oca-
siones se cruzan entre sí. Uno de estos podría representarse mediante un trazo con dirección vertical
- de arriba hacia abajo — y se caracteriza por partir desde las facultades espirituales hasta tocar el
suelo o humus,donde ‘nace’ toda cultura; otro de sus desplazamientos puede describir un trazo con
dirección horizontal, así la noción de cultura se extiende a todos los pueblos y es aplicada al ámbito
individual o colectivo. Ambos tipos de desplazamientos siguen hoy diversos derroteros, aunque en

ocasiones convergen.

Además, cabe mencionar que las obras de carácter general, que gozan de cierto reconoci-
miento - diccionarios, enciclopedias especializadas, etc.-, en diferentes contextos culturales,
tampoco asumen unívocamente un significado de la cultura, ni siquiera en el mismo momento
histórico; a veces sustituyen la sustituyen por otra palabra que consideran equivalente, tal es el
caso de “civilización”, con la cual se demarcan de otras tradiciones y, también, en algún mo-
mento por políticas de tipo lingúistico es omitida. Por si fuera poco un mismo autor a lo largo de
su propio texto puede llegar a enfatizar distintos aspectos de esta noción; o bien utiliza indistin-
tamente cultura y civilización; inclus~ el sintagma “cultura ó civilización”, evitando así tener
que recurrir a algún tipo de distinción.

Por último una visión general y actualizada acerca de los estudios sobre la cultura, nos pone

de relieve principalmente tres líneas: la primera de los estudios empíricos de la cultura, que sub-
rayarían la comparación entre las diversas teorías culturales en contraste con la realidad empíri-
ca; la segunda, referente a los estudios críticos de la cultura, cuya comparación sistemática de la
realidad empírica tendría que ver con valores, palabras y programas de acción que buscan inci-
dir, explicar y apuntar a una serie de transformaciones de la realidad. Y la tercera corresponde-
ría a los estudios constructivistas1, que se proponen en su comparación sistemática de teorías
con respecto a valores, una labor de ajuste, que permita producir nuevas visiones de la realidad
en las que dominen determinados valores.

Dadas las distintas alternativas que existen para emprender los estudios acerca de la temática
cultural, marcada desde sus inicios por la fuerza que le imprimió el contexto europeo y, luego,

Cf. SIIORE, B. Tívice-Born, Once Conceibed Meaning Construction and Cultural Cognition. American
Anthropologist, y. 93: n. 1/03 (1991) 9-22. (En adelante citaremos esta revista con las siglas: A.A.).
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el anglosajón, hemos optado por presentar inicialmente las principales dificultades que enfrenta
todo estudio de este tipo:

a) La amplitud de acepciones acerca de la cultura.

Es interesante y llamativo una serie de intentos porcaracterizar, interpretar y concretar cl sentido
del términocultura, a partir de posiciones teóricas diversas y ángulosmuyvariados, según las diver-
sas disciplinas. Incluso hay momentos históricos en los que prevalece una concepción bastante ho-
mogénea del término y otros en los que coexisten concepciones distintas y aún contrapuestas.

Lo que por un lado permite establecer tiPificacioneso clas¿ficacionestaxonómicasculturales
pero incluso atender al procesode formación de una cultura determinada, mediante los estudios
de índole morfológico-cultural. Contribuyendo así a enriquecer en todos los sentidos los llama-
dos «paradigmas culturales». Aunque no siempre en todos ellos son explícitos sus puntos de fo-
calización, ni son totalmente explicativas las diversas alternativas. Algunas de ellas pueden ser
de índole descriptiva, substantiva, funcional, apuntando al fenómeno cultural; otras se refieren
al proceso por el que adquirimos el conocimiento sobre la cultura, etc.

También podremos observar períodos de homogeneidad y, de ahí, relativa estabilidad en las
concepciones sobre la cultura. Ya que algunos paradigmas de cultura, prevalecieron más tiempo
que otros, en sus elementos fundamentales. Posteriormente asistimos a una especie de estallido
de definiciones acerca de la cultura. Las estadísticas arrojan el dato, según F. W. Voget (1975),
de que entre ¡906 y 1916, sólo aparecen seis definiciones de cultura - curiosamente no fueron
dadas por antropólogosrDe 1920 a 1950 se calcula que el número crece en más de un centenar y
medio, lo cual coincide con el período de fuerte reflexión crítica en torno al concepto de cultura
y se abre la posibilidad de investigación desde relaciones muy diversas. Los grandes dicciona-
rios reconocen entre 1929 y 1933 su sentido científico-antropológico, incluso el sentido que ad-
quiere la palabra cultura en el vocabulario de la etnología. 8. Malinowski, en 1931, afirmó:
“Esta herenciasocial es elconceptoclavede la antropologíaculturaL.. le llamamospor loge-
neralculturaen la antropologíamodernaylas cienciassociales“2~

La panorámica anterior refleja no sólo un crecimiento notorio de acepciones sobre la cultura
y su curso evolutivo, a raíz de la aportación crucial que realizan las ciencias sociales, sino que
también, nos lleva a reconocer de antemano cierta confusión conceptual. Algunos hablan signi-
ficativamente del campo ‘complejoy resbaladizodelascienciassociales“a. Y estoha llegado a
topar con sus límites, como denotan estas expresiones: “El conceptode cultura (...) seha con-
vertido en un dilema“‘, “Algunos críticos arguyenque eltérminode ‘cultura’ viene a ser una
especiede inútil cajade Pandora”5 y “La nocióndeculturaesdifícil de delimitar- seha dicho
es- un liquido enun universodesólidos“6~

Hoy la tendencia es precisar e intentar formular una noción de carácter científico sobre la
cultura7, máxime cuando el número de definiciones es inmenso y ni siquiera los autores se po-

2 MÁLíNowsIu, B. (1931). Culture. In: Social Science Encyclopaedia. London: Macmillan, y. IV, 631.

~ ARRILLAGA, L. (1988). Cultura, culturas, subcultura En: Terminología Científico-Social. Barcelona:
Anthropos, 235. < En adelante citado: T.C.S.).

‘~ MARTINEZ VEGA, Li. <1976). Cultura. En: Diccionario de Filosofía Contemporánea. Salamanca: Sígueme,
104. (En adelante citado: D.F.C.).

~ Rossi, Li O’ JIlcclNs, E. <1981>. Teorias de Ja Culturay MétodosAntropológicos. Barceiona Anagsama, 36.
<‘ MAYOR ZARAGOZA, F. Los desaflos delpluralismo cultura! Tribuna, ¡0/12(1994)27.
7 WISSLER, C. Psycological aná Historical interpretationfor culture. Sciences (1916)193-201; WEISs, C.

(1973).A ScientWcConcepíofCulture. in: A.A., v.75:n. 5<1973) 1376-1413.
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Capitulo 1. Aproximación a la Cultura.

nen de acuerdo al retomar algunos de los estudios especializados; por ejemplo, al citar el de
Kroeber y Kluckhon8 unos mencionan que presenta quinientas definiciones, otros <más> de
quinientas; un centenar, ciento sesenta y trescientas9. De cualquier forma es una constante el
número elevado de definiciones.

Si nos adentramos un poco en el problemade delimitación del término cultura,ésta multiplicidad
de definiciones afecta evidentemente a la explicación de su pmpia génesis, así como al análisis de
sus elementos o componentes fundamentales, a las relaciones que guardan entre sí, a sus funciones y
formas, a su simbología y significado, interacción y tensiones con aspectos tales como la naturaleza,
la historia, la personalidad, la sociedad, etc. Pensemos además, que en el momento de entrar en con-
tacto con otra u otras culturas, se gencra un grado mayor de dificultad pan un análisis en función de
la complejidad, que pordecirlo de algún modo “se multiplica”.

Desde un nivel formal - acerca de las diversas conceptualizaciones y definiciones formuladas
sobre la cultura -‘ según el estudio crítico de Kroeber’0, podemos encontramos hasta con siete
grupos de definiciones. Dicha clasificación considera definiciones de tipo descriptivas, históri-
cas, normativas, psicológicas, estructurales, genéticas y un grupo de definiciones inconclusas -

cada una con sus correspondientes subgmpos; y éstas han sido propuestas por antropólogos, so-
ciólogos, psicólogos, psiquíatras, químicos, biólogos, economistas, geógrafos, politólogos y fi-
lósofos. Esto nos puede dar una idea de por donde ha girado la temática cultural.

Una sistematización de estas características reviste serias dificultades. Algunas de ellas se-
rían: el número tan extenso de categorías y su artificialidad, que impiden construir una clasifica-
ción consistente; esto mismo hace que a veces las asignaciones sean arbitrarias, y se haya in-
tentado acentuar más el contenido total de las definiciones - que un punto en concreto - aunque
a veces el concepto en sí mismo proporcionaba ya la clave-; también se constata que muchas de
sus definiciones son incomparables entre sí, ya que proceden de fuentes muy variadas: libros,
revistas especializadas, algunas monografías, ensayos populares y producciones literarias; y una
gran variación sin algún criterio básico del enfoque — general o específico- de las definiciones;
sin embargo, el interés principal fue ilustrar el desarrollo del concepto y sacar a la luz sus con-
vergencias y divergencias, y no tanto formular una clasificación totalmente abareadora y especí-
fica. De ahí, que no se planteara la necesidad de partir de una perspectiva lógica o metafísica.
Además, hay que destacar la consideración de que el procesoorientado hacia la construcción de
una «definición de carácter científico sobre la cultura», suele ser más lento y menos racional,
que el de una cultura generalizada. En general, ese estudio sirvió para realizar una revisión de

las principales afirmaciones acerca de la naturaleza de la cultura, componentes, propiedades
distintivas, así coma las relaciones entre cultura y psicología, cultura y lenguaje, etc. Pero tam-

bién sería interesante detectar los aspectos que aportan unas definiciones con respecto a otras.

~ KROEBER, A. L. 1 KLUCKHOHN, 0 (¡952). Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. In:
Hardward University Peabody Museum of American Archeology and Ethnology Papers, y. 47, 1, Bambri-
ge, Mass. The Museum, 223.

~> Respectivamente cf. ALBAR GONZÁLEZ, D. 0. <1988). Cultura. En: T.C.S.: 234; AGUIRRE, A. (1988).
Cultura En: Diccionario Temático de Antropología. Barcelona: PPU, 208. (En adelante citado: D.T.A.);
SINGER, M. (1974). Cultura. En: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, y. III, Madrid:
Aguilar, 299. <En adelante citado: E.l.C.S.); CALvO BUEZAs, T. (1988). Cultura. En: T.C.S.: 234.

~ KROEBER, A. LI KLUCKIIOIIN, C. 1952: 4042, 180-190; además podríamos remitimos a: FEBVRE, L eL al.,

(1930). Civilisation. le mot et 1 ‘idée. Discussions, París: La Renaissance du livre, 144; BENETON, P. (1975). His-
toire de mots culture ed civilisation. París: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 165.

15



Hacia una Racionalidad Intercultural

b) Los diversospuntoscríticos o polaridades de la cultura.

Algunas polaridades típicas son las de: cultura-civilización, naturaleza-cultura, historia-
cultura, sociedad-cultura, cultura-ideología, cultura-religión, cultura-formación, cultura popular-
cultura erudita, cultura-objetivación, cultura objetiva-cultura subjetiva, cultura-espíritu, endo-
culturación-inculturación, monocultural ismo-pluriculturalismo, evolución cultural-evolución
biológica, cultura local-cultura global.

Un paso más adelante, es poder considerar desde su trayectoria histórica y la polémica uni-
dad sobre la que se han configurado las mismas perspectivas antropológicas tan heterogéneas,
sin embargo, en el fondo desarrolladas de forma entretejida. Y no sólo eso, muchos de los dis-
cursos actuales conducen a la disyuntiva ¿etnología ó filosofía?11. Aunque también veremos
más adelante que ha cristalizado la noción de una «etnofilosofxa».

Finalmente, cabe mencionar las paradojas que suscita la cultura, según M. J. Herskovits12:

a) La cultura es universal en la experiencia del hombre; sin embargo, cada
manifestación local o regional de aquélla es unica

b) La cultura es estable, y no obstante, la cultura es dinámica también, y ma-
nj/¡esta continuo y constante cambio.

c) La cultura llena y determina ampliamente el curso de nuestras vidas, y, sin
embargo, raramente se entremete en elpensamiento consciente.

c) La diversidaddedisciplinasespecializadas en la temática de la cultura.

Podemos verificar históricamente cómo el desarrollo de la cultura se extiende a la creación de
nuevas disciplinas científicas autónomas. Entre ellas cabe mencionar: la antropología, la sociología,
la psicología, etc., las mismas que surgen de diversas tradiciones, momentos históricos distintos, con
su propia perspectiva, cuerpo de conocimientos y metodología. Pero con el tiempo se han especiali-
zado en alguna área de la experiencia cultural. Esto hace que, en ocasiones, sus estudios, reflejen po-
co o ningún consenso en tomo a cuestiones fundamentales, exigiendo, no obstante, complementarie-
dad. Si tuviéramos que elaborar un continumalrededor de sus afirmaciones sería fácil ver que van
desde lo complementario hasta ¡o paradójico y casi lo contradictorio. Aún más, surgen numerosos
problemas en tomo a sus puntos de contacto e intersección, que ya no pueden ser resueltos exclusi-
vamente por ninguna de ellas aisladamente. Lo cual exige realizar encuentros de colaboración y de-
sarrollo. Significa también que no hay fronteras nítidas, ni mutuamente exclusivas. Puede citarse al

respecto el debate entre la sociología y antropología cultural para hacerse con el control de la cultura;
hastatal punto que “la biografiodelconceptodecultura estásimbólicamenteunido a la génesisy
desarrollodela cienciaAntropológica“13•

La mencionada problemática se experimentó de distinta manera en varios países, aunque su gra-
do de agudización es el mismo. En un intento de mediación, se afirmó que la cultura pertenece a un

Cf. BUENO, 6. (1987). Etnologiayutopía Madrid: ediciones Juncar, ¡36. Subyace al planteamiento de éste
autor el interrogante sobre la posible intención de la etnología de conveflirse en un rival utópico de la filo-
sofia. Dado que la antropología desde sus orígenes parecía destinada a llenar un vacío y así, a reemplazar la
filosofía; al igual que la sociología con respecto a las instituciones de ensefianza francesa. Para un desarro-
llo más amplio verlos caps. 1-4.

12 HER5KOvITS M.., J. (¡969’). El hombre y sus obras. México: ECE, 30.
13 CALvO BUEZAS, 1’. <1988) T.C.S.: 234; y también cf. ALvARGONZÁLEZ, D.G. (¡988). T.C.S.: 234-235. En esa

línea 1’. Rossi ha sostenido que el concepto de cultura sirvió para la emancipación de una ciencia nueva: la antro-
pología, y una vez que ésta alcanzó su madurez, el concepto entró en crisis, cf. MAMO, D. (¡986). Cultura En:
Diccionario Sociológico. DEMARcIII, F. (dir.). Madrid: Paulinas, 450457. (En adelante citado: D.S.).
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dominio especializado, que integra el equipamiento intelectual de un grupo de ciencias. Sin embar-
go, es evidente que la antropología ha perdido su monopolio sobre la cultura. Asimismo el desafio
de lograr una concepción científica de la cultura, en el ámbito interdisciplinar permanece abierto.

d) Las diversasmanifestacionesde la cultura.

Una primera aproximación a la cultura fue dada por historiadores, viajeros, misioneros,
quienes la captaron y registraron como estilos oformasde vidadiferentes’4.

Algunas de sus manifestaciones las podemos identificar directamente - cultura manifiesta -;

los críticos y especialistas colaboran a formar una visión y comprehensión de la misma. Pero a
veces los cánones son bastante rígidos en su función discriminadora, y permanecen ciegos a
muchos de sus aspectos. En consecuencia hay una abierta divergencia con respecto a lo que
puede o no ser considerado como una «manifestación cultural» de la vida de un grupo humano;
incluso, en las categorías y sistematización de los llamados objetos culturales, y esto es mucho
más acentuado en el ámbito referente a las «culturas encubiertas» - o aspectos no directamente
observables de la cultura de un grupo, i.e., los valores, creencias, sueños, temores -.

e) Por ser nosotros sujetosy/oproductoresde la cultura.

Aquí también existen diversos niveles de tratamiento, relacionados con la manera particular
de percibir, categorizar, conceptualizar y resolver los problemas, a un nivel individual o grupal.
Cada uno de ellos desencadena procesos distintos, una manera de idear y situarse en la realidad.
Los estudios cognitivos ilustran cómo se constituye el sujeto de cultura’5. Somos por un lado
su]etospasivosde cultura, al igual que agentesculturales.

Podrían mencionarse varias etapas respecto a esa evolución, por ejemplo la preindustrial, el in-
dustrialismo y la correspondiente a la cultura masiva, que configuraron y establecieron el régimen
político y económico de la llamada industria cultural~6 - o para algunos “cultura asignada”-. Todo el
ciclo de producción, distribución y consumo masivo cultural y el significado que tiene para nuestras
sociedades, esbozado hace algunos años por laTeoría Crítica. Lo cual adquiere una mayor magnitud
a la luz de la llamada globalización económica y su correlativa mundialización de las ideas o si se
quiere, pensamientoúnico17• Para terminar planteándose como «comunicación global»’ ~. Sólo para

~ Entre los precursores de la antropología por sus conocimientos de nuevas culturas, se encuentran: Alvar Núñez
Cabeza de Vaca (¡572), Bernal Diaz del Castillo -fines del XVI-; se observa mayor rigor en la metodología de
recopilación de datos en: Bernardino Sahagún (1560) y Alonso Zorita (1570) y destaca José Acosta <¡590) por
sus agudas percepciones aceica de las diferencias culturales, aunque ninguno de ellos articula en sentido propio
una teoría de las relaciones sociales y culturales.

~ Dijxó REY, MA. DE .1. (1 984).Cultura en el ámbito de la cogniciótt En: AA. Vv. (1984). Sobre el concepto
de cultura. Textos de Antropología. Barcelona: edit. Mine, 31-60.

ló Para profundizar en la ¿poca preindustrial, el industrialismo cultural, el poder y la producción cultural cf.
HALL, J. It? NEITZ, M. J. (¡993). Culture. Sociological Perspectives. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 65-
190. Con relación a los puntos críticos de los estudios culturales contemporáneos según los enfoques analí-
ticos y substantivos, cf. ALEXANDER, J.C.? SEIDMAN, 5. (eds.). <1994 ). Culture and Society. Contempo-
rary Debates. New York: Canibridge University Press, 355; MATrELART, A. (1995). F.xception ou spécifi-
cité culturelle: Les enjeux dii CA. T 7’. En: Universaalia. Enciclopaedia Universalis. París: Enciclopaedia

Universalis France, 138-143. (En adelante citado: E.U.P.).

~ Cf. CHOMsKY, It (1996). Fil nuevo orden mundial (y el viejo). Barcelona: Crítica, 386. CHOMSKY, I’4. 1
RAMONET,I. <1996). Cómo nos venden la motov Barcelona: Icaria, 102; GINER 5. /SCARTEzz¡NI, It (eds.)
(1996). Universalidad y diferencia. Madrid: Alianza Universidad, 209; MORIN, E.! ¡CERN, B. A. (1993).
Tierra-Patria. Barcelona: Kairós, 221. MArrEL&RT, A. Minimalismo ideológico. El Mundo Diplomático,
n. 4/02(1996)2.

~ Cf. SABANES PLOIJ, D. (1996). Global Communication. 15 there o Place for Human Dignity. Geneva: WCC
Publications, 74.
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reflejar algunos de los tópicos relevantes en la actualidad vinculados con el orden cultural y que
plantean una serie de interrogantes, como podrían ser los relativos a las “fronteras” del hecho cultu-
ral, los problemas de comunicación cultural, la situación de los agentes y creadores culturales, las
formasy los contenidos expresados, etc.

O Por la interacciónentre <cultura-poder-cambio social>.

La cultura como tal ha estado sujeta a ciertas condiciones de evolución, en perpetuo dinamismo y
ha influido en las transformaciones económicas, sociales y políticas. Pensemos por ejemplo en el
imperialismode las culturas eruditasde 18I5~l914~’>. Es el tipo de cultura que se impone con ca-
rácter “nacional”, creada y sostenida por un sistema de gobierno. Así como algunos discursos “cien-
tíficos” concebidos y construidos con el afán de legitimar, controlar y reforzar un tipo de poder. Así
nació en un primer momento la antropología con la tentativa de “reducción cultural” y mantuvo la
idea de que las diferencias culturales eran un atrasoen el proceso de civilización o representaban a
culturas fallidas.En esa línea también es útil confrontar la etnología en sus inicios y, más adelante, el
desarrollo de la geografia política alemana vinculada a otras ciencias y su aplicación estratégicaen la
Segunda Guerra Mundial como muestrade tal manipulación2<’.

A mediados del XIX, el enfoque de Marx y Engels planteó una crítica materialista aguda -

con carácter emancipatorio - hacia el idealismo burgués y su concepción de mundo y cultura. La
«teoría de la ideología» ha tenido diversos desarrollos a lo largo del siglo XX: Lenin, Lukacs,
Korsh, Althusser. La Escuela de Frankfurt (Adorno, Marcuse, Horkheimer, Benjamin, Haber-
mas) formulará una crítica de la racionalidad instrumental y la deshumanización. Destacan tam-
bién la concepción de A. Gramsci sobre unafilosofla delapráxis, las filosofías de la liberación,
varias líneas del pensamiento feminista, el estructuralismo, entre otros, que hacen patente el tipo
de presupuestos culturales, ideológicos con los que se ha manejado la cíencía.

Sin olvidar que, la expansión de un “pensar en clave de culturas” también puede levantar
otro tipo de ídolos. De ahí la necesidad de un ejercicio y una actitud continua desmitificación2<.
Ya la posmodernidad nos habla de la «caída del mito de la cultura» entendida como proyecto de
carácter universal o metarelato22.

g) Los paradigmascomplejosreferentes a ¡adinámica cultural.

Representan diversas formas de plantear la interacción cultural de grupos pertenecientes a
distintas culturas, que puede extenderse o a una o varias sociedades. Y aquí podemos citar fun-
damentalmente tres paradigmas: la interculturalidad, la trausculturalidad y la multiculturalidad.
Cada uno describe la «dinámica cultural» considerando los algunos modelos de sociedad, su lo-
calización geográfica, la memoria histórica, los distintos grupos de población, en correlación
con los principios de identidad y pertenencia, los marcos políticos, jurídicos, económicos, so-
ciales, la dinámica de representación ideológica psico-social, etc.

19 Cf. GERBOR, 5’. (¡982). Europa cultural y religiosa de 1815 a nuestros días, Barcelona: Labor, 3-97.

2<> Cf. OíAcOi, 1. La geopolítica contemporáneay el cuadro geográfico. Revista Diógenes: n. 27/ 09 (1959)
2948. Para el nacimiento de las ideas elementales en tomo a ¡a etnologia AGUIRRE, A. (1988). Etnología.
En: D.T.A.: 337-342.

21 Cf. ANDERLE,O. La subversión de la historia. Diógenes: n. 9/03 (¡955) 55-68. Apunta que en las ciencias
del espíritu se ha dado un cambio, que describe: un tránsito del modo de estudio atomístico-sintético al fo-
tal analítico, de un punto de vista tolemaico-egocéntrico a otro compernicano-relativista y de un ‘pensar
en naciones’ a un ‘pensar en culturas’ (p.55); PASCIIOAL RANGEL, FE. Exercicio de Desmitificacao.
Atualiza9ao Belo Horizonte n. 260/ mar.-abr. (1996> 111-128.

22 Cf. BUENO, G. (1996). El mito de la cultura. Barcelona: Prensa ibérica, 208-214 («Carácter mitico del

proyecto de una «cultura universal»).
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Sin embargo, al integrar bajo estas perspectivas la diversidadcultural, en algún momento pa-
rece ser tratada en término de límites o fronteras; incluso se diluye, porque no acaba de ser asu-
mida, ni comprendida en todo su significado y consecuencias. En consecuencia el planteamiento
a veces resulta ser de ¿arácter negativo y formalista. Pero también es posible entender la diná-
mica cultural al interior de un mismo grupo cultural, es decir, la intraculturalidad.

h) Los acontecimientoshistóricosque impulsan nuevas investigaciones.

Estos acontecimientos cuya magnitud e impacto varían, admiten múltiples interpretaciones, sin
embargo, apuntan en mayor o menor grado a resaltar la consideración sobre el contexto cultural co-
mo marco en que se desenvuelve la experiencia humana y obligan a repensarlo. A este respecto la
propuesta ¿tica tiene que ofrecer un marco posible de reflexión sobre tales acontecimientos, sin ne-
gar la importancia de su vertiente política. Cito sólo algunos que resultan significativos, durante un
lapso únicamente de cinco años, con el fin de apercibirnos de su importancia.

Cronología

(1990) A partir de este año el derrumbe del sistema comunista provocando la desaparición de cuatro esta-
dos europeos.

- Se disuelve el primero la República Democrática Alemana, dando lugar a la reunificación de Alemania.

(1991) El segundo estado europeo que se disuelve es la Unión Soviética. Y entre ese mismo año y el si-
guiente se separan de la federación yugoslava las repúblicas de Eslovenia, Croacia, Macedonia y
Bosnia - Herzegovina23-.

(1992) Se celebró el V Centenario del Descubrimiento de América: “suscitó la reflexión de infinidad de
autores sobre la realidad de los pueblos, su cultura, su geografia, lapedagogía misionera, etc.

- II Congreso de Pastoral Indígena, México.

(1993) Se celebró el Parlamento de las Religiones del Mundo, Chicago. Acompañado del intento por pro-
yectar una Ética Mundial25.

- Checoslovaquia se divide, constituye el cuarto estado europeo.

(1994) El levantamiento de Chiapas. La tragedia de Ruanda, que causa más de un millón de muertos. Haití,
Bosnia26.

(1995) Declaración del año internacional de la tolerancia por parte de la ONU, la UNESCO y el Consejo de Eu-
mpa. Lo cual refleja, según demuestra la historia por un lado el alza de lacotización actual de la libertad
en contraste con la cultura de la violencia e intolerancia.

23 Cf. D¡MÍTRIJEvIC, y. Tragedy or Melodrama Ethnic C’onflict in Yugoslavia in the International Context.

Études ¡ sept.-déc. (1994) 7-22; CHICLET, C. (¡994). L’ implosion Yougoslave. En: E.U.P.: 162-168. El
País, El mundo actuaL Suplemento, 31-XI¡-95, 84. Destaca Yugoslavia por ser uno de los focos de mayor
inestabilidad y de los peores conflictos étnicos —aunque hay otros focos, desde hace tiempo, que no reciben
lamenor atención por parte de los medios de comunicación.

24 Cf. FÁss¡N, O. Le cinqui&me centenaire et le probléme indien. Espirit: n. 12/ 12 (1992) 16-29. GAVALDÁ,
.1. V. El 92 en el mando a distancia. Centro de Semiótica y teoría de espectáculo. Univ. Valéncia & Aso-
ciación Vasca de Semiótica. Eutopía ? época, v.¡7: (¡993) ¡-26.

25 Cf. KONG, ¡LI ¡CUSCUEL, 1<. (¡993). Hacia una ética mundial. Declaración del Parlamento de las Religiones del

Munda Madrid: Trotta, 95; KONG, H. (1991). Proyecto de una ética mundial, Madrid: Trotta, 176.GÓMEZ
CAFFARENA, J. Introducción Man¡jiesto del Parlamento Mundial de las Religiones. Isegorla: n. 10/ 10 (1994).
5-6. KNrrrER 5’., F. Una ética mundial: necesidady dificultad ‘Ibeologica Xaveriana 46: n. ¡¡8/ abr.-jun (1996)
14 ¡-154; DE OLIVEIRA C, .1. 5’. (1986). La dimensione mondiale dell etica. (Atti. dell’ Xl Congreso Nazionale
dei TeologiMoralisti. Roma, 2-3 aprile 1985), Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 87.

24 OLABARRIETA, B. La última gran revolución del sigla Revista Ya. 3 /12 <1995)11-II!. Guerra de baja intensi-
dad en elsurdeMéxico. Bol. Apuntes Sur Norte, ¡5/11(1996)14; STAX’ENIIANGENR. (¡996).Derechosindi-
genasy derechos culturales, en: Lo propioy lo ajena Interculturalidady Sociedad Multicultural. KLESSING-
REMPEL, U. (comp.)/KNooí’, A. (coord.). México: Plaza y Valdés, 71-96 (En adelante citado L.P..A.);
RUDEL, C. Chiapas: la voix des lndiens. Études: 04(1996) 437-448.
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Los documentos elaborados durante estos últimos años por las distintas Conferencias Inter-
nacionales, la mayoría de las Constituciones y otro tipo de documentos incluyen ya un apartado
referente a la dimensiónde la cultura vinculada a los aspectos económicos, políticos, sociales,
etc?7. Esto puede interpretarse como una mayor conciencia cultural a un nivel mundial, y uno
de los rasgos característicos de nuestro tiempo. Lo cual ha originado la apertura de nuevos espa-
cios de investigación. En el ámbito específicamente filosófico se promueve la reflexión situada
en los contextos28. Nadie duda que, a partir del proceso desencandenado en el siglo XIX, hemos
vivido una lenta y compleja pérdida de vigencia de los tres axiomas de la antropología: la uni-
dad psíquica de la humanidad, la unidad de la historia humana y, finalmente, la unidad de la
cultura. Pero también ese proceso no deja de plantear toda una serie de interrogantes a un nivel
teórico epistemológico, por ejemplo, sólo si pensamos en pautas de sociología de la cultura, los
objetos culturales - símbolos, formas de entender y valorar, relaciones- apenas se captan ade-
cuadamente al sacarlos de su contexto. Al nivel práctico, en distintos ámbitos - político, econó-
mico, social, pedagógico, psicológico, etc.-, con un trasfondo cargado evidentemente de reper-
cusiones éticas. Parece que una determinada forma de concebir la universalidad de repente nos
“estalla entre las manos”. Sin duda alguna, muchos de los conflictos entre las naciones, tienen
que ver con el despertar de la concienciacultural y se ponen en juego muchos aspectos relacio-
nados con el principio de identidad-diversidad humana2’>. Emerge así una ‘tensión esencial’ aún
no resuelta, conlíeva emprender un trayecto, en el que medie un proyecto de dialógico y de ca-
rácter ético-político con opciones muy concretas.

1. UNA CONCEPCIÓN «FUERTE» DE LA CULTURA.

Esta perspectiva nos enfrenta a un panorama abiertoy en continua reelaboración. Para que pudie-
ra ser lo más consistente posible, tendría que abamar, de un lado el vasto campo de paradigmas o
modelos de cultura en todos sus variantes; y del otro, la formulación del proceso de comprensión de
la cultura—a partir de un marcodescriptivo e interdependiente - que está aún por serconstruido.

G. Bueno menciona que se trataría primero de describir e interpretaruna serie de datos reco-
pilados y, segundo, de una observación reflexiva, cuyo objetivo sería apuntar hacia las observa-
ciones del observador, sus esquemas cognitivos, etc. Ese doble movimiento nos podría ayudar a
captar globalmente: el puntode vistadesde donde está siendo considerada la cultura — sin olvidar
las dificultades ya explicitadas para nuestra aproximación hacia ella- y también a saber cómo esta
constmido ese sistema cultural, cuáles son sus observaciones referentes a lacultura y sus cambios.
Así apuntamos simultáneamente hacia una doble dirección: una ontologíade la cultura y su onto-
genésis).No obstante, creemos que esto cubre únicamente ciertas expectativas intelectuales, de

27 Cf. Conferencio Mundial de Derechos Humanos. Declaración y Programa de acción de Viena. Junio ¡993. Na-

ciones Unidas, NuevaYork, ¡995. Especialmente arts. 19-24, 25-25. Para una referencia y revisión de los “pro-
tocolos facultativos del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ‘: arts. 67-70, 75 y
77; NAVARRO-VALLS, It la lucha por los derechos humanos. ABC, Tribuna Abierta, 28/ 04 (1998) 30;
FERNÁNDEZ D. Los Derechos Humanos en México. Razón y Fe: t. 223 (1996)49-63.

28 RAINER IIAMEL, E. (1996). Conflicto entre lenguas, discursos y culturas en el México indígena; ¿La apro-
piación de lo ajeno y la enajenación de lo propio?, en: L.P.A.,¡49-192; DIAZ FoLuqco, H. Pueblos indios y
autonomía en México. Rey, jaguar-venado’ guatemalteca de cu¡tura y política, año 1/ 01 (1994> 27-32;
BERD[CHEWSKY, B. (1990). Indigenismo-Indianidad Bol. de Filosofía: n. 91(1997-1998) 210-2¡8; FAVRE,
H. L’Indigénisme. En: E.U.P., 123-129.

2’> Huntington vaticinó que las gueras del año 2000 se combatirán a golpe de modelos culturales, ideas y estilos
devida, cf. LENGUICUE,M. Las venganzas dela historia, El País, Revista del año ¡994,31/12(1994)50.

~“ Cf. BUENO, G. ¡996: 1-45; IIE55ELGRÁVE, D. .7. (1991). The importance ofhow we know what ve know,
in: Comumunicating Christ Cross-Culturaliy. Michigan: Zondervan Publishing House, 289-295.
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carácter formal y, en la práctica, ambos planteamientos parecen íntimamente entrelazados; lo que
hace muy difícil una labor de demarcación.

Es tarea nuestra mantener que únicamente la experiencia de comunicacióny tránsito por las
distintas culturas puede hacemos captar realmente su mentalidad profunda y, paralelamente, la
multidimensionalidadde la cultura, desdeaspectos hasta ahora inimaginables. Tal vez esto nos
lleve a replantear todo nuestro esquema cognoscitivo e incluso vital. Y seguramente si esta ex-
periencia es tomada realmente en serio, podrá destapar más interrogantes de los que por ahora
somos capaces de responder.

La labor, por tanto, es vasta y de gran alcance, posiblemente requiera múltiples y continua-
das aproximaciones desde diversas perspectivas y experiencias, para intentar formularla teorí-
camente, a las que no podremos acceder en sentido pleno y mucho menos agotar. De ahí que, el
objetivo de esta sección, sea ir proporcionando elementos que nos permitan formamos una idea
gradual sobre elfenómenode la cultura, según aspectos que consideramos fundamentales en or-
den a lograr construir una visión lo más consistente posible - entre sus elementos - y poder así
comprender cómo y cuáles de ellos se han proyectado, al construir la historia o biografia del
este concepto, empezando a sentar las bases para poder elaborar un balance actual. Si bien,
asumimos de antemano la condición de limitación, no obstante, se buscará dejar apuntados al
menos algunos de sus vacíos o silenciose intuiciones más significativas, de forma que puedan
quedar ciertas sugerencias y orientaciones para líneas posteriores de investigación complemen-
taria. A continuación presento el planteamiento sumario de los paradigmas que integran la con-
cepción «fuerte» de la cultura, en los que enseguida profundizaremos:

• Paradigma configuracional: describe los elementos básicos integradores de toda cultura.
La interconexión y la configuración sobre la que se enraíza.

• Paradigma lingílístico fundante: presenta los principios etimológico y semántico de la no-
ción de cultura, para poder asomarnos hacia algunas de sus modificaciones más significa-
tivas - giros -.

• Paradigma lingtiístico contextual: permite rastrear las significaciones más significativas en
algunos contextos lingoisticos - francés, alemán, inglés, castellano- sus luchas y políticas
de predominio.

• Paradigma cultural de la modernidad: pone de relieve las versiones más destacadas del
discurso de la modernidad para desvelar sus presupuestos ideológicos y detectar su uso
partidista, político, religioso, nacionalista y étnico.

• La emergencia de <nuevos paradigmas culturales> que sitúa el discurso actual sobre la
cultura desde el cruceo trasvase de categorías.

2. PARADIGMA «CONFIGURACIONAL».

Este paradigma nos pennite acceder a conocer los elementos básicos configuradores de toda
cultura — perfiles -. Estos se concretan según los distintos grupos humanos, países o naciones,
continentes enteros y por supuesto, a lo largo de distintos períodos temporales. Y nos permiten
hablar de cultura, en el sentido de unidad abarcadora: el espacio, el tiempo, la identidad y dife-
rencia, las fronteras31. Cada cultura los ordena, configura y concreta de manera particular. A
esto lo designaremos con el nombre de «modelos». Para realizar alguna consideración compa-

~ En adelante, sólo por razones de claridad metodológica, nos referimos a la cultura en singular no por identifi-
carla con ninguna en particular, ni omitir el hecho de la pluralidad de las culturas. Para una exposición más
amplia de estos configuradores universales, inscrita en el marco histórico del desarrollo de la sociedad euro-
pea, cf. NiETo CÁNOvAS, C. 1997: 269.
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rativa acerca de estos elementos, y sus relaciones dinámicas e interconexiones con aspectos es-
pecíficos, se requiere la creación de «sub-modelos»de acceso, que más adelante retomaremos.

2.1. EL ESPACIO DE LA CULTURA.

Partimos, por un lado, de las necesidades humanas - vitales y sociales - corno fundamento de
la acción individual y social, que dispone de mecanismos tales como la localización, la movili-
dad, la jerarquización y la funcionalización para enfrentar y lograr una adecuada manipulación y
explotación de un medio heterogéneo. Y junto a estos aquellos aspectos del mismo espacio geo-
gráfico - considerado en su globalidad - que aparecen como condicionantesde esa acción. Pero

a su vez, han de ser leídos como la condicióndeposibilidadpara el asentamiento provisional o
definitivo de distintos grupos humanos; sin olvidar que dichos grupos también han «decidido
racionalmente» en función de determinados objetivos - que les permitirían la óptima combina-
ción de factores -, según su variada y desigual distribución espacial. Nacen así, y se forjan las
relaciones humanas y colectivas, entre migraciones continuas - pacíficas o violentas -, consoli-
dándose culturas diversas, distantes y dispersas. Durante el período del nomadismo y el sedenta-
rismo el espacio estuvo fuertemente identificado con la Naturaleza.

Una mirada aunque sea superficial nos permite inferir que el espacio ha jugado desde siem-
pre un papel primordial, en la acción y transformación humana, aún más, nunca ha sido indis-
tinto o neutro. En la actualidad se hace evidente la necesidad de repensarlo, pues asistimos a una
concepción de espacio construidoculturalmente y altamente politizado. Sin descontar que los
medios y técnicas de comunicación y transporte han tenido un enorme influjo en la remodela-
ción espacial dentro del territorio, y en su relación con otros territorios.

La aportación de la antropología, arqueología, sociología, así como de la geografía política,
es significativa y esclarecedora; nos interesa particularmente resaltar ésta última, con el fin de
comprender la dinámica social, acerca de las relaciones de poder «asimétricas» yya constituidas
- Estado, Bloques, Imperios, Partidos - para estructurar el espacio desde sus ordenadores políti-
cos como son «amigo! enemigo, imperio! nación, centro/ periferia, capitalismo! socialismo, ci-
vilización! barbarie». Su objetivo es posibilitar su control y gestión, aprovechamiento y movili-
zación para acceder a los recursos fijos, recursos de capital, innovación técnica, etc., una racio-
nalidad técnica - medios! fines - y estratégica - el juego y la guerra - donde el sujeto no tiene ca-
bida32. Pero quizá olvidemos que no es la única perspectiva que hay, ni es suficiente y posee en
contrapartida varios aspectos criticables.

Paralelamente se levanta la perspectiva de la geocultura.El tópico básico, es la estructuración del
espacio geográfico en intersección con lo cultural. Esta acentúa que ese espacio desde siempre se en-
cuentra recubiertodel pensamiento del grupo,y a su vez, condicionado por el lugar. Hablamos en-
tonces de «unidad geocultural». En consecuencia, la cultura tiene que ver con la signjficaciónde la
existenciadelgrupo,y todo pensamiento nace enclavado en un determinadoámbito geocultural. To-

32 Cf. RODMÁNN, Nf. C. Empowering Place: Multilocality and Multivocality. A.A., y. 94: n. 4/ sept. (¡992)
640-652. Aquí se concluye que tanto la «multilocalidad» como la «multivocidad» pueden operar como un
apoderamiento’ conceptual del lugar y fomentar la comprensión de la construcción del complejo social de

significado espacial. Para profundizar en la temática de la geopolítica, su fundamentación, concreción espa-
cio-temporal, conflictividad, su influencia en la configuración del Estado, el papel de las fronteras, la asi-
metría y el control de las relaciones de intercambio, la manipulación ideológica del territorio y la historia.
Pero también en sus mecanismos de transformación, y los fenómenos como la dependencia, el colonialismo
y la descolonización. Cf. SÁNCHEZ J., E. (1992). Geografia politica. Madrid: Síntesis, 224; MÉNDEZ, It!
MOLINERO, F. (¡992). Ceograflay Estado, Introducción a la geogrofia política Madrid: Cincel, ¡87-117.
Destaca que la selección y promoción de algunos campos específicos de investigación suele estar en fun-
ción de los intereses y economía de los países dominantes. Así, podemos observar que existen problemáti-
cas mucho más acuciantes pero no son tratadas, ni se les dedica el menor esfuerzo.
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do grupo humano es «sujeto de cultura». No hay, por tanto, un saber universal, verdad absoluta, y la
única universalidad posible es precisamente que todo pensamiento tiene su geocultura- un desde
dónde-. En un contexto así, nos encontramos con sujetos en constitución continua - nunca acabados-
protagonistas ygestoresculturales, que deciden desde un núcleo geocultural y existencial, sobre una
orientación de la acción en términos éticos. Pueden hacer del mundo distintos paisajes o camposes-

crituralesy, no exclusivamente, campos de batalla. El pensador, es un intelectual orgánicode esa
comunidad, y la propia ciencia no es autónoma, sino un tipodegestiónculturaP3.

La diferencia fundamental entre ambas perspectivas - geopolítica y geocultura -, radica en
que mientras la primera, parte de individuos aislados, cosificados y de laflierza delpoder para
intentar consolidar una comunidadexterna,que tiende por lo general a mantener las caracterís-
ticas de lo contractual; la segunda, en cambio, parte del diálogo como único medio para cons-
truir una con-vivenciaa travésde los distintos logos. Además, busca consolidar una relación
interhumanavista desde el interior de una comunidad— interna- situada al margen de la con-
ciencia - comprendida como a priori que parte de la inconsciencia social - y así pretende crear

realmente la coherencia del grupo. En suma, una acentúa <la geografía y lafl¿erzapolítica> y la
otra <la geografia-el contexto cultural distinto y el imperativo del diálogo>.

Finalmente, sepuedeafirmar que la expresión el espaciodela cultura, se refiere a las prime-
ras configuraciones de ciudades o núcleos urbanos. Estos se dieron cuando ¡os grupos humanos
comienzan a asentarse y estabilizarse - el paso del nomadismo al sedentarismo - según su fun-
cionalidad geográfica y estratégica, estructura topográfica y la idea de orden - cultura del espa-
cio -, el cultivo de plantas y la cría de ganado, el desarrollo del comercio y transporte. Con el
tiempo algunas de esas ciudades se convirtieron en Imperios «ciudades-Estado». Esto supuso su
evolución y creciente complejidad a todos los niveles — económico, político, social, etc.- y se
constituyeron en un verdaderofoco creadory transformadorde la cultura,

El hombre civilizado, será pues desde los inicios, el hombre educado en la «civitas»,que ha-
ce posible la civilización (o cultura~4. La civilización representa “la encruc~faday depósito,
crucede ideas,almacénde medios,dondela tendenciaprimitiva ysalvajedel hombresedoma
yseaprendecortesía,refinamientoydiálogo“W Hace posible la libertad, invención, conviven-
cia, especulación, utilidad técnica, desarrollo de una ideología. En fin, una dinámica de trans-
formaciónen sentido amplio, por la cual los pueblos producen por sí mismos y toman elementos
de otros, absorben, asimilan, alternan, liman, rechazan y!o adaptan valores, símbolos, signos,
ideas, ideales colectivos, individuales. En este sentido, la cultura se forja por la necesariatras-
cendencia de los propios límites, pero también en la competencia con otras ciudades, configu-
rándose así lasfronterasentre culturas y civilizaciones.

~ Cf. LANGON, M. Geocultura. Boletín de Filosofía: n. 9 (¡997-98) 116-127. Para un desarrollo más detalla-
do sobre esa temática, cf. Kuscn, II. (1976). La geocultura del hombre americano. Rs. As.: edit. Fernán-
dez García Cambello, ¡58. (Éste autor acufló el mencionado término de «geocultura»).

~ La civilización en sentido clásico-humanista se consideró como idéntica a la cultura, designaba la forma

más alta de vida de un pueblo, esto es, religión, arte, ciencia, etc., entonces fungían como indicadores de
formación humana y espiritual, y se concedía la primacía a ciertos valores. Cf. MoN’rANI, Nf. (¡996). Filo-
sofia della cultura. Problemi e prospettive. Roma: Las, Biblioteca di Scienze Religiose, no. 97, líO. Esta
idea se prologará de distintas maneras en los planteamientos comparativos sobre las culturas. Y para las
distintas acepciones de civilización, cf. ARBAGNANO, N. (1995). Civilización. En: Diccionario de Filosofía.
México: PCE, 171-173; Cuípa~, It La cultura come sintesi di storia e di scienza (la cultura come sa-
ggezza). Incontrí Culturaíi: 12(1979) n. 1-2, 84-92.

~ Cf. NIETO CÁNOVAS, C. 1997: 15. Acerca de la etimología «civilitá» del lat. civis, por lo general se asume
en un sentido contrapuesto a mral; y en la actualidad se diría del hombre de la ciuda4 refinado y evolucio-
nado en contrapartida al forastero. bruto y rústico, cf. COSTANZO, G. (l9S8~). La cultura, in: TOSCANO Nf.
A. (a di cura). Introduzione alía sociologia, Milano: Angeli. 489-525.
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En la actualidad, los análisis del espacio giran en tomo a la noción del «espacio complejo». Se
nos presenta como un espacio significativo, que ha de ser reconsiderado y comprendido crítica-
mente a la luz del análisis cultural. Las llamadas «ciudades multiculturales» representan una ex-
celente oportunidad para esto. Rompen, hoy por hoy, nuestros esquemas, desestabilizan y descen-
tran teorías de todo tipo. Nos sugieren desorden, una realidad multiforme, heterotópica, dispersa.

2.2. EL TIEMPO DE LA CULTURA.

Cada sociedad posee su momento histórico de coordenadas únicas, así puede comprenderse y
apreciarse mejor la originalidad de sus obras culturalesA<; a lo que cabría añadir su manera de reía-
cionarse y situarse en el espacio y tiempo. Sin embargo, con esta afirmación no se busca negar una
posible influencia mutua entre los distintos momentos históricos de las sociedades. Lo que se afirma
es el hecho de poder pasar por múltiples y variadas situaciones: crisis, incertidumbre, tranquilidad,
predominio de ciertos símbolos, etc. Esto puede ser extensivo al contacto de unas sociedades y/o
culturas con otras, así tocaríamos un nivel colectivo, pero igualmenteel individual.

Se está considerando como punto de partida el reconocimiento de la «multiplicidad compleja
del tiempo» o «multiplicidad de niveles temporales» entre sus consecuencias más notables se
encuentran: ninguna dimensión temporal goza de un status privilegiado - superior o más esen-
cial -, porque son iguales. La diversidad es irreductible al juego de múltiples dualismos y duali-
dades - lineal! circular, reversible! irreversible, natural! social, cualitativo! cuantitativo, puesto
que surgen en una tradición occidental que ha optado por segregar el mundo en espacios incom-
patibles. Con ello se niega un tiempo esencial, en sí, a priori, universal y absoluto. De la misma
manera que se cuestiona fundamentalmente que sea un resultado de la evolución de la materia,
cósmica o social porque los tiempos no están en clara correspondencia con los estadios mate-
riales o culturales, incluso un mismo nivel temporal puede situarse en distintas fases evolutivas.
Por tanto, habría que distinguir tiempos específicos con particularidades propias, con posibili-
dades de fusión, y a partir de un acuerdo estratégico comenzarían a darse las diferencias37.

El análisis sociológico del «patrón del tiempo» cobra relevancia actualmente. Nos introduce
en la organizacióntemporalde varios dominios de la vida social. Puede abarcar áreas sustanti-
vas como son la religión, la cognición, la ideología, la identidad grupal, el trabajo, etc. Pero
puede apuntar también a «contextos culturales distintos» que marcan su particular forma de or-
ganización social y de la imagen de mundo, según criterios selectivos propios. Ambas se mani-
fiestan incluso en sus estructuras gramaticales linguisticas y su aplicación, condensada en lo que
podríamos denominar «sentido del tiempo» y, al nivel individual, la «psicología del tiempo».

Toda cultura, de alguna manera, ha medidoy calendarizado el tiempo. Ya sea partiendo de
sus observaciones astronómicas, señalizando sus fiestas y celebraciones religiosas, o bien, me-
diante la introducción de los primeros relojes mecánicos, una serie criterios políticos destinados
a prescribir la legislación del tiempo, con la introducción de grandes innovaciones tecnológicas,
etc. Esto se podría visualizar mediante la sugerente tipificación: desde la aparición de los relojes
mecánicos -la ciencia todavía no puede datar su aparición exacta - y cuyo origen fue el interés
por medir el tiempo - no tanto el origen de tal interés- a los «relojes devotos», «relojes lujosos»,

36 En el estudio clásico sobre las civilizaciones de Toynbee, se afinnaban que los rasgos característicos de las

civilizaciones eran los de la «contemporaneidad, multiplicidad e igualdad», cf. MADAIJLE, J. Una inter-
pretación biológica y mística de la historia. Diógenes: n. 13/03 (1956) 39-57. Es evidente que la coorde-
nada del tiempo aún no quedaba cuestionada, en comparación con la del espacio que ya se habla abierto a la
multiplicidad. Aquí la igualdad operaba como una fuerza equilibrante.

-~ Para un estudio más preciso de las teorías sobre el tiempo: su centralidad (Oiddens), un enfoque innovador y
de análisis social (Luhmann) y la teoría temporal radical (Adam), cf RAMOS TORRE, It (1997). La ciencia
social en busca del tiempo. Revista Internacional deSociologítCSlC, 11-37. <En adelante citado: RIS).
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«relojes urbanos», «relojes industriales», «relojes hogareños», «relojes personales» y «relojes
universales». Finalmente el tiempo también se vinculó a la periodización histórica. Por lo tanto
podemos afirmar que la impronta cultural ha sellado en definitiva la conceptualialización y vi-
vencia colectiva e individual de la dimensión temporal35 y ha evolucionado en sus referentes, y
medios específicos de medición3~>. En este sentido G. Gurvitch afirma:

<j7~isIa clase social, cada grupoparticular, cada elemento microsocial, es de-

cir, cada Nosotros, y cada relación con el Otro, en fin, cada estrato en la proflin-
didad de la realidad social - desde la base morfológica hasta la mentalidad co-
lectiva - cada actividadsocial (mítica religiosa y mágica, o económica, o técnica
ojuridica, o política, o cognitiva, o moral, o educativa) tiene tendencia a moverse
en un tiempo que le es propio. Sin embargo. una sociedad no puede vivir sin in-
tentar unWcar lapluralidad de los tiempos sociales ~

Para intentar encontrar ésta relación, nos propone el siguiente cuadro:

GRÁFICA: 1

TIEMPOS GRUPO SOCIAL

La comprensión de la correlación «tiempo-grupo social» nos conduce necesariamente a una vi-
sión distinta de la historia, de la que comúnmente se nos ha transmitido, concebida como una gran y
únicaconstrucción evolutiva, homogénea y lineal. A la que se integraban todoslos pueblos. Unos de

~ Cf. CASTILLO CASTILLO, J. (1997). La irresistible ascensión de las máquinas del tiempo. RIS: 39-56. Para
una perspectiva internacional de la concepción sobre el tiempo — i.e., Rusia, Paises escandinavos, Letonia,
España, etc.,- Pp. 83-189.

~q Cf. ZERUBAvEI, E. (1981). Uidden Rbytms. Schedñ les andCalendars insocial Ijie. USA: University ofChicago,
201. Un estudio muy revelador aceira de las investigaciones de la relación «cultura-tiempo» a través de distintos
contextos culturaies; algunos muy específicos, corno son los monasterios benedictinos medievales, la época de la
revolución francesa, el judaísmo ortodoxo y un hospital moderno. Parte del enfoque cognitivo en conjunción con
los valores culturales y mantiene como referencia los comportamientos rutinarios a un nivel microscópico — de
las relaciones personales — y a un nivel simbólico -de las relaciones macrosociales -.

4(1 GuRvrrdu, G. (19632), La multiplicité de temps sociau.x, en: La Vocation actuelle de la Sociologie, t. 2, París:
PUF: 325; y también, cf. WALLERSTEIN, 1. The invenlion of TimeSpace Realities: Towards an Understand¡ng of
<mr Historical Systems, Geography. Joumal of dic Geographical Association, LXXIII: n. 4<1988) 289-297.

1) Tiempo de larga duración o ralentí 1) Las clases sociales más inmovilistas, las sociedades.
Patriarcales.

2) Tiempo de sorpresa. Trompe-I” oeil, o bajo una calma 2) Las grandes ciudades, públicos politicos, teocracias
aparente, se preparan czisis bruscas. carismáticas

3) Tiempo de incertidumbre. De ritmo irregular entre la apa- 3) Las masas pasivas y grupos no estructurados o en lar-

uición y desaparición de ritmos. macion..

4) Tiempo ciclico, 4) Las comuniones místicas, sociedades arcaicas ( de cre-
encias religiosas, mitológicas, mágicas).

5) Tiempo retardado <para su época>. 5) Los grupos cerrados o de dificil acceso: nobles, terrate-
nientes, profesionales y los servicios públicos.

6) Tiempo de alternancia entre retraso y avance. 6) las comunidades con tendencia al inmovilismo, grupos
de actividad económica.

7) Tiempo avanzado (para su época). 7) La clase proletaria y el capitalismo concurrenclal.

8)Tiempo explosivo de la creación 8) Las comuniones creadoras.
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ellos destacaban sobre los otros, en general, designados como primitivos, atrasadoso en fasesmás
rudimentarias— aún cuando presentan instituciones sociales y culturales sumamente complejas -. Lo
cual condujo a la creenciaque con el tiempo, por citar algunos pueblos concretos, los hotentotes y
australianos aborígenes “se convertiríanen europeoscabaleso algo parecido~. Sin embargo, re-
sulta más adecuado, técnica y económicamente, hablar de sociedadessimples,y mejor aún, pre-

cisar en algunos contextos: sin escritura o en fases preindustriales. No podemos olvidar tampo-
co que el punto de comparación establecido para apreciar el «valor total de cada cultura» fue en
primer lugar su desarrollo tecnológico y hoy es su producción económica. De ahí, se han inferi-

do ~todotipo de conclusiones globales sobre ellas!41.

El hecho fundamental es pues, que toda sociedad y/o cultura está sujeta al principio de cro-
nott~icidad, ahí radica la universalidad; ésto significa que no viven respectivamente en los
mismos tiempos, aunque parecieran contemporáneas, sino que son coexistentes. Poseen sus
tiempos y su manera de vivirlos, analizarlos, interpretarlos, mecanizarlos y desde ahí, en su es-
pacio y tiempo, ha de ser reconocida su aportación propia.

Pero también se pueden distinguir momentos de influencia cultural, descritos como poder de
acción y reacción, asimilación o rechazo proyectándose con distinto alcance - y escala - en de-
terminados campos. Visible a través de sus individuos, grupos o clases, que se extienden con
distinto alcance hacia determinados campos, a través de sus individuos, grupos o clases, colecti-
vos, así como la misma sociedad y/o cultura en sentido amplio. Sin prescindir del hecho, que un
mismosuelo ha dado cabida al desarrollo de diversidad de razasy culturas.

Lo anterior nos permite hacemos cargo y aceptar, en principio, que toda civilización ha teni-
do su aporte cultural propio, aún cuando no corresponda a mis categorías mentales que inter-
pretan según pautas propias y/o adquiridas. A esto hay que agregar, la misma memoriahistor,-
ca, no es sino un vehículo de incardinación y compromiso conel respectivo grupo social, que ha
interiorizado determinados signos o símbolos. Si confrontamos los origenes históricos de cada
cultura, observaremos que hay puntos de convergencia con otras culturas, pero también se mani-
fiesta cómo resuelve y justifica su acción específicamente. No desconocemos la trascendencia y
problematicidad que conlíeva una afirmación como ésta, principalmente al nivel ético, sin em-
bargo, este no es el sitio para profundizar en ella. En síntesis, pensamos que, las anteriores con-
sideraciones pueden contribuir a iniciar en nosotros un sano descentramiento.

2.3. LA IDENTIDAD Y LA DIFERENCIA.

La antropología se encarga de realizar un estudio biológico de los grupos humanos, su evo-
lución y variabilidad actual41, asi como las interacciones entre los elementos - procesos - de un
sistema cultural y biosocial. Cuando alguno altera su forma, estructura o su función pueden ser
alteradas las restantes — efecto que se conoce como pickup stick -. Simplificando mucho, esta
ciencia considera una doble naturaleza humana; biológica y cultural, aunque en la práctica su
evolución y límites se confunden. Caracterizada básicamente y de forma muy sintética por el
bipedalismo y la capacidad creadora de símbolos. Pero la posesión del mecanismo adaptativo -

Cf. BEArrIE, J. (1999) Otras culturas: Objetivos, métodos y realizaciones de la antropología social. Mé-
xico: [‘CE, 17.

42 Dicha «variabilidad» es considerada desde un nivel: molecular, cromosómico, orgánico, funcional, pobla-

ción, taxonómico; factores de variabilidad de los grupos humano: biológicos, culturales, ambientales; en-
marcados en su dimensión espacio-temporal. Cf. VALLS, A. (19952). introducción a la antropología yfun-
damentación de la evolución y de la variación biológica del hombre. Barcelona: Labor, 38-62 «<Los prin-
cipios de la evolución humana»).
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cultura - se considera precisamente como el aspecto que singulariza al ser humano y le convierte
en el único animal capaz de crear, modificar y transmitir ambientes distintos al natural.

Para nuestra investigación podemos considerar que la aportación más significativa de la an-
tropología es que nos permitecomprender de dónde y cómo surgen en principio las diferencias y
la evolución en la especie humana. Por eso, nos da a conocer de qué factores dependen, cuáles
son realmente significativas como determinantes para su desarrollo y adaptación al medio. Pero
nunca en el sentido de purreza y de ello superioridad. En relación con esto, presentamos, de
manera concentrada, algunas afirmaciónes básicas de carácter antropológico:

o Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie biológica Nomo sapiens.

o La especie humana es: «politípica» - es decir, comprende dos o más variedades de
razas - y «polimórfica» - es decir, es susceptible de separarse en un determinado
número de poblaciones compartiendo rasgos biológicos.

o Taxonómicamente contamos con troncos raciales, razas, subrazas y tipos locales.

u La raza representa “sólo una etapa intercalar en el proceso de especiación y es el re-
sultado de una d¡ferenciación acusada en el seno de una especie politt»ica “‘a. Y no
existe limitaciónconocida de fecundidad entre las razas, ni es cierto, que el matrimonio
entre individuosde razas distintas, lleve a un tipo de degradación o desventaja.

O Si lo que se busca para distinguir entre los seres humanos elementos genéticos, nos
encontramos con que la posibilidad de formar grupos es pequeña, es decir, no existe
una claradiscontinuidad biológica.

Una distinción y clasificación de la «diversidad racial humana», es prerrequisito para comprender
la evolución humana, sin embargo, es imposible realizarlaa un nivel morfológico de manera tajante,
entre otras razones por la complejidad del control genético de los rasgos somatológicos y somato-
métricos; la importancia de la influencia tan variable de los factores ambientales; a esto sc suma que
los caracteres clasificatorios se presentan con una intensidadgradativa continua entre los grupos
humanos que ocupan áreas contiguas y sólo suelen distinguirse con claridad los poíos de la variabili-
dad. Además, normalmente las poblaciones contiguas han sufrido el mestizaje. Finalmente, no existe
acuerdo entre qué caracteres o combinaciones son racialmente significativas. Puesto que algunas son
simples rasgos descriptivos y, por lo tanto, únicamente reflejan adaptaciones. De ahí, que se hayan
tomado como punto de partida: los sistemas de grupos sanguíneos - ericitarios y el HLA -, las va-
riantes de hemoglobina, las proteínas plasmáticas y las isoenzimas.

De lo anterior, se concluye: hay una gran variedad de clasificaciones según diversos crite-
nos de ordenamiento a veces divergentes entre sí — tales como los criterios geográficos, los
morfológicos, los osteológicos/ osteométricos, los bioquímicos, los patógenos-. Y toda clasifi-
cación es subjetiva, artificial, incompleta, provisional y exige considerar varios caracteres. Por
eso, en función de su complejidad, se abandonaron éste tipo de estudios para centrarse exclusi-
vamente en las causas de la variabilidad. A esto se agrega que la misma noción de raza ha sido
muy cuestionada y, técnicamente, ha caído en desuso, al ser desplazada por la denominación de
«subespecie», propuesta por Mettlery Gregg (1 969)~~.

“Cada población de una especiees una respuestaúnicade tipo genético-fisiológicoa un
ambiernelocaL dentro de una misma región geográfica ~ Si nos referimos a un grupo de po-

~ VALLS, A. 19952:506.
‘~ Cf. VALLS, A. 19952: 491-5 17 («Introducción a la Raciología Descriptiva»); BEALS, It L. 1 HOIJER, H.

<1981). Introducción a la antropología. Madrid: Aguilar, 812. Principalmente caps. 1-3.
2

~ VALLS,A. 1995 :501.
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blaciones dentro de una misma región geográfica pueden compartir características comunes pe-
ro también en conjunto diferir de otros grupos en ciertos rasgos o en las frecuencias de determi-

nadas variantes genéticas.

Todo esto ha sido expuesto con el fin descentrar y, pocoa poco, socavar lo que hay detrás de una
visión alarmista sobre fenómenos como son la migración, los contactos entre poblaciones y el mes-
tizaje, puesto que han ocurrido normalmente durante toda la historia que conocemos. Y esas mismas
fuerzas posibilitaron que los seres humanos de todo el mundo continúen perteneciendo a la misma
especie, a pesar de su diseminación, vivencia en grupos pequeños y, a veces, el aislamiento4<’.

Igualmente las variaciones de razas siempre han existido. Es enorme el número de razas
existente, los datos conocidos no son suficientes, por ejemplo, en cuanto al origen de algunos
grupos raciales, y muchos están aún por ser estudiados y definidos en Asia, África y Suraméri-
ca. En consecuencia, tampoco se presentan suficientes diferencias que puedan garantizar el re-
conocimiento de la diversidad racial. Lo cual supone que las relaciones entre los grupos huma-
nos, en general, no pueden ser estudiadas sin que aparezca tarde o temprano la confusión; es
más, ésta última es inevitable, aunque se dispusiera de un esquema clasificatorio de elementos,
por muy completos y provisionales que pudieran ser. No debemos olvidar que al reconstruir el
pasado evolutivo de la especie humana, ésta nos presenta un material fósil fragmentario y des-
conectado, y aún cuando haya muchos juicios entusiastas y optimistas de algunos especialistas,
esa labor es tan difícil como intentar predecir su futuro. Por tanto, cualquier predicción resulta-
no sólo delicada sino complicada de realizar en tanto que la «evolución humana depende mucho
del estado de organización cultural». Esto significa que las diferencias sonfundamentalmente de
origen cultural. Para Lewantin ello implica la posibilidad de construir un futuro individual y
colectivo, es una de las propiedades más sorprendentes de la biología humana. Autores como
Caballi-Sforza mantienen que, tales diferencias podrían desaparecer, en los casos favorables, in-
cluso en una sola generación47.

Una preocupación de los intelectuales del pasado fue el temor de que la especie humana se viera
inundada por «castas menores fiera de la ley» o si se quiere un «proceso degenerativo de la especie»
- cuando nunca existieron grupos totalmente aislados ni razas puras -. No obstante se dio la cons-
trucción de un discurso científico en función de intereses políticos y económicos muy determinados,
para justificar tal situación. Hoy se ve claramente que sus mismas estructuras pueden ser xenófobas
y racistas. Por cierto, todavía están bastante difundidas algunas de las implicaciones de esas posturas,
bastaobservar algunos comentarios de la prensa y escuchar algunas opiniones televisadas del común
de los ciudadanos y la emergencia de organizaciones abiertamente xenófobas.

Específicamente el campo filosófico, aún domina una mentalidad muy curocentrada. Con
estas observaciones no se niega el fin de un etnocentrismo. Ya que reconocemos que hasta
cierto punto es algo normal y generalizado para todo grupo humano, así como la construcción

‘~<~ A partir de la dirección emprendida por la evolución humana, se puede afirmar que, la diferenciación tem-
prana iniciadaentre la gente de los grupos locales, aún cuando está en decadencia continua formando parte
de nuestra evolución biológica. Y hoy se incrementan las fuerzas de cohesión genética, la migración y la
selección común a través del ambiente y una cultura igual, cf. LEWANTIN, Ii. C. (19842). La diversidad
humana. Barcelona: Labor, 162.

~ ANIORTE, C. Luigi Luca Cavalli-Sforza. «Racista es sinónimo de ignorante». Entrevista, ABC (Suplemento:
Blanco y Negro) 06(1999)22-24. Este autor mantiene que la escuela y medios de comunicación han de tra-
bajar en aumentar la tolerancia y la comprensión recíproca. Asimismo hay que denunciar, boicotear - de ser
preciso- todas aquellas actividades, iniciativas, negocios, etc., encargados de sembrar la violencia y el racismo.
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de una manera de pensar para la que lo propio suele ser considerado como el centro de todo y
los otros suelen ser clasificados y valorados según los criterios de ese grupo48.

Únicamente queremos destacar que no tiene por qué haber una correlación directa entre mis
juicios de los otros y lo que ellos son, máxime si no he entrado en relación interpersonal; ade-
más en general reina un gran desconociento con respecto a temáticas relacionadas con otras
culturas vivas que hemos etiquetado muy fácilmente. Asimismo es sano despertar la sospecha
de los supuestos comúnmente aceptados - particularmente en ese ámbito- para los que muchas
veces no existe una auténtica fundamentación, ni siquiera científica. Y reconocer cómo todo ello
provoca un serio problema: el cierre de horizonte mental a todos los niveles de la producción, la
situación, la comprensión del mundo de los otms grupos y las culturas. La causa es la obstinada y
fuerte ideologización de la diferencia, concebida en términos de inferioridad, desprecio, atraso,
demarcación, etc., que es proyectada a todos los campos de la vida, conocimiento e historia huma-
na. Sin embargo, algunas disciplinas, por ejemplo, la etnología cuyo objetivo es el estudio com-
parativo, parte de las diversas diferencialidades culturales — descubiertas etnográficamente —

apuntando hacia el descubrimiento de principios que posibiliten su construcción teórica44.

Por eso, cuando Ja filosofía ignora su labor específica, evolución y tópicos, a veces puede marte-
ner ciertas perspectivas y una comprensión demasiado abstracta de la universalidad. No es del todo
objetivaal discriminar, renueva ideas o planteamientos superados y desconoce el peso real de las di-
ferencias. De ahí, la necesidad de una postura distinta de la filosofía frente a la temática cultural.

Es posible considerar al ser humano como especie, y a la par un sujetoindividual concreto.
Así estamos frente a un planteamiento de carácter diferencial. Y parece ser en principio la idea
que subyace a la reflexión sobre la identidad y la diferencia. De no ser por algunos plantea-
mientos pretendidamente universalizantes50, que desconocen el tipo de interacciones que se dan
entre un nivel biológico, ambiental y sociocultural donde radica el origen de algunas de sus di-
ferencias. Ese planteamiento es a la vez la única manera para intentar comprender al hombre
como ser viviente. Por otro lado, la misma experiencia, a del hombre y los distintos grupos, nos
descubre que se ha dado constantemente inscrita en y a través de una pluralidadde culturas y
subculturas, interconectadas de modo diferencial.

De manera específica las diferenciasculturales que van desde las que son fácilmente percibi-
das — i.e., la pigmentación de la piel, la forma del cabello, la dimensión anatómico-corporal, etc.,-
o las formas distintas de vida correspondientes a la diversidad de grupos étnicos, siempre han sido

‘~ Incluso este «etnocentrismo» esta relacionado con el funcionamiento de la formación y mantenimiento del
grupo y su competencia con otros grupos. Le Vine y Campbell profundizan en la descripción de W.G.
Sunimer (1906) introducida en Folkways, posteriormente reelaborada por las ciencias sociales -«in-group,
out-group, etnocentrismo», cf HOILEAU, A. M. (1986). Etnocentrisma En: D.S.: 685-700.

‘~ Para C. Lévi Strauss, la etnología es uno de los momentos de la misma investigación antropológica y etno-
gráfica Nos ofrece mediante su método comparativo el intento de plantear un mundo cultural homologable,
del que por encima de las diferencias puedan surgir principios generales. En cambio, la etnografla mediante
la observación participante nos proporciona un estudio del conjunto de las culturas desde su singularidad y
relatividad. Y la antropología desde sus inicios incorporó el formalismo de la Historia Natural de Linneo y
la biología darwiniana, presentándose con su método comparativo como la «ciencia de los hombres primiti-
vos». Cf CALVO Btwz,&s,T. (1996). Etnología. D.S.: 701-703.

50 Fijémonos en el sentido biológico, la especie se define por las líneas «politípica» y «polimórtica», a un
mismo nivel. Es decir, que alude a una constitución diversa en si misma. A diferencia del planteamiento
filosófico metafísico, dual, que tiene problemas para asumir la pluralidad en la unidad. Y cuando emplea el
término de Humanidad, olvida con frecuencia que no es simplemente una característica concedida previa-
mente al género humano, sino una construcción histórica de los hombres y mujeres -aunque ellas permane-
cen de forma más invisible -, por medio de las relaciones e interrelaciones en diversas circunstancias, resig-
níficándola continuamente y transmitiéndola de generación en generación.
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un factor que despertó inquietud, curiosidad, interrogantes, temor y una buena dosis de imagina-
ción51. Seguramente porque en el fondo interrogaban la propia identidad. Estas fueron registradas
e interpretadas también de manera diversa, según las pa?rticularidades de cadadisciplina.

Respecto al tema de las diferencias, F. Barth, sostiene que las diferencias culturales, respon-
den a la elaboración de una serie de categorías creadas para regular la actuación, y son afecta-
das significativamente por la «interacción», no por su contemplación. Este autor se circunscribe
a la relación entre marbetes étnicos y el mantenimiento de la diversidad; él afirma que en cir-
cunstancias variables, ciertas orientaciones de valor y categorización cobran un carácter autosu-
ficiente, a veces se ven negadas por la experiencia, y otras no pueden consumarse por la interac-
clon. La idea que subyace a este planteamiento es la interconexión entre status y conducta. Y
agrega, a pesar de que haya una variación objetiva considerable - según la experiencia de las
comunidades y las categorizaciones empleadas -, es posible mantener ciertas dicotomías senci-
lías y reforzar diferencias de conductas estereotipadas. Puesto que los actores se esfuerzan en
conservar definicionesconvencionales de su situación en los encuentros sociales - mediante
percepción, sanción y tacto selectivos y enfrentan también las dificultades para encontrar codi-
ficaciones más adecuadas. No obstante, una revisión de sus categorías sólo tiene lugar cuando
no son suficientemente satisfactorias para poder operar dentro de un dominio considerado perti-
nente por los actores, y no por el hecho de que sean inadecuadas, o resultaran verdaderas o fal-
sas52. Esta explicación es bastante clarificadora y nos sitúa en una postura objetiva para apreciar
la operativización social de las diferencias.

Un paso adelante, supone considerar el reconocimiento de la conformación de nuestras so-
ciedades, desde la perspectiva social; esto sería, el caso de contar con una sociedad mayoritaria -

o cultura dominante - y minorías étnicas. A este respecto hay que acentuar las diferencias cultu-
rales, más que surgir del contexto local de organización, proceden de un contrastecultural pre-
establecido en conjunción con el sistema social, igualmente preestablecido, que ha cobrado im-
portancia en la variedad de sus modos.

Ahora bien, también cada cultura, durante el transcurso de su historia, conforma o modela un
estilopropio de vivir, de situarse y actuar en el mundo, de ver las cosas, sentir, apreciar y valo-
rar, intuir, de funcionamiento racional; algunos hablan incluso de capacidades extrasensoriales y
de una forma de somatizar53. Este estilo de vivir se cristaliza en una identidad cultural, que se
va definiendo - puesto que nunca es un proceso cerrado - y se concreta en unas tradiciones,

SI Para un estudio sobre el origen de la tradición etnográfica en Grecia, referida a las distinciones de caracte-
res somáticos, la lengua y las costumbres; renovada por los grandes imperios en el siglo XVI mediante una
etnología colonial y en la actualidad atravesada de transformaciones significativas. Cf. STANFIELD II, J. U.
(1994). Ethnic Ivtodeling in Qualitative Research. In: Handbook of Qualitative Research. DENZIN N. 1<. 1
LINCOLN, Y.S. (eds.).New York: Sage, 175-185. (En adelante citado: H.Q.R.).

52 Cf. BARTH, F. (comp.). (1979). Los grupos étnicos y sus fronteros. La organización social de las diferencias
culturales. México: FCE, 3641; STANFIELD II, JOHN 1*. (1994). H.Q.R.: 175. La etnicidaddenota una sínte-
sis de elementos biológicos y de ancestialidad ficticia y cultural. Es relativa a la construcción de categorías
políticas y culturales. Y es un atributo de mayor universalidad que las de raza y tribu. Por tanto, todos posee-
mos etuicidad, aunque íntimamente asociada al status y atributos de organización social -clase, género, edad,
etnoregionalismo y religiónrque son producidos y representados en situaciones históricas especificas.

~ Si bien existen comportamientos normales y anormales en el interior de un grupo, la naciente etnopsquía-
tría apunta que ni siquiera esos parámetros - de anormalidad y normalidad - significan lo mismo en los
distinos contextos culturales. Significa que nuestra psiquiatría también nace en un contexto cultural con-
creto y no es aplicable de igual forma a todos. En esa línea destacan los estudios de Erich Fromm, y su crí-
tica a la universalización del planteamiento freudiano sobre el complejo de edipo y electra. Cf. CENCILLO,
L. 1 GARCíA, J. L. (19762). Antropologia cultural Factores psíquicos de la cultura Parte III. Madrid:
Guadiana, 613-638.

30



Capítulo 1. Aproximación a laCultura.

costumbres, patrimonios comunes, característicos de cada uno de los grupos humanos, consoli-
dando lazos de integración y cohesión entre los individuos y la sociedad. El problema, según
Barth, reside en que «esa identidad queda asociada a un conjunto de normas de valor», específi-
camente culturales. Concluye distinguiendo circunstancias en las que puede ser expresada con
éxito moderado la identidad, sin embargo, afirma la existencia de límites más allá de los cuales,
no debería ser conservada, según unas normas básicas de valor, en las que la conducta es total-
mente inadecuada. Propono considerar como criterio la actuación de los otros y las alternativas
abiertas al propio sujeto54.

A partir de un nivel más profundo, suele destacarse que toda cultura diseña un núcleosignificati-
yo - de sentido y orientación -. Sobre éste se articulan una serie de códigos y modelos culturales para
establecer una gramótica cultural. Esa gramática se extiende a cada ¿poca histórica y al nivel de ca-
da sociedad nacional o local, guardando una relación con una escala de necesidades que irá defi-
niendo el conjunto de recursos, es creadora de medios y productos; así como las formas comunica-
cionales para hacer frente a situaciones cotidianas de supervivencia y las condiciones adversas55.

Por último, se pueden rescatar del marco de la filosofía política, dos planteamientos contrapues-
tos, relativos a la temática de la identidad y la diferencia que han causado fuerte mella: el de la Ilus-
tración y el del romanticismo alemán. Aunque profundizaremos en la sección correspondiente al
<paradigma cultural de la modernidad>, sólo dejo constancia que definieron mtas claves en la in-
vestigación sobre ésta temática, acentuando una propuesta de carácter universal o particular respec-
tivamente. Desde entonces las señas de la identidad quedaron asociadas a la categoría de la diferen-
cia, tipificada en: los que resultan ajenos, distantes, excéntricos, fronterizos, bárbaros, extranjeros y
extraños56, más allá de los propios límites fronterizos, políticos y lingflisticos, pero también presen-
tes en uno mismo (Freud) y proyectados en normas y estructuras sociales coercitivas (Sartre). De
ahí, importancia de la continua identificación de lo propio con lo diferente y lo extraño.

El pensamiento postmoderno y su promoción de las denominadas filosofias de la diferencia
mantienen como presupuesto común un antihegelianismo sistemático y explícito, patente en la
«readilvación» de la diferencia, de diversos modos: sustrayéndola a la lógica metafísica de la
Identidad y la contradicción, para pensarla en cuanto Diferencia (Heidegger), liberando la Dife-
rencia de la Identidad y por tanto, el desfondamiento de lo universal (Deleuze), también a través
de la deconsti-ucción del logocentrismo (Dérrida), interpretándola como lo totalmente otro -

trascendencia - (Lévinas) solo por citar algunos autores57. Este planteamiento sobre la diferen-
cia, se halla también en consonancia con los derroteros que han tomado la sociología, la antro-

~ Cf. BARTH, F. ¡976: 31. Pero hay que reconocer la fúerza de ciertas ideas y cosmovisiones. Por ejemplo, la
de ser «imagen y semejanza de Dios» extendida hacia el cosmos, macrocosmos y microcosmos, llevó a in-
terpretar un mundo de cosas, animales y el hombre marcados con las ‘huellas o seflales’ de Dios, cuya vi-
sión se hizo borrosa a raíz del pecado original, se imponía por tanto redescubrirlo.

~ Cf. PARKER, C. Cultura. Boletín de Filosofía: n. 9(1997-1998)96, 108-109. Esa <gramática> según el pa-
radigma filosófico o científico utilizado se denominaría: una conciencia colectiva, visión de mundo, es-
tructura mitico rituales, núcleo ético mitico, ethos,etc.

56 Hoy cobra auge el planteamiento de lafenomelogfa del otro hasta llegar a la constitución y deconstrucción del
sujeto occidental, cf. NIETO CÁNovAS, C. 1997: 47-64. Para una fundamentación jurídica, histórico-ideológica, a
partir de los derechos humanos: AA. Vv. (1997). El extranjero en la cultura europea de nuestros días. Bilbao:
Universidad de Deusto, ¡7-67, 281-337, 345-383, 385445; SERRANO GÓMEZ, E. Lasfiguras del «otro» en la
dimensión política La dimensión moral del conflicta Revista Internacional de Filosofía Política: n. 8 (1996) 41-
58. (En adelante citado RIPF); SUNCa, D. Los bárbaros. Revista Diógenes: n. 18/ 06 (¡957) 53-68; ZEA, L.
(1988). Discurso de la marginación y la barbarie. Barcelona: Anthropos, 284.

~ Cf. GÓMEZ PEÑALVEZ, 5’. (1997). Diferencia. En: Diccionario del Pensamiento Contemporáneo. MORENO
ViLLA, M. (dir.). Madrid: San Pablo, 354-358.
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pología, la etnografia, etc., que se han visto en la necesidad de modificar significativamente sus
procedimientos de investigación, puesto no pueden dar cuenta suficientemente del sujeto multi-
cultural y, paralelamente, subrayan las influencias determinantes en el investigador - de factores
como su historia personal, género, clase social, raza, etnicidad - y por tanto, su proyección en la
investigación emprendida58.

Todo lo mencionado nos hace pensar que crecemos en la conciencia sobre el papel vital y
teórico que desempeña la diferencia, no sin la presencia de una serie de contradicciones. Entre,
por ejemplo, que algunos sectores de la población todavía son deudores de cierto tipo de menta-
lidades todavía muy discriminatoria, pero también se nos revela una tensión y una mayor sensi-
bilidad por alcanzar cotas más altas de igualdad y justicia para todos.

2.4. LAS FRONTERAS.

Las sociedades postmodernas tienden a desdibujar las «fronteras tradicionales», donde se
asentaron las denominadas grandes culturas de la humanidad, pero incluso las fronteras de otro
carácter — de la identidad, sexualidad, etc.-, como tendremos oportunidad de verificar en el ter-
cer capítulo de nuestra investigación. La cuestión que nos planteamos aquí es si esto pone real-
mente en peligro las identidades étnicas, como suele argumentarse para justificar y reforzar la
existencia de «ciertas fronteras», y en el fondo, desplazar la atención de un sistema político de
dominación cultural y nuevas formas de colonización; o si por el contrario, el contexto mundial
actual revela la incapacidad de asumir la nueva conformación de la realidad y teorizaría, según
sus tradicionales categorías filosóficas, políticas, sociales, etc., que respondían más bien a un
planteamiento de la realidad humana homogénea.

Conviene en primer lugar preguntarnos cuál es el origen de las fronteras59, para poder
identificar enseguida su operatividad en diversos niveles y escalas, ya sea relacionales, fun-
cionales o político ideológicas.

Desde la perspectiva política, la delimitación del espacio — territorio — o el establecimiento
de límites —barreras artificiales sociales- permitió con respecto a los territorios circundantes,
restringir o impedir — prohibir — la movilidad y con ello, controlar una serie de actuaciones. De
manera que sólo se podía acceder a ellos o relacionarse cumpliendo determinados requisitos.
Sin embargo, también, al interior del espacio dividido, se pretendió conformar una espacio ho-
mogéneo, articulador de ciertos factores — leyes, lenguas, comportamientos-. Así como la defi-
nición de sus límites territoriales. En general de acuerdo a los criterios de la división: fisica, po-
lítica, religiosa, económica, ideológica-cultural, etc. Todo eso vuelve más complejo el estudio

‘~< Cf. DENZIN, N. 1<. 1 LINCOLN, Y. S. (eds.). (1994). «Introduction Entering the Reíd of Qualitative Re-
search», in:H.Q.R.: ¡-17.

50 El término «frontera» del lat.frons, significa ‘la frente, parte delantera, frente’ (forehead, brow.front); en
el paso del lat. al Francés antiguo y de ahí, al inglés denotó ‘las marchas o bordes de un país’ (the marches
or borders ojo country). Era un margen o límite ocupado por personas humanas a ambos lados. En esa
acepción nada sugería una confrontación de las personas por la desocupación, salvajismo, o un menor esta-
dio de civilización. En ¡755, el inglés S. Johnson definió la frontera como (the marches; the limit; the bor-
der: properly that which terminates not al the sea, huífronís ofanother couníry); esa fue la definición pre-
valente hasta el siglo XIX, cuando se enfatizó la parte colindante de una nación con otra y posteriormente,
la porción de un país situado entre lo civilizadoy una región variable o no establecida. Entonces contrasta-
ron enormemente las definciones entre los europeos y americanos. Tumer menciona que en el sentido euro-
peo la frontera se extiende semejante a una líneafronterizaforí¿ficada que corre entre densas poblaciones.
Mientras que en América la división se estableció entre lo civilizado — colonización — y la tierra libre. Cf.
NELSON LIMERjCK, P. (1995). Frontier. In: A Companion to American Thought. It, WIGIITMAN Fox, R/
KLUPPENBERG, 1. T. (eds.). USA (1995)/U. K. (1998): Blackwell Publishers, 225-259.
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del espacio concreto, sometido a diversos grados de influencias según las correspondientes divi-
siones, jerarquizaciones, motivaciones e intereses variados extensivos a todas las escalas, que
abarcan desde el habitat familiar, el local, el interregional y el mundial enmarcados en un proce-
so histórico. Y puede significar e implicar una serie de cuestiones citemos sólo algunas de ellas.

Primero la experiencia del paso tiempo en un territorio, así como la sucesión diversosmodelos
sociales —cambio socio-histórico — en continua readaptación a cada momento, definiendo y redefi-
niendo sus necesidades. Esto puede nos resulta familiar ya que comunmente solemos asociar que,
cualquier cambio social significativo, viene acompañado de una reestructuracion espacial.

Segundo el saber y destreza del hombre para asumir y recrear la multiplicidad de valores,
normas, formas, significados, etc., como signo de su capacidad de adaptación a circunstancias
variadas y aún de conflicto, por ser antagónicas entre sí. Vinculado a esto, hay que reconocer la
transmisión de esa multiplicidad de valores, normas, etc., se llevó a cabo mediante las institu-
ciones socializadoras de acuerdo a los parámetros marcados por la cultura dominante, que por lo
general fueron impuestos. Pero al no ser la única cultura existente, se originaron una serie de
conflictos entre los diversos grupos.

Tercero las nuevas tecnologías permiten alcanzar una extensión que se propaga al dominio
aéreo e interplanetario, en ese sentido, asistimos a su máxima potenciación, que incorpora una
nueva dimensión: el espacio virtual.

Así la dinámica descrita ha sido: el paso de un espacio geográfico — o superficie terrestre,
marítima aérea-, como condición específica de posibilidad para que pudieran darse y materiali-
zarse las relaciones sociales, económicas, políticas e ideológico-culturales, se convirtió —una
vez que se lograron dominar sus leyes, se desarrolló una capacidad de intervención sobre él y
pudo ser aprovecharlo en beneficio propio — en un ámbito de dominación de las relaciones con
los otros, y de ahí, se extendió hacia el producto de su trabajo. Por tanto, parte de su progresiva
articulación y demitación espacial, no es sino un «reflejo del poder y su articulación» según los
medios con los que se cuenta y los fines perseguidos.

Pero a su vez también en ese haber ‘ganado’ espacio — hay que distinguir un dominio material
del dominio de influencia -, refuerza y brinda coherencia según sus nuevos objetivos. Esto se ven-
fica en todas las escalas, desde los grupos sociales como el paso hacia el colonialismo, imperia-
lismo y neocolonialismo6<>. Pensemos también donde se suelen local izar las fuerzas de decisión y
la organización espacial, de las que se derivan los procesos de la organización territorial según sus
objetivos, y como suelen ser el centro de ataque primordial en situaciones de conflicto.

Podemos realizar otra lectura distinta interrelacionando el problemade los límites y la identidad.
Barth, sostiene que los límites étnicos (a) “persisten a pesar del trónsito personal a través de ellos “;

es decir, este tipo de distinciones no depende de factores como la ausencia de movilidad, el contacto
o la información, sino que más bien se consolidan mediante procesos sociales de exclusión e incor-
poración y (b) se ha demostrado que “ciertas relaciones sociales estables, persistentes — importan-
tes -, se mantienen porencima de tales límites; aún más, están basadasprecisamente en el status ét-
nico “. Lo cual nos indica que las distinciones no dependen de la ausencia de interacción y acepta-

6<> Téngase en cuenta que todo proceso colonial de un territorio, se inicia por la desestructuración espacial de la
sociedad anterior y su reestructuración de acuerdo con el modelo social colonizador. En el siglo XX el colo-
nialismo, como dominio fisico-inilitar de territorios, ha sido sustituido progresivamente por el neocolonialis-
mo, como forma de <influencia-dependencia?, sin necesidad del dominiofisico militar. Y ha sido desplazada
la hegemonía colonial británica del siglo XIX por el imperialismo norteamericano. Éste impone unos vínculos
de [dominio-dependenciaeconómica y política], a los otros estados que aparecen como independientes. Así
los vínculos de [poder-obediencia]quedan garantizados a través de otros mecanismos y se reservan la inter-
vención territorial militar únicamente si fallan los mecanismos de obediencia económica-política.
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ción sociales; ni siquiera son liquidadas por el cambio y la aculturación, porque son elfitndamento
sobre el cual se constituyen los sistemas sociales que las contienen, y por lo tanto, pueden persistir a
pesardelcontactoin¡erétnico y de la interdependencia” Y

La propuesta de fondo es desplazar nuestra atención de la suposición, hoy altamente reforzada,
de que la persistencia de los límites se origina en el aislamiento e implica como características
principales: la diferencia racial, la diferencia cultural, el separatismo social, las barreras del len-
guaje, una enemistad organizada o espontánea. Puesto que ese enfoque, no sólo reduce el número
de factores para explicar la diversidad cultural, sino que lleva a apoyar la idea de un desarrollo so-
cial y cultural en aislamiento, insertado básicamente en una historia de adaptación fundada en la
invención y adopción selectiva. Aunque esa teoría es útil para realizar cierto tipo de descripciones,
no se ajusta a la del origen común qóe es considerada como la más aceptable; y únicamente refu-
tada por determinadas experiencias culturales muy puntuales — como sería el caso de algunas cul-
turas asentadas en las islas pelágicas que se desarrollaron realmente en aislamiento-.

En consecuencia, conforme a todo lo mencionado, ganaríamos más de asumir el hecho de
«compartir una cultura común», entendida principalmente como una implicación o resultado,y no

como una característica primaria. Además de esa manera en general se identifican los grupos étni-
cos porsus características morfológicas. Y esto prejuicia la investigación bajo un doble aspecto:

o En referencia a la naturaleza de la continuidad de las unidades étnicas; lo cual orientará
el estudio, como se ha hecho tradicionalmente, al área de la región y cultura, omitiendo
las categorías y los prejuicios de los actores. Por eso, las diferencias pasaron a ser sim-
plemente diferencias de un inventario de rasgos. Y los estudios se concentramn en las
culturas y no en su organización étnica. En consecuencia, la dinámica de relación tendía
a ser descrita en términos exclusivos de aculturación. Por tanto, ya que la procedencia
del ensamblaje de los rasgos culturales es diferente, se convierte en una exigencia la in-
tervención de la «etnohistoria» — caracterizada por la realización de una crónica del
acrecentamiento y cambios culturales. El resultado sumariamente, fue la pérdida o difu-
minación de la unidad étnica, que precisamente se intentaba describir. Además de que ni
siquiera existe una clara paridad e interconexión entre grupo étnico y cultural.

o En referencia al locus de los factores que determinan la forma de las diferencias. Esto
significa que, los rasgos culturales son clasificados teniendo en cuenta los efectos de la
ecología — historia de adaptación al medio — pero se olvida que reflejan también las cir-
cunstancias externas — no ecológicas — a las cuales se debieron adaptar los actores y con-
forme a una tradición cultural subsistente a la base. Por tanto, no debiéramos confundir
la procedencia de origen diverso y la de los efectos, según cada uno de los casos.

Así, el problema central radica en no considerar los grnpos étnicos como un tl»o de organi-
zación social, cuyo rasgo principal 19 constituye la característica de «la auto-adscripción y ads-
cripciónpor otros», con fines de interacción y formación de grupos. De asumir esas categorías
dejaríamos de fijamosen una suma de diferencias objetivas, que no son más que un indicador y,

61 BARTII, F. 1976: 9-lO. Se parte de la noción de grupo étnico (Narrolí, 1964) para designar una comunidad que
se autoperpetúa biológicamente, comparte valores culturales fundamentales, integra un campo de comunica-
ción e interacción y cuenta con miembros que se identifican entre si y son identificados por otros. No es dis-
tante de la concepción tradicional: [unamn cultura= un lenguaje= una sociedak una unidad] que rechaza o
discrimina a otras (p.l 1). Esa obra presenta varios ensayos relativos a la temática sobre grupos étnicos y su
interdependencia y las variaciones en sus relaciones étnicas e interétnicas, evolución y cambio, límites cultu-
rales, así como los factores detenninantes economía, la identidad como estigma social, estabilidad, etc.
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sin embargo, exageran las diferencias. Y podríamos entonces atender aquellas diferencias signi-
ficativas para los miembros de un grupo étnico determinado.

Como contrapmeba de esto último, la misma constitución de los contenidos culturales, que pue-
den pertenecer a dos órdenes: señales o signos manifiestos y orientaciones de valores. Esto impide

que puedan ser inferidos mediante una lista descriptiva de rasgos o diferencias culturales, y ni siquie-
ra a partir de algunos principios básicos, podríamos saber cuáles son acentuados y considerados im-
portantes por los miembros para su organización. Por tanto, las categorías étnicas sólo pueden sernos
útiles en cuanto nos ofrecen una especie de recipiente organizacional, para introducir un contenido
en diversas proporciones y formas, según los sistemas socioculturales diversos. Y éstos contenidos
podrían penetrar toda lavida social o simplemente ser pertinentes para algunos aspectos suyos rela-
cionados con ciertos sectores, incluso, podrían ser admitidos como fundamentales en relación a la
conducta humana, sin embargo, nada nos dice que eso tenga que ser así.

Por eso las categorías de adscr¿vción yexclusividad; nos permiten seguir la pista de la naturaleza
de continuidad de las unidades étnicas, que dependen de la conservación de un límite. Si bien, ese
límite puede estar señalado por los aspectos culturales, nada impide que pueda cambiar al igual que
se pueden transforman lascaracterísticas culturales de los miembros, incluso su misma organización.
Y la subsistencia de la dicotomía entre miembros y extraños, nos permite investigar la identidad
cultural62 o laforma y el contenido culturales en modificación. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos
a la misma dicotomía de otro grupo étnico, de entrada, estaríamos asumiendo el reconocimiento de
las limitaciones para poder alcanzar un entendimiento recíproco.Ya sea de criterios para valorar, de
conducta y hasta restricciones acerca de la posible interacción, que conllevan la exigencia de un
acuerdo común e interés. A lo anterior se suma que sólo los factores socialmente importantes son
considerados como diagnóstico de los miembros pertenecientes a un grupo.

Por tanto, ésta propuesta apunta a centrarse en el estudio del limite étnico, definido por el

grupo — por eso límite social y su concomitante territorial —. Analizando los medios por los
cuales se conservan, y se incorporan definitivamente mediante su expresión y ratificación conti-
nua. Puesto que esos límites son los que canalizan la vida social y la organización de las rela-
ciones sociales y la conducta63.

Por último, una forma final del mantenimiento de límites en función de la persistencia de
unidades culturales es la prescr¡peión existente al interior de esos límites, acerca de las situacio-
nes de contacto social entre individuos pertenecientes a diferentes culturas. Aquí subyace la idea
de la comprensión de las <relaciones interétuicas> como conjunto de reglas que regulan los en-
cuentros sociales interétnicos. Éstas permiten la articulación en ciertos dominios de la actividad,
y la existencia de sanciones que prohiben la interacción con otros sectores, de manera que pue-
dan aislarse ciertos segmentos de la cultura de confrontaciones o modificaciones posibles. Pero
también está abierta al contacto con otras personas pertenecientes a distintas culturas que inte-
ractúan. Por consiguiente, así ir siendo reducidas las diferencias, ya que ésta — interacción- re-
quiere y genera una congruencia de códigos yvalores — similitud o comunidad de cultura64.

Resumiendo la persistencia de grupos étnicos en contacto, no supone únicamente considerar
criterios yseñales de identWcación. sino también de interacción, y éstos últimos han de permí-

62 Si partimos de que la identificación de alguien como miembro de un grupo supone la <coparticipación de
criterios y de juicio>, entonces, el supuesto fundamental es saber que jugamos el mismo juego. Lo cual
permite la diversificación y expansión social hacia todos los sectores y dominios de actividad.

63 BARTiI, F. ¡976: 17.
64 BARTH, F. 1976: 17-lS.
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tir las diferencias culturales. De ahí, la importancia de prestar más atención a una serie de arti-
culaciones y separaciones variadas y a la diversidad de sistemas poliétnicos que esto implica.
Así como su aplicación tanto a la identidad étnica — constreñida respecto a la realización de
ciertas funciones- como a los miembros integrantes de un grupo étnico - en cuanto tienen la po-
sibilidad de escoger la realización de diferentes transacciones, siempre y cuando permanezcan
superpuestas a todo otro status que posean-.

Además, sería preciso señalar que hay una crisis general en todas las disciplinas, particularmente
visible por el abandono de «paradigmas dominantes»; y que al agotarse las alianzas establecidas en-
tre ellas, también emergen nuevas realidades que no alcanzan a ser planteadas teóricamente entre
otras razones por los cambios acelerados, la insuficiencia de las categorías —tradicionales - para
afrontarías y porque sus referentes han sido descentrados. De ahí que, se pueda decir que los tres
<retos> dominantes de nuestra realidad sean: el desbordamiento de las flunteras, el cruce de para-
digmas y la multiplicidad compleja. Lo cual, nos sugiere entre otras cosas, la necesidad de replantear
nuestros paradigmas de conocimiento, y esto afecta también al ámbito filosófico.

3. PARADIGMA LINGUISTICO «FUNDANTE».

Una incursión en el campo lingiiístico, también puede proveemos de elementos importantes
para acceder a la comprensión de la noción de cultura. Nos permitirá advertir la continuidad de
ciertas de sus significaciones más importantes y los giros radicales. Pero conviene primero ob-
servar el campo semóntico en el que se inscribe la voz cultura, a partir de distintas fuentes65:
[cultedad,culteranismo, cultería, culterano, cultismo, cultivación, cultivador, cultivar, cultivo,
culto —divino, religioso, supersticioso -, culto, cultor, cultual, cultura, cultural, culturar, cultu-
rismo, culturizar, culturismo]. Éste nos permitirá comprender mejor su itinerario, las correlacio-
nes subyacentes y sus cambios de contenido, los cuales nos remiten en conjunto a sus orígenes,
y todo tipo de transformaciones imposibles de aislar de una evolución material, ideológica y so-
cial, así como de una cierta jerarquización. Todos estos aspectos nos llevan a interrogamos so-
bre la legitimidad de autonomizar una palabra de su campo semántico.

La evolución de un término, puede obedecer a múltiples facetas: tanto las lógicas, como las
lingaisticas, casualidades de uso, influencias extranjeras, el desarrollo del pensamiento, etc. Po-
demos incluso descubrir una transformación continua con ritmo variable y categorizar algunos de
ellos como todo un «signo». Sin duda, veremos que el término cultura encaja perfectamente con
tal afirmación, en el pleno sentido de la palabra. Basta que considerar el gran número de defini-
ciones que posee y el número de ciencias que se interesan por ella, asimismo su itinerario en el
que asume significados provisionales y, otras veces, diríamos se encuentra en tránsito hacia nue-
vos sentidos. Siempre abierta a múltiples interpretaciones.

Para su estudio podríamos situarnos desde dos ópticas fundamentales que en líneas muy ge-
nerales serían: la histórica, que privilegia ciertas ideas y, por tanto, en ella las transformaciones

65 Fundamentalmente de obras en castellano: cf. COROMINAS, J. (1980). Cultura En: Diccionario Critico Etimoló-
gico de la Lengua Castellana, y. ¡, Madrid: Gredos, 980; ENCICLoPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EURO-
AMERICANA. (¡993). s.v. Cultura, t.XVI, Barcelona: Hijos de 3. Espasa Editores, 1105-1106; CASAREs, 3.
(1979). Cultura En: Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Barcelona Gustavo Gil, 244-245; REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA (1984’~). s.v. Cultura. En: Diccionario de la Lengua Española,t. 1, EspalÉ Espasa Calpe,
415416. REALACADEMIA ESPAÑOLA. (1990). s.v. Cultura. En: Diccionario de Autoridades, y. 1, Madrid, Ore-
dos, 699-700 (edic. &csimil ). DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LABOR. (¡996). 5v. Cultura. t. II, Barcelona La-
bor, 784-785; ALONso, M. (1982’). Cultura. En: Enciclopedia del idioma. Madrid: Aguilar, 1306. NUEVA
ENCICLOPEDIA LARoussE. (I9S4~) s.v. Cultura, y. 5, Barcelona-Madrid: Planeta, 2527-2528.
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semánticas son reveladoras de esa evolución ideológica en interdependencia con fenómenos de
índole social, política, económico, cultural. Pero sería útil igualmente contar con la óptica lin-
gúistica, que subraya propiamente sus cambios fonéticos, gráficos, semánticos, etc., en diversas
lenguas - y bajo el estructuralismo se articula a un sistema -. En cualquiera de los casos, el fin
que se persigue es llegar a una interpretación general, intentando la combinación de ambos en-
foques; de modo que podamos conocer algunas de sus transformaciones lingflisticas importantes
en conjunción con el acceso a la ideas dominantes del entorno circundante.

Así pues, si nos remontamos al uso antiguo de “cultura “, el término procede del latín, del
verbo colere (excolere, percolere, recolere, cultus), que significa cultivar; aplicado a tierras
cultivadas, constituyendo así su significado primario. De la misma raíz se deriva “incola “, es
decir, habitante; derivado de “incolere” que significa habitar. No olvidemos que en la antigUe-
dad el trabajo de los campos era la actividad característica de una población residente, de forma
estable en un territorio, por contraposición a las civilizaciones nómadas.

La palabra cultura posee una misma raíz en casi todas las lenguas occidentales y encierra una
seríe de significados<~<~. Observemos sólo algunas de aquellas más familiares a nosotros, en las
que la palabra cultura se expresó como: culture en francés, culture en inglés, Kultur en alemán,
cultura en italiano. Si recurriésemos al portugués, sueco, noruego, danés, ruso y otras lenguas
eslavas, sucede lo mismo. Un dato curioso es que esta palabra no la encontramos en casi ningu-
na de las numerosas lenguas tribales — correspondientes a los pueblos cazadores y pastoriles - de
la mayor parte del mundo. La razón de ello, puede ser que expresa un concepto que en sus orí-
genes se desarrolló entre los pueblos agricultures. Estos mismos después la utilizaron no sólo
para referirse a la “madre tierra” sino que la extendieron a sus hijos, en el sentido del cultivo
que alimenta y hace florecer las facultades humanas67.

Acorde con esto último, el término latino cultura animí (cultivo del alma), empleado por Ci-
cerón y Horacio en la metáfora: «como una tierra, ampliamente buena, con un particular trata-
miento no produce una vegetación desordenada y poco útil, así el espíritu no da y produce lo
que le es propio si no es oportunamente ejercitado»68; así se pretende comparar el espíritu del
hombre rudo con un campo sin cultivar y la educación con el cultivo del campo. Más tarde, en-
tre los escritores italianos del Renacimiento la expresión utilizada fue la de: “coltura

El término griego que más se aproxima a cultura es: lrctt&ia (Paideia). Ésta significa para
nosotros educación, aunque la noción de “cultura” se refiere principalmente, no sólo a su senti-
do intelectual, sino moral y físico. Pero cabe agregarque en sus orígenes tales distinciones ape-
nas eran acentuadas.

Se observa que tanto en el caso latino como el griego, la «cultura» es principalmente una pro-
piedad interior característica de la personalidad, y hace referencia a un crecimiento progresivo -

cultivación o humanización -. Es pues, una invitación a “cuida?’ el espíritu y el alma para extender
las propias predisposiciones y capacidades e implica su adquisición y desarrollo gradual. Como se
ve, posee un sentido predominantemente subjetivo. Después se desarrollará la formulación “cultas
vitae “, denotando la estructuración práctica de la naturaleza por obra del hombre en una la línea

66 En la Modernidad significó algo muy distinto para los ingleses, los franceses y los alemanes, sirviendo para dis-
tinguir e identificar tanto sus diferencias o “superioridades”, como sus aspectos sociales y nacionales; dado que
estas naciones entraban en un periódo de afirmación, expresión del inicio de una fuerte tendencia etuocentrista-

67 MONTANI, M. 1996: 35.
68 MATHIEIJ, Y. <19672). Cultura. En: Enciclopedia Filosófica 2, Conrad-Martius-Gaunilone, Italia: C.C. San-

soni Editores, 208-210.
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objetiva. F.X. von Baader (1813) sintetizó ambos aspectos - plasmación de la propia personalidad
y de la naturaleza- en su noción: «Lebenspflege» - cuidado de la vida -.Así deja de significar úni-
camente el simple perfeccionamiento de posibilidades exteriores a la existencia, y lo introduce en
el campo de la civilización.

4. PARADIGMA L[NGÚíSTICO «CONTEXTUAL».

Este paradigma nos remite al sentido de la voz cultura en distintos contextos de expresión. Si
nos remitiéramos, por ejemplo, a un estudio detallado del contexto francés, inglés, alemán y
castellano, podríamos captar algunos paralelismos pero también sus bifurcaciones, superposI-
ciones y con ello sus particulares delimitaciones; en conjunto nos da una idea de cómo se está
vívíendo la experiencia cultural.

Nosotros retomaremos básicamente el marco del contexto francés y el alemán, porque ambos
pueden damos una visión general del proceso de evolución del término cultura. Según varios
autores, Francia puede ser considerada como la creadora y difusora del término “culture” (cul-
tura) y el de “civilisation “(civilización) intimanente vinculado a ella69. Por eso constituye en
una referencia básica de encuadre. En el contexto alemán, el término Kultur, además, de haberse
constituido en su polaridad, influyó durante un tiempo en la lengua francesa, en el inglés y el
castellano.Y tuvo importantes repercusiones en el planteamiento filosófico y antropológico.

A esto se suma que, el proceso de evolución del término cultura en el marco francés es equiva-
lente al de la lengua inglesa, donde coinciden algunas de sus expresiones, y asumiendo igualmente el
sentido de culto7<>. Existen también puntos de convergencia con la lengua castellana. En ésta la pala-
bra cultura fue asumida en su acepeión referida a <culto religioso> (1480) y después adquirió el
sentido de acción y actuación humana, engendrando asimismo nuevos vocablos71.

Más adelante profundizaremos en la significación de la cultura en el contexto latinoamerica-
no, que hoy se aproxima más a la noción original latina, aunque también en él se entremezcla-
ron la línea ilustrada francesa y la romántica alemana72. No nos es indiferente ésta temática. Ya

69 Cf. BENgrON, P. (1975). Histoire de mots culture et civilisation> París: Presses de la Fondation National des

Sciences Politiques, 23-24; NOIJVEAU PETrr LE ROBERT. DICrIONAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE 1. (1993).
s.v. Culture, Montreal: Dictionnaires Le- Robert- París, 524525. (En adelante citado N.V.P.F.); HENRIOT, 5’.
(1990) Culture. En: Enciclopédie Philosophique Universelle. Les NotionsPhilosophiques París: PUF, 535-537.

~ La palabra“culture” remite también a su origen latino; las expresiones inglesas que coinciden con las francesas
son” ,mece offilled latid” y “cultivation” (XV); y asumen cult (culto) religioso. Predomina el vocablo ‘cultiva-
¡¡ng of mmd manners” (XVI) y “intelectual trainning and refinement” (XIX). Cf. TItE OXFORD ENGLIsH
D¡críoNAnv. (1932). art. Culture, vIII; ThÉL OXFORD DICrIONARY OF ENGLI5H ETVMoLOGY (1966). s.v.
Culture, Great Britain: ed. C.T. Onions, 234-235; TitE SHORTER OXFORD ENGLISH DICrONARV ON Bis-
TORICAL PRINCIPLEs. (1973). s.v. Culture. y. 1, Prepared by William Little, H. W. Fowler and Jessie Courson.
Gres Britain: Oxford University Press, 470-471; WEBSVER’S THÍRD NEW INTERNATIONAL DICTÍoNARY
(1986). s.v. Culture. Encylopaedía Britannica, y. 1, U.S.A.: Meniam-Webster,552-553.

71 Aparece explícitamente en Fray Luis de León (1583-1585), luego, varios autores la emplearon en sus de-
más acepciones Dámaso Alonso, Quevedo, Lope de Vega, etc.; otras referencias datan del siglo XVII cuan-
do su sentido metafórico es empleado como un tipo de lenguaje, de los que hablan o escriben con estilo
cultivado — cultos -; y sirvió de bandera a las polémicas estilísticas y literarias entre el gongorismo y sus
adversarios. En el siglo XIX se asumió el sentido alemán de <Kultur>. Y con Ortega y Gasset (1933) bajo
la tradición humanista e influencia alemana se asumió el sentido vitalista. Cf. COROMINAS, J. 1954: 980.

72 Aquí la palabra clave que abre el acceso a los estudios culturales es: inculturación. Cf. Surss, 5’. (1990) fu-
culturación, en: Mysterium Liberationis. ELLACIJRIA, 1. 1 SOBRINO, .1. (eds.)., y. III, 383-390; REMOLINA, <1
Problemótica de la evangelización de la cultura. Stromata 41(1985) 233-237; SCANONNE, 1. <IX Pastoral de
la cultura hoy en América Latina. Stromata: 41(1985) 363-368; MORENO RSJÓN, F. Antecedentes históricos
de la teología polñicay de la liberación en América Latina Moralia: núms. 31-32 (1986) 509-521; GóMEZ
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que representa el caso concreto de una cultura que, en parte, se vió obligada a explicitarse yjus-
tificar su status como sujeto cultural, a partir de un paradigma de cultura, ajeno a ella y suma-
mente estrecho; ya que en principio negaba determinadasformas culturales porqué no se ceñían
a sus cánones previamente establecidos. Si pensamos en otro tipo de culturas que apenas tuvie-
ron contacto con aquellas dominantes, y en las que ni siquiera aparece el término cultura, parece
ser muy difícil poder establecer no sólo su proceso evolutivo, sino incluso, encontrar reminis-
cencias de la dominancia de aquellas, que pudieran ser captadas en su cosmovisión, sus sabidu-
rías y modos de conocimiento, sus formas de interpretar la experiencia religiosa, etc. Sin em-
bargo, de ello no se sigue, como afirma la antropología, su negación comosujetos de cultura.

Aunque la voz cultura, hunde sus raíces en el término latino, se puede decir que tal acepción
nació propiamente en Francia a fines del siglo XIII. Durante el período medieval se empleaba
juntamente con sus términos próximos: [coture,colture, cultivage, cultivement, cultivoison] pe-
ro sobre todo <couture>, que fue el más usual, cuyo origen data del siglo XII y significaba el
cultivo de la tierra; esto es, el conjunto de operaciones propias para sembrar en el suelo los ve-
getales útiles al hombre - agricultura - y se aplicó también al cuidado de los animales domésti-
cos. De ello se desprenden las siguientes expresiones: “culturade un campo ó de un vergel”, su
explotación: “trabajo de cultura” (agrícola), “poner una tierra en cultivo “. Y se habló de ‘~ai-
ses de pequeña, mediana y gran cultura, así como de culturafamiliar “. La persona que cultiva
la tierra y la explota era conocida comoel “cultivateur”-trice (l36O)~~.

Hasta aquí lo más usual fue hablar de un pedazo de “tierra cultivada” y del “culto religio-
so”. Pero éste último sentido cayó en desuso en el siglo XVI, mientras que, el primero evolu-
cionó, de un estado de tierra cultivada a la acción propiamente de cultivar, así parece retomar al
sentido latino original pero se proyecta en una nueva evolución metafórica.

Pero en 1549 J. Du Bellay se refiere a la acepción de la “cultura de la lengua” en su obra
Défense et illustration de la languefranQaise. Y. W. von Wartburg en el FranztsichesEtymolo-
gisches Wdrterbuch sitúa la aparición del sentido figurado de cultura en ¡ 55O~~, que evoluciona
al término “culture “, para mentar el desarrollo de ciertas facultades del espíritu a través de los
ejercicios intelectuales apropiados. De ahí por extensión, al conjunto de conocimientos adquiri-
dos que permiten desarrollar el sentido crítico, el bien y el juicio; con una clara referencia al co-
nocimiento, la educación, formación, instrucción. Precisamente, el “saber” y la “erudición” se
convertirían en los referentes clave para interpretar la voz cultura, dando origen a un gran nu-
mero de expresiones nuevas: “Una vasta y sólida cultura” (cultivado), “cultura libresca” (eru-
dición), “acceso a la cultura”, “un espíritu sin cultura (de un dominio particular). Y también
fue utilizada en referencia a las humanidades aquí podemos citar: “culturafilosófica, literaria,
cientffica, artística, cultura clásica

Aunque a mediados del siglo XVII, se conocía el sentido figurado de cultura, y ya circulaba
en el vocabulario corriente, sin embargo su uso novedoso fue ignorado por algunos lingúistas y
lexicógrafos. Varios diccionarios más importantes de la época ni siquiera lo mencionan, y aún
se remiten a la noción de cultura en sentido agrícola. Esto nos permite dudar si aún no se com-

MARTíNEZ, J. L (¡995). Pensamiento de la liberación. Madrid: Ege ediciones, 232. SCIIREITER, It J. Faith
atid Cultures: Challenges ¡o World Church. Theological Studies: n. 50(1989)744-760.

~ Cf. BENETON, 5’. ¡975: 23-24.

“~ Cf. BENETON, 5’. 1975: 24, donde también aiude a varios diccionarios de la época y las constantes e irregularida-
des que presentan. Entre ellas que, fue en el alio de 1510 el paso hacia el término <culture>, cf. NOUvEAU PETiT
LE ROBERT. DÍCI1ONAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE 5. (1993) 5v. culture, En: N.V.P.F,, 525
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prendía la cultura en otro sentido que no fuera el agrícola. Sólo hasta el siglo XVIII adquiere un
reconocimiento oficial pleno el nuevo sentido.

No obstante, hemos de distinguir, según Tonnelat (1930), el uso específico que se dio a la
cultura en cada uno de esos siglos75. En el caso del siglo XVII se utilizó el término cultura en
sentido más abstracto, y siempre acompañado de un complemento gramatical que designaba la
materia cultivada: “cultura del trigo, la cultura de las letras, la cultura de las ciencias “. En
cambio, en el siglo XVIII, algunos escritores, concretamente Vauvenargues y Voltaire, fueron
de los primeros que emplearon la noción de cultura de modo casi absoluto, y le dieron el senti-
do de [formación-educación- del espíritu], con ello, el sentido figurado adquiría plena autono-
mía. Entonces se convirtió en la portadora de una significación implícita y siempre fue emplea-
da en singular, como reflejo del ideal unitario y su perspectiva universalista7~’. La cultura perte-
necía al Hombre —con mayúscula- independiente de toda distinción nacional o social. Se arti-

culó a la ideología de la Ilustración y con ello a las ideas de movimiento, progreso, educación.
No obstante, aunque Condorcet creía en el progreso por medio de la cultura y la transmisión de
facultades adquiridas, desplazó ese término y lo sustituyó por el de la naturaleza. Este cambio
después tuvo grandes repercusiones en el ámbito de la educación.

Con respecto al verbo cultiver (cultivar) fue utilizado en 1690 tanto para “cultivar la tierra,
plantas y árboles” como para “cultivar el espíritu, las artes y ciencias “. Finalmente, apareció
un nuevo sentido, que acentuó el resultado de la instrucción, entonces adquirió sentido la expre-
sión de «un espíritu cultivado por la instrucción».

Pero a pesar del “progreso” del término culture, después pasó a ocupar un lugar más modesto, in-
cluso, apenas se empleó. Dejó de ser un elemento clave en el léxico filosófico, que contaba ya con
toda una gama de expresiones, tales como: luces, instrucción, educación, enseñanza, emdición, be-
lías letras, etc., para evocar «el perfeccionamiento intelectual de los individuos o sus resultados».

En el siglo XIX, el uso de culture fue bastante discreto y esencialmente perpetué y prolongó el
sentido adquirido en el siglo anterior. Sufrió algunas innovaciones de carácter marginal, aunque
sus definiciones, eran las mismas, cortas y muy parcas. La definición paradigmática de la cultura,
según el Dictionnaire Universel de la Langue Fran~aise (1826): [Culture«se dit des lettres. des
sciences et des arts. des facultés de l’espirit. La culture des sciences, des arts»77]. Únicamente el
diccionario de L. Doblez (1860) se expresó originalmente al proponer por un lado del sentido tra-
dicional: «Application ñ perfectionner les arts, á développer les facultés de 1 ‘espirit» y, por el
otro, la acepción inagurada por Vauvernagues: «Résultat de cette application28. Hasta que en
1932, el Dictionnaire de 1’ Académiefran~aise, afirma la dedicación o aplicación en elperfrc-

~ Cf. KROEBER, A. L/ KLIJCKIIOHN, C. 1952: 9, 37-38.
76 La noción de “civilisation” nació en 1757, fue empleada por el Marques de Mirabeu, luego Dupont de Me-

mours, Línguet, etc. Significó el refinamiento de actitudes, desarrollo de la cortesía, pulimento o dulcifica-
ción de las costumbres. Rápidamente con Diderot, Montesquieu, D’ Lambert y Holbach evolucionó para
designar el movimiento colectivo y original que ‘hace salir a la humanidad de la barbarie’ - de la acción al
resultado - del estado de la sociedad civilizada. Ya en (¡798) el Dicctionnaire de l’AcadémiefranQaise de-
fine que es la «acción de civilizar o estado del que es civilizado». Éste reflejó el afrancesamiento de la filo-
sofia en conexión a la idea de perfección. Y dada la fuerte crítica a que fue sometida la práctica de la colo-
nización, cobró auge la temática de la «civilisation des savages», para justificar y dar cabida a todos los
hombres en el mismo movimiento de civilización de Occidente. Cf. BENETON, 5’. 1975: 3-36.

~ Cit.,en: BENETON, 5’. 1975: 53. Ahí senos remite a un listado de los diccionarios franceses de la época.

~ Cit.,en: BENETON, 5’. 1975: 54.
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cionamiento, vinculado a la cultura general o el conjunto de conocimientos. De ahí, concluye
que la cultura puede entenderse como sinónimo de “civilización ~

El contexto germánico es un poco más complejo en su desarrollo80. Sigue en las líneas fun-
damentales de la matriz francesa. Además, podemos descubrir varias significaciones nuevas
acerca de la cultura: [Kultur, hochere Kultur. Ausbildung, Rildung, Geist, y también oposiciones
-Kultur vs. Zivilisation, Kultur vs. Rildung, Geistige Kultur vs. Materialle Kultur] pero no todas
ellas alcanzaron una aceptación general.

Según H. Schulz (1913) la palabra “Kultur” fue introducida al alemán a finales del siglo
XVII, procedente del latín, para denotar la cultura espiritual (en la línea “cultura animi” de Ci-
cerón), referida al desarrollo o evocación de las capacidades intelectuales y morales del hombre
(Ausbildung)51. Ese paso suele atribuirse a J.C. Adelung quien en 1782, publicó anónimamente
un esayo sobre la historia de la cultura de la especie humana. Entonces comenzó a divulgarse
ese término y fue empleado en el lenguaje coloquial82. Bajo la influencia del afrancesamiento
del espíritu moderno fue reafirmado. Sin embargo, acentuó su comprensión en el sentido de
distinción y fineza de modales, así como el estado sociaL que contó con el desarrollo de sus
propios instrumentos y una organización política determinada, en oposición a la barbarie de las
personas salvajes. Con referencia a esto último, Klopstock equiparó el término de Kultur al de
Entbarbarung (desbarbarizar = sacar del estado de la barbarie). Sin embargo, cabe añadir que
la palabra “Kultur” no apareció en el primer diccionario alemán (1774) sino únicamente hasta
1793 y fue escrita de forma distinta “Cultur”. Esto a pesar de que autores como Herder, Kant,
Schiller, Goethe la habían empleado antes en las acepciones mencionadas. Nuevamente fue
omitida en las ediciones de 1860 y 1873 del Deutsches W¿irterbuch de Grimm. Para algunos esa
omisión es deliberada ya que son incluidas otras palabras como “Creatur” ó “cujonieren” de
origen extranjero; y además ésta había sido utilizada ampliamente por los clásicos alemanes en
el siglo anterior83. Así se asentaron tres de sus acepciones más conocidas de la cultura: cultura
espirituaL la cultura comodistinción yfineza de modales y la cultura como estado social.

Ya entrado el siglo XVIII era ya frecuente el uso de “Kultur” y se amplió su significado al
aplicarlo de los individuos a la persona o la humanidad. Ahí radica el antecedente del sentido
moderno de totalidad y equivale al término francés de civilisation. Píanteándose entonces la
oposición entre Kul¡ur/ civilisation. Fraguada bajo la influencia del pensamiento de Nietzche,
concretamente con su crítica a la Kultur y la filosofia alemana, en el pensamiento francés. Con
el tiempo llegó a ser un arma contra el mismo pensamiento alemán y contribuyó, por ende, al
florecimiento del pensamiento francés. Por tanto, en el trasfondo de esa oposición se encuentran
representados dos mundos, dos espíritus y razas. Es decir, una concepción universalista contra
una concepción nacionalista, no obstante, ambas reposan en ciertos principios comunes, que las

~> Cf. BENETON, 5’. 1975: Idem.
~ SLABv It, .5. 1 GROSSMANN, It ¡ ILLINO, O (j9944)~ Kul¡ur. En: Diccionario de las Lenguas Espaflola y

Alemana, tAl, Barcelona: Herder, 653-654. WAHRING, G. (1968). Kultwt Wahring Deutsches Wórterbuch,
Ciútersloh: Bertelsmann Lexicon-Verlag, 2187; TÁUCHNn’z, B. (l897~) Kul¡ur Nuevo Diccionario Ale-
mán-Espaflol y Espaflol-Alemán, t. II. Leipzig: O. L. Tulhaussen Verlag, 404-405.

SI Cf. KROEBER, A. L. ¡ KLUCKIIOHN, C. 1952: 18.
82 Cf. JIUNTER, A. (1993). Cultura En: Nuevo Diccionario de Moral Cristiana, Barcelona: Herder. 116-120.

83 Asimismo G. Klemm ya había publicado el primer volúmen de Alígemeine Culturgeschicbte der Menscheit
(¡853) y Alígemenine Culturwissenschaf (1852). Cf. KROEBER, A. L. 1 KLIJCKIIOI-IN, C. 1952: lO. He te-
nido la oportunidad de confrontar directamente el Deutsches Wórterbuch (1860) von 1 und W. Grimm,
Bands 2/11, Leipzig: DeutscherTaschenbuch Verlag Gmbh &Co.Kg,/ Oktober Manchen (1984), en donde
efectivamente no aparece voz “cultura”, en ninguna de sus dos formas de escribirla.
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circunstancias históricas inscriben en el período de la Ilustración pero que se distancian por sus
perspectivas diferentes8’t.

Así mientras la “Civilisation” se liga a una idea de continuidad, la “Kultur” se adhiere a un
proceso de cambio por substitución, e implementa una serie de signos y símbolos, con el interés
de que todas sus prácticas permitan realizar el máximo de posibilidades de cambio. Por eso re-
presenta una fuerza o movimiento creador.

Adíer mantiene que el concepto de Kultur refleja la autocomprensión del pueblo alemán, sus
realizaciones y naturaleza85; se proyecta en la creencia de la superioridad de esta cultura, vincula-
da a la idea de predestinación metafisica - supone la misión espiritual de Alemania -; y la predes-
tinación biológica - implica la cualidad superior de esta raza -. Ligada a una concepción desigual
de la humanidad y, en consecuencia, da pie a una estratificación socio-cultural.

Podemos citar tres momentos importantes relacionados con la cultura alemana, previos al
sentido moderno de cultura86:

o El primer estadio, se considera a finales del siglo XVIII, cuando la noción de cultura apa-
rece en un conjunto escritos de carácter histórico universal. J. G. Herder (1744-1803) es
uno de los representantes más conocidos de un movimiento que cobró fuerza en Alemania,
otros de sus representantes son: K. F. von Trwing (¡725-1801), J.C. Adelung (1732-1806),
C. Meiners (1747-1810), D. J. Jenisch (1762-1804). En parte ésta perspectiva está aliada a
la manera de pensar de las “filosofias de la historia” aunque no es exactamente como ellas.
Sostiene una idea de progreso modulada por un interés intrínseco en las variadas formas
que la cultura ha asumido. Este enfoque es comparativo, en ocasiones incluso etnográfico e
inclinado hacia el relativismo. La cultura continúa significando progreso o grado en la cul-
tivación, siguiendo el recorrido trazado por la Ilustración.

u El segundo estadio, es contemporáneo al anterior, sin embargo, se prolongará por más
tiempo; cristalizó en la corriente filosófica formal del idealismo alemán, que va de
Kant a Hegel. Entonces el interés por la cultura decrece. En se debe al florecimiento
del nuevo concepto “Geist”(Espiritu); el mismo que dejó de tener influencia hacia
mediados del XIX. Esta línea en general fue un filosofar sobre la historia, deductivo,
un movimiento trascendental87.

84 Pem no es una oposición exclusivamente de carácter ideológico, sino un antagonismo político históricamente fe-
chado y el desarrollo clásico de dos sistemas de pensamiento. Esclarecido y acentuado durante la guerra de 1914-
1918. Finalmente, expresa también la lucha y desconfianza traducida en la oposición de intereses nacionales de
ambos pueblos. Y gradualmente se oscureció su sentido y significación, inundando con su carga afectiva casi to-
dos sus contenidos semánticos. Sólo después de la guerra quedan claramente demarcadas. Aunque Francia per-
manecerá aierta a toda publicación alemana y se multiplicarán las investigaciones franco-alemanas.

~ Cf. BENETON, 5’. 1975: 94.
86 Cf. KROEBER, A. L. 1 KLIJCKHOHN, C. 1952:18-29. Resulta muy iluminadora y útil esta distinción cuando

uno se ha de remitir a distintas obras del contexto alemán, porque entonces se puede captar con mayor pre-
cisión el sentido en que está siendo empleado el término de cultura por los diversos autores. Y para poder
contrastar con los de otros contextos culturales. De otra forma es dificil poder seguir sus discursos sobre la
cultura. Esta variante también se explica en razón de la trayectoria histórica alemana durante el siglo XVIII
y XIX, polarizada en las grandes abstracciones y el desequilibrio entre su avance cultural y su atraso políti-
co. Asimismo, la escasa homogenidad cultural interna, o una menor centralización en comparación con
Francia e Inglaterra, le condujo a promover una nueva idea de cultura.

87 Para una aproximación sistemática sumaria que estudia las filosoflas de la historia a partir de un modelo
sustantivo o especulativo y del crítico-analítico, cf. ATKINSON It, F. (1988). The Phllosophy of History. In:
Encyclopaedie of Philosophy. PARIUNSON 6., PL. It (cd.). Great Britain: Routledge, 807-830; FERRY, L.
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a El tercer estadio,a partir de 1850, se caracteriza porque la cultura pasa a concebirse en
su sentido moderno, tanto en los círculos individuales y técnicos, denotando algo ‘ex-
traorgánico’ o ‘superorgáncio’ que comparten todas las sociedades humanas a pesar de
su cultura panicular.

Wundt (1920) en su obra «Volkerpsychologie» subtitulada «Kultur und Geschichte.’.’, analizó
el término cultura y concluyó con un concepto dual: geistige Kultur - cultura del espíritu - y

materialle Kultur - cultura material -. También mencionó que el término “culture” - y esto se
aplica igualmente al inglés - tiende a aislarse en sí mismo o segregarse apoyado en la noción de
nacionalidad; mientras que el término de “civilisation” extiende o amplia su contenido a otras
personas. De ahí, concluye que las culturas desarrolladas a partir de las civilizaciones, tienden a
permanecer ‘dependientes’ de ellas8~<.

En el XIX, bajo la influencia de los románticos, evolucioné la noción de”Kultur”. Pasó a
relacionarse con los aspectos intelectuales y las costumbres de la vida social y tendió a unirse al
concepto de nación. Aparece entonces cargada de significados distintos, algunos agregados al
sentido clásico, e influyendo en su homóloga francesa “culture “, que comenzó a ser utilizada en
sentido de nacionalidad. Esto se explica por el prestigio y la alta difusión que alcanzó la filoso-
fía alemana, y por la traducción y difusión de muchas de sus obras. Tampoco podemos olvidar
que, durante la la Alemania del último Bismarck (Kulturkampj),en nombre de la “Kultur” fue
combatida y en muchos casos perdida la lucha del laicismo por los liberales.

A finales del siglo XIX los heraldos de la Kultur alemana se multiplicarán e invaden con sus
ideas de jerarquías los ‘tipos de humanidad’, ‘cualidades superiores’ del pueblo alemán, la polí-
tica y el arte. Entonces todo el esfuerzo de los historiadores, los investigadores, los literatos, los
lingúistas, los artistas y los sabios se concentré en definir el carácter alemán por oposición al
resto de la humanidad; acentuando progresivamente la especificidad de su misión y su valor
original para resaltar su primacía incontestable. Fichte con el Discurso a la nación alemana,
contribuye notablemente en esa línea. Sin embargo, también se afirma que la “Kultur” única-
mente renovó la idea de progreso material e intelectual y moral, realizado por toda la humani-
dad. Y únicamente se asoció a una concepción de superioridad, cuando se intentó hacer florecer
las características o rasgos de un pueblo, en búsqueda de una explicación de carácter natural.

En cualquier caso, el «pangermanismo» pasó a ser un elemento esencial del nacionalismo
alemán, y se potenció con mayor fuerza después de 1914. La Kultur deviene todo un símbolo
para los alemanes y un motivo de glorificación para otros países. Pero también, gradualmente,
comenzó a despertarse una actitud despectiva hacia ella en toda Europa, hasta llegar a ser toma-

- da en sentido burlesco e irónico.

Podemos afirmar que la “Kuhur” alemana se enriqueció del concepto científico desarrollado
por los estudios históricos, particularmente del área de la historia cultural. Así se relacioné con
los rasgos característicos de una comunidad, y también se aproximó al término de civilización,
aunque se demarca de su referencia a aspectos materiales. Esto explica que pudiera surgir la
oposición - propia del ámbito alemán-entre c Kultur vs. Zivilisation> (1880). En general, dicho
antagonismo se puede interpretar como: la “Kultur” que representa la vida del espíritu de un
pueblo o alma de la comunidad, incluyendo su dimensión biológica y afectiva; contra la “Zivili-

(¡992). The System ofPhilosophies of History. Chicago: The Universityof Chicago Press, 1999; FOLIN, It

<1993). Adieu ¿ita phitosophie de 1’ histoire. In: La créalion des cultures. Paris: PUF, 1-28; KA. V.v.
(1993). Filosojia de/a historia. REYEs MATE, M. (cd.). Madrid: Trotta, 308.

~ Cf. KROEDER, A. L/ KLUCKIIOHN, C. 1952: II.
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sation” que equivaleal racionalismo de su alma, sus expresiones técnicas y materiales, y al final
adquiere un sentido peyorativo.

5. PARADIGMA CULTURAL DE LA «MODERNIDAD».

En ésta sección se presenta un trazado general sobre las líneas básicas y definitorias del dis-
curso sobre la cultura circunscrito al período de la Modernidad, puesto que durante esta etapa es
posible observar la confluencia de grandes transformaciones de índole económico, social y po-
lítico. Paralelamente, los «descubrimientos» de todo tipo, generan el desbordamiento del hori-
zonte y la emergencia de sujetos hasta ahora desconocidos. En consecuencia, brotan nuevas in-
quietudes que impulsan la constitución de áreas específicas del conocimiento e investigaciones
diversas. Todo esto con claras repercusiones sobre el ideal cultural, continuamente modelado y
configurado a partir de la aparición constante de nuevos elementos e interconexiones. La exi-
gencia de modificaciones y cambios de enfoque se vuelve un imperativo.

Así, algunos autores emplearon el término de cultura para designar la unidad de un estilo ar-
tístico y otros en sentido muy próximo al de civilización - estado social o movimiento - o inclu-
so como equivalentes; sin embargo, hubo quienes abiertamente separaron ambas acepciones, no
siempre está claro a partir de qué criterio. Pero también hemos de contar con la vinculación y/o
creación de nuevos términos, acentos o contraposiciones teóricas significativas80. Bajo determi-
nados modelos de evolución cultural, la cultura se convirtió tanto en patrimonio de la humani-
dad como representativa de un tipo de sociedad y por ende, de la categoría social. Por último,
este momento nos pone frente a dos de los giros relevantes de la cultura en la modernidad, y por
qué no, ante la emergencia posible de un tercer giro.

Es importante poder captar a través de las transformaciones del término de cultura - y por tanto,
el acceso a distintos significados - no sólo la experiencia que se está fraguando, sino la “manera co-
mo los saberes del tiempo le están dando forma “9<1; en ese sentido, también se busca reflejar hacia
dónde apunta el tratamiento sobre la cultura, qué tipo de imagen prevaleció acerca de ella, cuáles
fueron las ideas principales que subyacen a la misma y algunas de sus convergencias. Con ello po-
dremos formarnos una idea del paradigma de la modernidad en sus elementos básicos.

También hay que observar con respecto al reciente discurso cultural, y esto hay que remar-
carlo, que nos remite inevitablemente a ésta etapa crucial; al poner de relieve la oposición entre
la cultura como una realidad única y la cultura como una realidad plural, es decir, el universa-

8’> Son fbmosas la contraposición «Naturaleza/ Cultura» (XVIII) y las de cultura enjdita/ cultura popular y cultural
civilización (XIX). Ambas nociones estrechamente vinculadas entre sí, se superponen, complementan y suele ser
dificil distinguirlas. La noción de «cultura erudita» (¡815) se articula a la Ilustración, comparte sus caracteres, pe-
ro acentña su limitación a clases privilegiadas o dirigentes. Logró consolidarse a expensas de las culturas popula-
res estáticas, la revolución romántica y la contraofensiva positivista. A finales de siglo, la crisis de valores cultu-
rales disolvió los patrimonios folclóricos, sus tensiones y divergencias harán sentir la necesidad de una «cultura
diferente». Cf. GERBOD, 5’. (¡982). Europa cuhurojy religiosa de ¡8150 nuestros días, Barcelona: Labor, 5-32.
La «cultura popular» fue desdeflada por la emdita a ella se recurrió para exaltar el sentimiento nacional inspirán-
dose en el folklore regional. Sus características son el inmovilismo-conservadurismo y la pérdida de sus orígenes
- por el aislamiento geográfico y sociológico-. Ésta permitió consolidar una mentalidad de «pueblo», en su mayo-
ría rural y la pequeña burguesía. Recibe distinas denominaciones — cultura rural, tradicional, nacional, proletaria o
subcultura específica- es estudiada a partir de diversas ópticas, autores, tipologías, etc.; JULIANO, MA. D. (¡981).
Cultura popular. En: Cuadernos de Antropología, n. 6. Barcelona: Anthropos: 1-13. Finalmente la contraposi-
ción: cultura/ civilización adquirió diversos matices, esconde nociones distintas de cultura, razñn y naturaleza
humana,sumada a la diversa interpretación - clásica, política, ideológica, etnográfica y significación lingllistica.

~ APARICIO, It (l981).Sociologiade la cultura. Madrid: Narcea, 13.
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lismo vs. el pluralismo, entremezclado, por lo general, con la oposición entre cultura sustantiva
o concreta y cultura formal o abstracta91. No cabe duda que renace el interés por el discurso
cultural, cargado de una serie de contradicciones.

Partimos de la primera alusión a la «historia de la cultura»’>2 donde podemos detectar una
primera pista de su comprension:

“Representación de los valores espirituales en cuanto han adquirido un
valor social e institucional, de aquello que en el siglo XVIII se llamaba ‘pro-
greso ‘, cuyaprimeraformulación se encuentra quizá en el tercer capítulo de
Specimen controversiarum de Pufendorf impreso en la Cris Scandica
(Francfurt ¡686) donde se contrapone el estado natural al de la cultura ~

En este sentido, la «historia de la cultura» coincide con la de la «civilización», sin embargo,
se reconoce mayor antiguedad a esta última - puede verificarse simplemente al rastrear su origen
etimológico -, además, ha sido tratada de manera consistente por la vertiente histórico-filosófica
- recuérdense los estudios sobre grandes civilizaciones -~>‘~.

Los inicios de la modernidad, entre los siglos XIV al XVII, se caracterizan por un amplio e im-
preciso desplazamiento. La temática principal gira en tomo a una filosofía de la naturaleza y su ob-
jeto se centra en el mundo físico independiente del hombre y su acción creadora. Los grandes descu-
brimientosy los viajes de circunnavegación realizados durante el Renacimiento provocaron la emer-
gencia de nuevas geografias e historias. Despertaron una serie de inquietudes con respecto a las for-
mas de vida tan variadas del ser humano, costumbres, idiomas, técnicas y creencias que enriquecen
el panorama intelectual y son plasmadas en una amplia literatura de aventuras.

Pero también se desencadenaron tensiones, y con ello, una reorganización geográfica, política,
social, económica, así como la búsqueda de un nuevo discurso capaz de legitimar la propia condi-
ción europea y el estatuto del «otro», recientemente “descubierto”95. En el trasfondo, late una lucha
espiritual que representada por la idea de homogenidad. Concebida como horizonte decisorio del
destino y la humanidad. Ligada al enigma de las transformaciones de los hombres, que la ciencia -

desbordada y abierta hacia múltiples conocimientos y campos específicos de investigación, en cre-

91 Para el estudio de éstas oposiciones, cf. MARTÍNEZ M., T. (1996). Muchas culturas. Sobre el problemafi-

losóficoypráctico de la diversidad cultural, en: L.P.A: ¡947.
92 Cf. ELEY, 0. What is cultural Histo’y? Neo an Interdisciplinaiy Journal of German Studies. New German

Critique: n. 65/ Spring-Summer (¡995) 19-36.

~ ENCICLOPEDIA ITALIANA «TRECANNI» DI SCIENZE, LEiTERE ED. ARTI. (1949). s.v. Historia de la cultura.
Roma: 103-104.

~ Para el desarrollo histórico del término «cultura», cf. ABRAGNANDO, N. (1997). s.v. Cultura. En: Dicciona-
rio Filosófico, México: FCE, 272-273; Hu&rER, A. (1993). s.v. Cultura. En: Nuevo Diccionario de Moral
Cristiana. RonE¡i, IL/VIRTER, Y. (eds.). Barcelona: Herder, 116; MAMO, D.}1986). D. 5.: 450; HOWEN,

1 (¡997). Historia de la educación OccidentaL La civilización de Europa. Siglos V¡-XVI. T. II, Barcelona:
Herder 26-36; LE 00FF, J. (1983). Tiempo, Trabajo y Cultura en el Occidente MedievaL Madrid: Taurus,
173-180; 189-208; LORITE MENA, .1. (1995). Las sociedades sin Estado. El pensamiento de los Otros. Ma-
drid: Edikal, 70; CUARTIER, Ii. (1992). El mundo como represeníacióit Historia CulturaL entre práctica y
representación. Barcelona: Gedisa, cap. 2; DUQUE, E. (1995). El sitio de la Historia. Historia del pensa-
miento y la cultura. Madrid: Akal, 85; FERRATER MORA, J. (¡994). Cultura. En: Diccionario Enciclopédi-
co de Filosofia, v.l, Barcelona: Ariel, 762-766.

~ Algunas obras que ilustran este aspecto: El discurso de la dignidad del hombre (1496) de Pico de Miran-
dola, Brevísima relación de la Historia de las Indias (1522) de Bartolomé de las Casas, De Indis (1539) de
Francisco de Vitoria, Sobre la Dignidady Progresos de la Ciencia (1623) de E. Bacon, Sobre la Naturaleza
Humana (1650) de Hobbes, etc.
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ciente autonomía - no podía dejar de subrayar, además de operar una transformación en la constela-
ción del universo9t’.

Hay que agregar el pujante racionalismo filosófico y ¡a influencia decisiva del protestatismo,
que rompió con el poder exclusivo del orden de la vida representado por la Iglesia al funda-
mentar: la controversia de las confesiones, una primera secularización de la ciencia y de los
asuntos relativos a la educación. Entonces la cultura quedó conferida al Estado y vinculada a sus
supuestos. Y la razón liberada y abandonada a sí misma. En consecuencia, no sólo se conmovió
profundamente la rallo teológica, sino que el dominio práctico y técnico del mundo estuvo cada
vez más supeditado a la voluntad del hombre y la conciencia de su señorío vinculado a la cre-
ciente racionalización como claves primordiales de la civilización moderna97. El panorama en
conjunto evidenciaba una nueva exigencia, la necesidad de pensar el mundo de otra manera98.
Por consiguiente, se generó una ruptura epistemológica extensiva al campo religioso, social y
político, comenzando a germinar la idea de una cultura secularizante.

Por su parte el Humanismo renacentista99, centró su atención en la idea de cultura como
«procedimiento/descubrimiento». Esta etapa - a diferencia del medievo - tiene conciencia del
estado de cambio, comprendido como una nueva clave de interpretación del pensamiento, pero
medido por el contenido de una cultura y la lectura de los clásicos. De ahí, su consideración co-
mo un período de ‘relativa’ novedad. Y propició el nacimiento de una conciencia reflexiva de la
cultura en cuanto «buena cultura» opuesta con desprecio a la del medievo. Entre sus represen-
tantes más sobresalientes podemos citar a F. Bervaldo, E. de Rotterdam y T. Moro. Ellos partie-
ron del discurso ciceroniano - “ingenhí cultura” y “anima honestis artibus excolenda “-, y así
contribuyeron a un retomo al significado ideal clásico de cultura, aunque resaltando su aspecto
naturalista, traducido y concretado en la formación del hombre, enclavado en su mundo, con el
fin de podervivir mejor y del modo más perfecto esta vida.

Unido a esta última idea, P. de Mirandola y C. Bovillo, acentuaron el carácter activo de la sabí-
dm-la humana - en contraposición al contemplativo- pormedio del cual el hombre - entendido como
microcosmos- llega a su realización total y, por efecto, el macrocosmos alcanza su perfección. Esto
permitió la integración del trabajo al aspecto ideal, dejando de ser considerado utilitario y servil.

F. Bacon exaltó el progreso técnico y el saber operativo, su intención era concederle al hom-
bre un dominio sobre la Natura. Todavía en él, el término cultura requiere siempre de un geni-
tivo, puede observarse en su expresión «georgica animi» — en lugar de cultura animí- en su éti-
ca “el espíritu de los geórgicos “. Al igual que J. Dee - humanista, científico y mago- quien se
preocupó por introducir en la cultura el campo de las actividades mecánicas. Y O. B. Vico des-
tacé “verwn ipsumfactum “, esto es, la historia ideal y eterna está vinculada a la teoría del curso
y recorrido de la civilización.

Hacia mitad del siglo XVI en Francia se comienza a hablar de cultura, para denotar el desa-
rrollo de determinadas facultades mediante el ejercicio apropiado (por ejemplo la memoria). Y

96 Cf. LORfl’EMENÁ,J. 1995: 2Iss

~ Para ampliar este punto, cf. WIESE, B. voN. (¡979). La cultura de la Ilustración. Centro de Estudios Cons-
titucionales. Madrid, 25-27; GIORELLo, 0. 1 MIECCE, M. 1 RuBBoLI, Nl. 1 TOIJRN, 0. (¡994). Modernitó
Poli¡icae Protestantismo. Tormo: Caludiana editrice, 223-236.

98 Sólo por citar un ejemplo, el descubrimiento de América, ha sido interpretado por algunos como la «irrup-
ción masiva de la alteridad»; éste condujo a interrogarse con detenimiento por la naturaleza humana, desde
el marco teológico y jurídico predominante. Por eso, el problema de la ¿tica frente a la diversidad cultural
estaba ya en germen.

~ Considérese en todas sus modalidades: «Humanitas civilitas» en el trescento; «Humanismo cívico» en el quattro-
cento; y la orientación que adquieren entonces las universidades con su expansión; y por lo tanto, su versión fran-
cesa, alemana, inglesa, así como el denominado «Humanismo cristiano», etc., cf. ROwEN, J. 1977: caps. VI-XII.
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en el siglo XVI[, la idea de la cultura como «saber científico» y «guía implícita de la revolución
intelectual» es común, en figuras como G. Galilei, R. Descartes, 1. Newton, sin embargo, sólo se
explicitará plenamente hasta la etapa del enciclopedismo.

Podemos concluir, en el Renacimiento y el Humanismo, la cultura se encuentra modulada por
una racionalidad dura y promovida en sentido técnico-científico, lo que en principio parecía poner
en crisis el enfoque clásico contemplativo, y subraya su dimensión horizontal y secular- para po-
der vivir mejor esta vida -, de no ser que por el hecho, que se cimentó, con una mirada ‘de vuelta’
hacia la cultura en sentido clásico. Conserva su rasgo aristócrata, en cuanto sabiduría para unos
cuantos ‘separados del resto’, que gozan de un status metafísico, moral o formación científica.

El movimiento de la Ilustración, cuyo proceso fue iniciado en el Renacimiento, atravesó una
serie de transformacionesy cobra auge en el siglo XVIII para declinar en el XIX. Se caracterizo
por hacer una filosofía del hombre y, por lo tanto, centrada exclusivamente en el problema del
espíritu humano subjetivo, su función cognitiva y su actividad moral y práctica; aspectos que lo
capacitan para modificar la naturaleza y crear historia. Destacé una «Cultura» con mayúscula y
de origen europeo. Según B. von Wiese:

“Por ilustración 4.) entendemos la “moderna “fase de la cultura europea, en
la que al orden autoritario de la Edad Media, establecido sobre la salvación, se
contrapone la soberanía de la Razón abandonado a supropiojuicio”’00

Además, la concibió como:

Una forma propia de la conciencia cultural que penetra los diferentes
sectores de la vida humana y de ninguna manerapermanece circunscrita al
complejo de las conexiones del espíritu ~

Esa última afirmación se refiere a la Filosofía, Arte y Ciencias, y se pretende subrayar que la
cultura, penetra y se interesa en la vida ‘civilizada’ de los hombres, dirigiéndose a las distintas
formas sociales, tales como las corporaciones, la escuela, la familia, la Iglesia y el Estado.

El optimismo de la Ilustración, consistió en querer someter gradualmente toda la existencia
humana al perfeccionamiento de contenidos intelectuales nuevos - ya sea de tipo moral, teológi-
co, filosóficos racional, literarios, etc, - y nuevos métodos, apuntando hacia la fundamentación
de un orden puramente racional y autónomo102. Por tanto, la «Razón» pasó a ser el principio
rector único, determinante y medida - hasta de lo técnico -‘ Tenía que ser reconocida precisa-
mente porque en ella se encontraban formuladas y sustentadas -metafísicamente- todas las for-
mas de vida y, por consiguiente, frente a ella también habría dejustificarse toda práxis. Se des-
prende pues una interpretación de la vida, comprendida en primer lugar como una expresión y
aplicación práctica de relaciones metafísicas y su fundación en la naturaleza racionaL Una vi-
sión del mundo — ilustrado- uniforme, que destaca el primado de la «Cultura»; y la «Civiliza-
ción» en el sentido de un “estar racionalmente instalados en este mundo

Pero tal concepción, no pudo implementarse sin la disolución del dominio cristiano y la con-
siguiente emancipación de sectores particulares de la vida, entre ellos el Derecho, el Estado y la

100WíE5E, 8. vON. 1979: 21.(EI subrayado es nuestro).
<~ W¡ESE, 8. VON. ¡979: 21-22. (El subrayado es nuestro). Esa conciencia cultural forjará una cultura política

determinada, que cristaliza en el republicanismo democrático.

‘<~2Téngase en cuenta que ya durante los siglos XVI y XVII se había fraguado en su concepción metafisica «la
identidad entre ser y pensar», y la subsecuente secularización de la filosofia contribuyó como medio privi-
legiado a impulsar los ideales de la cultura ilustrada.
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Economía’~~3. Esto suponnia haber alcanzado una conciencia nueva, pragmática, interesada y
conformada a la vida terrena del hombre que cristalizó en las doctrinas del derecho natural, de la
soberanía del Estado y del Contrato Social, así como el mercantilismo.

El proceso de fondo puede describirse como la progresiva secularización de la imagen del
mundo medieval hacia la visión ilustrada; y conlíeva una serie de desplazamientos en ámbitos
diversos y serias consecuencias: el primado de la cultura o su imperio - racional- suplanta al del
reino de Dios; el orden racional y la inmanencia esclarecedora del mundo, que desplazó su ex-
plicación trascendente; la libertad engrandecida por la Razón sustituyó la dependencia subjetiva
vinculada a la fe. La metafísica se mantuvo firme en su pretensión de alcanzar la verdad abso-
luta y aprehender en su conjunto la existencia humana dentro del mundo a través de los princi-
pios «últimos, universalmente buenos y duraderos», vinculando las ciencias naturales, la metó-
dica adaptación de la cuantificación y de la generalización. Finalmente, la educación, quedé en
manos ahora del Estado, que promovió para todo hombre el ideal del perfeccionamiento huma-
no, bajo la autoridad científica. Por contraposición a la educación cristiana precedente, orientada
hacia el ideal de salvación, bajo la tutela y autoridad de la Iglesia.

Conviene subrayar que, el concepto de «Razón» se vinculó con el de la «Naturaleza» confi-
gurando una identidad monista de carácter descisivo. Pero mientras la razón apuntó en dirección
de la libertad, racional y subjetiva, la naturaleza, por su parte, se dirigió hacia el todo armónico,
cósmico y objetivo. Kant y Rousseau fueron los primeros en destruir tales conexiones.

La filosofia de la historia en la Ilustración -secularizada- se orienté conforme al «Plan de la Ra-
zón» y la concepción del «precepto moral». Puesto que la «Razón» fue comprendida como el ser
eterno, logos e historia, por consiguiente, contaba con la capacidad de hacer progresar infinitamente
al género humano., Y su trayectoria concebida en sentido lineal, apuntaba hacia el futuro (Zeitgeist)
— incluso la misma Revolución formó parte legítima de ese progreso, orientado hacia la educación,
la felicidad, la libertad y la razón. Más tarde esta visión condujo a los problemas que frieron plantea-
dos por el deísmo y el panteísmo. En vinculación estrecha con este principio - «Razón-
Naturaleza» - creciendo así en complejidad, se se articula la categoría del «individualismo» en
sus dos variantes: la negativa y la positiva.

El «individualismo negativo» comprendido como una relación puramente negativa, desprendi-
da de toda jerarquía, acentuó la emancipación terrena y soberana de la Razón. Entonces la catego-
rizó como razón genérica - o razón común humana -‘ intentando con ello eliminar toda diferencia
histórica individual. Este planteamiento se corrobora en la idea, que subraya: el interés individual
mediante la razón converge con el interés de la comunidad y, a la vez, se articula al marco de un
mundo metafisico de sistemas armónicos, que aspira en primer término a la identidad, unidad y

103 Así, «el Derecho natural» de la Iglesia — de larga tradición- fue secularizado durante la Ilustración. Y con
ello la «Razón» pasa a ser la que flindamenta y aprehende el orden jurídico dado por la ‘naturaleza’, el es-
tado normal del hombre, el principio suprahistórico, regla, norma y medida independientemente. El sistema
de consolidación de los «Estados modernos» se operó mediante alianzas en función de sus intereses prácti-
cos e itentando alcanzar las mejores posibilidades para el desarrollo de su poder autónomo — e imposición
soberana de intereses- y de la vida. Mediante la normativización el Estado se convirtió en un mero instru-
mento (Estado policial-liberal) obligado a velar por el bien común, a proteger la libertad humana y los bie-
nes recíprocos — razón del Estado -. Pero, luego. evolucionó hacia la libre decisión y el acuerdo reciproco
hasta convertirse en postulado revolucionario y autoridad legítima. Como idea natural precedió a la historia
y se enfrentó a ella, reconociéndose nuevamente justificado por el pacto histórico de la humanidad. En la
«economía» se desarrolló el comercio mundial -entre Holanda e Inglaterra-, la propagación de la industria y
perfeccionamiento de los medios técnicos; el Estado entonces buscó una política económica racional (mer-
cantilismo), que asegurara el máximo bienestar económico, en orden a lograr un desarrollo máximo, al inte-
rior y al exterior de los paises, cf. WIESE, O. VON. 1979: 2940.
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armonía. Por tanto, y de esa manera se está ya en condiciones de propagar ampliamente los ideales
de la ilustración, tales como: la tolerancia, libertad de conciencia, nivelación de divergencias his-
tóricas, educación colectiva, etc., sin el menor asomo de peligro. Ya que incluso su concepción
sociológica de la humanidad y su relación con la sociedad, no representa más que una imagen del
mundo metafísico o su aplicación práctica. De ahí, la complementación entre la razón metafisica y
la sociológica que confluyen para garantizar el progreso y la solidaridad. En el fondo subyace la
idea de equilibrio previamente definido. Pero también señala Wiesen:

“No es posible considerar a la ilustración sólo como la época de la razón ab-
soluto que se enfren.’a, dando leyes y regios, a la vida cuaikauivamente ¡nc4feren-
te. En lasenuimentalidad el interés dirigido en primer lérmino al corazón elsen-
timiento y elmundo interior se opone a semejante tendenciageneralizadora”1 <>~.

Ésta última, a pesar de sus métodos, a final se orienta hacia el ‘alma bella’. Lo cual nos per-
mite hablar de la otra variante del individualismo, el «individualismo positivo», que se convierte
en el antecedente inmediato justamente de la crítica que se levanta, y nace en su propio seno,
contra el movimiento de la Ilustración.

Puede afirmarse, por tanto, que la «cultura de la ilustración» fue una cultura fundada en la Natu-
raleza-Razón y autonomía del hombre, cosmopolita e individualista; y que se levantó contra la cultu-
ra cristiana - sin poder negar su influencia -, promoviendo las ideas de cultura, libertad, moral y ra-
zón. Igualmente se concibe como un saber racional, un conocimiento general y sumario de todos
los conocimientos del saber (enciclopedismo). Ese «saber-progreso-perfección» se vinculan y arti-
culan a un marco pretendidamente universal —o a una noción sustantivada y unitaria de civilización-

<>~. Por eso decimos que lacultura de la Ilustración, se caracterizapor los rasgos de ser una, única y
universal En ese contexto poseer ‘genio’ supone la perfección suprema del hombre normal, y sub-
raya que es una coincidencia común a todos los hombres.

Durante esta etapa se comienza a ver la existencia de una organización estructural ad intra
de toda cultura y los filósofos (Montesquieu, Saint-Simón, Ferguson, etc.) dirigen sus estudios a
este punto. Contribuyendo así a sentar las bases de la sociología y antropología. Además, se
“enlazó porprimeravez los resultados sistemúzicos con las cuestiones sociológicasypsicológi-
cas que se desprendían del estudio de los hombres y de la sociedad, y de la necesidadpráctica
de una actitud vital civilizadora”106

Hay que destacar en el mundo ilustrado, pese a los esfuerzos por lograr una identidad plena,
aspecto que es reflejado en sus constantes alusiones a equiparaciones entre: pensamiento/ esen-
cia, moralidad / felicidad, microcosmos /macrocosmos, naturaleza 1 arte, etc., sin embargo, las
profundas antinomias corren a lo largo de su discurso, hasta el punto de hacerse insostenibles,
causando mella incluso en las fónnulas propias de la Ilustración, tales como identidad entre
<Naturalezay Razón>, desafiada por el positivismo, la sentimentalidad y la filosofía crítica’07 y

‘>1 WwsE, e.vON. 1979: 42,
~ Es decir, un proyecto único para toda la humanidad; denota un estado, grado o más avanzado. Pufendorf fue de

los primeros en vincular la cultura a la ideología progresista de la Ilustración y después los enciclopedistas la rela-
cionaron con el progreso histórico de la humanidad, del salvajismo a la perfecición de la civilización, cf. REAL

ACADEMIA EsPAÑOLA (l9S4~<>). s.v. Civilización. Diccionario de la Lengua Española, t.l. España: Espasa Calpe,
322; NUEVA ENCICLOPEDiA LAROUSSE (1984>) s.v. Civilización, y. 4• Barcelona-Madrid: Planeta, 2015-2016.
En el caso inglés, la civilización siempre estuvo asociada a la tarea de civilizar a otros. Todavía en 1933 se con-
servaesa denotación, cf. KROEBER, A. L. 1 KLuCKiuonN, C. 1952: 12; HENEToN, P. 1975: 3-36.

~ WiEsE, B. VON. ¡979: 53.
107 El positivismo (D’ Alemben) acentuó que la razón sólo puede conocer limitadamente un objeto -como portadora

de relaciones- ya que la naturaleza se abre más allá del pensamiento, apuntando con ello hacia el materialismo y a
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el Arte108. Las cuales llegan a afirmarse como irreconciliables, agudizándose la tensión y oposi-
ción entre ellas. De manera que el siglo XIX, marca el fin de la cultura ilustrada y, con ello, el
inicio de una nueva época, aunque todavía viva en su interior de esas antinomias.

La reacción crítica a la Ilustración, no se hace esperar, y emerge por la línea del historicismo y

romanticismo alemán. Hemos dicho que su antecedente fue el individualismo positivo. Este secula-
rizó tradiciones místicas, anabaptistas y pietistas en la sentimentalidad16<>. Herder, condujo esa con-
cepción al mundo histórico del que se alimentarán después el clasicismo y el romanticismo neo-
humanista y de orientación aristocrática. De esa manera, se verifica el triunfo de la individualidad -

vivencia- contra los esquemas generalizadores del racionalismo, especialmente en Alemania, que
contaba con una fonna de vida -burguesa- no consolidada y tampoco quena aceptar el orden univer-
sal encarnado en el Absolutismo, de orden metafísico y político. A fines del XVIII, este subjetivismo
se convirtió en laenergía política que buscó conformar el mundo, esta vez según las propias ideas de
moralidad, naturaleza y razón - hasta ahora el formato más difundido de las ideas -‘ que había con-
fundido los dos tipos de individualismo: de un lado el racional que considera al hombre en identidad
con la humanidad, expresado principalmente como voluntad general; y de otro, el que acentuó su
unicidad individual articulada a la bondad natural, rescatada para el pensamiento alemán - humani-
zante y liberal- en su proceso histórico’ lO~

La nueva consigna de A. W. Sehíegel era clara: “el mundo no es un sistema, sino historia
Lo importante era la vivencia de la realidad, comprendida como algo energético, en perpetuo
movimiento, en el que se hallan implícitas las leyes inmanentes que el hombre sólo puede intuir.
Deahí, F.C. von Savigny formulé las concepciones «histórica» y «ahistórica»:

“Hayque pensar a todo hombre, a la vez como miembro de unafamilia,
de un pueblo, de un Estado, y a cada época de un pueblo como la continua-
ción y desarrollo de todos los tiempos pasados... Ninguna época, produce su
mundo por sí y a su arbitrio, sino que lo hace siempre en comunidad indiso-
luble con todo el pasado”~ ji.

El nuevo discurso, puesto de relieve por la Escuela Histórica, se decanta por la línea de la
«historificación de la realidad» articulada a la categoría central posibilitante: la noción de pite-
Mo. Comprendido como «todo natural» y una realidad histórica, constituido por lazos de sangre
y la descendencia común, a la par que se funda en circunstancias de hecho: afinidad física y es-

la fundamentación autónoma de la moralidad. El sentimentalismo (Rousseau), reflejó una esfera interna de la
naturaleza y la existencia humana; es energía interna, pasiva y enfrentada a la historia, y sólo puede sentirse; ahí,
la moralidad es fuga hacia el espacio idílico y ahistórico, y pasividad y quietud ante la maldad de la razón. La fi-
losoflacritica (Kant) situé a La razón como presupuesto de las cosas yle fijé limites - pero irascendentales -. En el
orden práctico se evidencia la incondicionalidad de la mora] que ha de actuar en un mundo racionalmeuite condi-
cionado; esa postura condujo a los problemas histórico-filosóficos y estéticos del clasicismo y el Ideslismo ale-
mán, que desarrollarán la ‘dialéctica’ para razonar la unidad hasta el fin. Cf. WiISE, II. VON. 1979: 61-70.

108 A la estética se relegaron todos los problemas que la razón no alcanzaba a resolver~ y constituyó la esfera latente
de lo irracional. Shafiesbu¡y indicó que la identidad entre naturaleza racional y arte racional, esconde siempre la
tensión entre imitación y creación; esto hace que el artista no sea sólo ejecutor de las leyes de razón, sino que se
revela con fuerza propia Se concluye un sistema pre-establecido. Cf. WIESE, B. VON. 1979: 65-67.

109 En ésta se encuentra la fuente del criterio racional relativizador tan conocido del liberalismo, que disuelve
la verdad en situaciones y la vincula a la discusión e indagación personal. Cf. WIESE, B- VON. 1979: 4244.

¡O Destacó en la literatura universal por la fusión ilustrada con las tradiciones religiosas, a través de figuras
como Leibnitz, Lessing, Herder, Winckelmann, Goethe, Schiller y Humbolt, que desarrollaron las ideas de
libertad, humanidad, cultura y belleza, mediante la poesía y filosofia; el drama idealista que busca educar y
formar a través de lo estético.
Cit., en: BACHOFEN .1., J. (¡978). El derecho natural y el derecho histórico. Centro de Estudios Constitu-
cionales. Madrid, 18-19.
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piritual, en las facultades y convicciones. Es dinámico y actuante, pero imprime su sello perso-
nal a las actividades y formas espirituales propias1 12• Alentado por el principio del Volkgeist,
espíritu o conciencia, que varia de un pueblo a otro, se consolida por la coincidencia de volun-
tades, convicciones y costumbres heredadas que han sido plasmadas por varias generaciones,
apoyadas en un pasado, en el asentamiento en un territorio, la «patria».

Pero este ‘espíritu’ cobra realidad mediante la realización de las grandes objetivaciones de la
cultura que le prestan una existencia delimitada. Y así quedan vinculadas por las raíces de ori-
gen común. Entonces la religión, el arte, los usos populares, el idioma y el derecho se conciben
como manifestaciones concretas y peculiares de ese espíritu. La creación del universo cultural,
por tanto, es atribuida a la individualidad del pueblo.

La historia fue contemplada, no como un campo de la actividad humana, sino como algo que
tiene el origen y justificación en su propia existencia. Se promovió el sentimiento complaciente
en el devenir de las formas históricas, su curso pausado y el respeto religioso por lo que el tiem-
po ha de madurar. Además, forman parte de la historia las obras del espíritu -cultura- que cons-
tituyen el patrimonio común de un pueblo. Por eso, el mundo del espíritu nos revela que, en él
topamos con ‘algo ya dado’ y no tienen sentido la imposición o inventiva, ni la voluntad huma-
na o el discurso racional. Más bien tendremos que adquirir una actitud de abandono de nuestra
individualidad, con el fin de situamos como un momento más en el curso de la historia, donde el
material aparentemente muerto, si sabemos interpretarlo esfuerza vivay actividad delpueblo.

Esta actitud crítica se vuelve hacia el Estado y el Derecho - terrenos en los que la Ilustración ha-
bía actuado con predominio -; de manera que el Estado histórico se entenderá como algo cuya justi-
ficación se encuentra en haberse sido y llegado a ser en la historia y «surge en un pueblo, por elpue-
blo ypara elpueblo», siendo el proceso que lo constituye de ‘fuerzas inmanentes’ y por tanto, como
entidad espiritual, hunde sus raíces en la misma naturaleza humana — por eso no es algo pasajero
como indicaría el Contrato Social, ni justificado en una construcción jurídica-. En ese sentido es
“unidadfraterna de los que le componen en un momento determinado, con los ya muertos y los to-
davíapor nacer”1 ~3.Por su parte la vida política, adquiere comonorma suprema y guía de vida, «la
tradición», entendida como inserción en el curso de la historia, superior a la voluntad y el juicio del
propio individuo, una concepción conservadora típica de la vivencia historicista (tradicionalismo).
Bachofen puntualiza que cada generación se sentiría en conexión -a manera de una eslabón- con el
pasado y el futuro, así se cristalizaba la vida del Estado.

En el caso del Derecho, se concibe que nace y crece lentamente, casi de manera ‘invisible’,
es de origen superior, concretamente del ‘espíritu delpueblo’. Se considera, por lo tanto, una
ciencia histórica, asume el método positivista - con el cual llega a identificarse, en su contenido
y validez -, y en tanto dado con y por la vida del pueblo. A mediados del XIX se desató la po-
lémica entre el «Derecho Natural racionalista» - sostenido por los juristas filósofos de la Ilustra-
ción- y la concepeión del «Derecho Histórico»- con F. 1. Stahl y i. J. Baehofen’ ~‘. En el fondo,
es un enfrentamiento entre el métodofilosófico y la asunción del método empírico al interior del
Derecho, y se hizo extensivo a dos ideas antagónicas del hombre y el mundo de la cultura. La de
una noción de realidad sustantiva y estática, que podía ser aprendida por categorías lógico-
formales; frente a la vivencia de la realidad como algo energético y en movimiento perpetuo,
que contiene implícitamente las leyes inmanentes que el hombre puede intuir — no deducir -.

12 Cf. RACÍIoFENJ.,J. ¡978: 20-21
113 Cf. DACIIOFENJ.,J. ¡978: 25-26.

~ Para el tránsito del ‘positivismojurídico’ al ‘positivismo de la ley’, cf. BÁCLIOFEN J., .1. 1978: 37-72.
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El contraste entre la tradición ilustrada francesa y la romántico-historicista alemana, siguien-
do a Bachofen, de manera simplificada, estaría dada por la oposición entre una visión racional,
esquemática, fría, considerada como la única fuente de todo conocimiento, autoridad y creación.
Frente a una visión histórica, en la cual la razón es sólo un instrumento de conocimiento atribui-
do al esfuerzo de la humanidad durante siglos. La primera se siente defensora de la independen-
cia y dignidad del espiritu humano, maestra de verdadera filosofia y la segunda únicamente no
aparta su vista de ‘lo dado’, con el fin de tratar de comprender’

Otro problema destacado es el concerniente a la temática de «la diversidad humana y la plu-
ralidad cultural» con serias repercusiones, según se adopte la formulación ilustrada o la del his-
toricismo. Si partimos de dos autores clásicos: Montesquieu y Herder, representantes de una y
otra tradición respectivamente, curiosamente ambos mantienen gran conciencia sobre esa temá-

tica, sin embargo, sus conclusiones son divergentes.

Así Montesquieu subraya que la pluralidad de costumbres y variabilidad de las sociedades va
ligada a la creencia en la unidad de la naturaleza y de la razón, por encima de la diversidad. Con

ello se quedó a las puertas de un mero reconocimiento de la pluralidad de lo humano. Y Herder
potencié justamente la multiplicidad de caminos diferentes que puede seguir cada pueblo, de
acuerdo a la voluntad de cada sociedad, que se articula a los valores que desea vivir y sus tradi-
ciones locales, la identidad nacional justifica el refuerzo de prejuicios propios; sin que haya ra-
zones para acatar los criterios uniformadores de la Ilustración. Pero sólo cuando es evidente la
influencia de las invasiones francesas — la revolucionaria y napoleónica - la autoafirmación espi-
ritual y cultural queda justificada como autoafirmación nacionalista’ ¡6,

Podemos afirmar que, con la contribución del Idealismo’ ~ la Escuela Histórica y el romanticis-
mo alemán, se conforma una conciencia histórica -contra la visión ilustrada- que promoverá la
emergencia de la pluralidad de historias y culturas. Sin embargo, es a raíz de laaparición de las cien-
cias socio-antropológicas cuando realmente toma cuerpoy se opera el tercer gran giro cultural.

La primera mitad del siglo XIX esta marcada por la presencia fuerte de las ideologías del
tradicionalismo, el nacionalismo y el liberalismo’ ~combinadas con las nociones de cultura y
civilización, en unas relaciones que devienen íntimas y confusas. Así la noción de =lcivilisa-
don> quedó vinculada a la idea de identidad nacional y una forma de vida superior y sirvió pa-
rajustificar causas diversas. Su ideología dominante se orienté por tres líneas fundamentales: la
civilización dominante, la civilización encamada y la civilización prosélita. Algunos autores la
vincularon a la humanidad, otros al pensamiento católico bajo el impulso de la fe y la religión, y
los no creyentes, científicos y positivistas, la asociaron a la ciencia y la Ilustración -Renan y

115 Cf. BACHOFENJ.,,J. ¡978: 37-38.
116Otros puntos de contraste entre ambos autores, respectivamente: el rechazo o sublimación de tradiciones, la

apuesta por los derechos individuales contra los colectivos, una orientación predominante haciael futuro o
hacia el pasado, la tensión entre uniformización y respeto por la diversidad, Cf. LAMO DE ESPINOSA, E.
(cd.) (1995). Fronteras culturales. En: A.&. Vv. Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al multi-
culturalismo en Europa. Madrid: Alianza, 30-44. (En adelante citado: C.E.C.); LAMO DE ESPINOSA, E. 1
GARRIDO, J. M. C, (¡994). La ilustración y el pensamiento conservador dos tradiciones de la sociología
del conocimiento. Madrid: Alianza, 147-173,

~ AA. Vs. (1995). LIV Liberalismo, Romanticismo y Nacionalismo, en: Política, Cultura y Sociología. His-
toria Analítica de las Humanidades, y. 1, Barcelona: ediciones Internacionales Universitarias (FíES),
637ss. (En adelante citado P.C.S.).

8CV. POLÍTICA, CULTURA Y SOCIOLOGÍA. HISTORIA ANALÍTICA DE LAS HUMANIDADES. (1995). LIV Libe-
ralismo, Romanticismo y Nacionalismo, en: P.C.S.: 643-652; DENETON, P. ¡975: 44-60.
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Taine -. A finales del XIX la generación de Barret y Bourgct influida por Nietzche, comenzó
también a promover un sentido nacional de la cultura francesa.

Entonces la “Civilización” pasó a identificarse con la imagen de Francia o de Alemania, que
se debatieron la herencia de la civilización griega y romana — como punto de perfección y ma-
durez- y por tanto, se convirtieron en el modelo específico a seguir. Tras la Segunda Guerra
quedan claramente diferenciados un concepto de civilización francesa y el alemán.

Beneton concluye con acierto que: la «culture y civilisation» pertenecen a un mismo univer-

so cultural y poseen una amplia audiencia. El primer término es discreto y el segundo glorioso,
ambos cargados de las ideas fundamentales de su tiempo. Reflejan una particular concepción de
las relaciones entre el nosotros y los otros de los medios ilustrados en el siglo XIX. Ésta puede
descomponerse en cuatro proposiciones: (1) La humanidad es una. prima sobre lo nacional y so-
cial que se reconocen insertados en ella. Por tanto, la cultura y la civilización conciernen al
Hombre universal. (2) Entre los otros y nosotros, las diferencias no son más que de grado, pero
todos participan en el mismo movimiento del <Progreso>. (3) Los otros, devienen dependiendo
de nosotros - Occidente y una minoría- por que ha encamado los modelos del hombre cultivado
burgués y representan los valores más elevados —universales -. (4) Entre nosotros y los otros, la
cultura y civilización se levantan las barreras: los hombres y/o pueblos cultivados, superiores y
los no-cultivados, que por ello no pueden ser portadores de valor alguno. La visión de los otros
denota una postura universalista, optimista, al igual que de fuerte etnocentrismo1 ‘>.

Después del romanticismo, la historia dejó de ser contada como una sucesión de culturas y
productos de la razón. Así pasó a contarse por las etnias - de linaje o sangre -. Se forjó la noción
de «raza», mediante la aportación de varios campos del saber - filosofia, teología, anatomía, fi-
siología, historia, filología- y la de escritores, poetas, viajeros, en combinación con el colonia-
lismo, el desarrollo de la ciencia y la industria, el crecimiento de las ciudades, la inmigración y
la mezcla de poblaciones, el creciente individualismo y los nacionalismos; entre sus precursores

se encuentran Gobineau, Toqueville y Weber.

Algunos autores llegaron a sostener como «proyecto de reforma social» la necesidad de pu-
rl/icor la raza, ante la «degeneración sufrida por las mezclas y que la fuerza residía en la capaci-
dad de absorber a otros». P. A. Taguieff mantuvo un racismo espiritualista universalista); J. Fe-

ny, L. Blum. O. Tarde, desearon principalmente impulsar el progreso de la humanidad mediante
la misión imperialista civilizatoria de las denominadas <razas superiores> - Francia, Inglaterra,
Alemania e Italia- que como <razas superiores> debían poner a disposición de las inferiores su
ciencia, industria para elevar su nivel cultural. Pero en la actualidad C. Lévy-Strauss mantiene
que cada civilización moldea su propia raza, ésta por tanto, es hija de una cultura y sociedad’20.

Puede sintetizarse que la categoría de «raza» llegó a constituirse en un proyecto, un principio
de explicación de la vida social y la historia. Y como resultado de su confusión con el discurso
histórico y biologicista, generé el racismo, la xenofobia, y el acérrimo antisemitismo. Final-
mente, se siguieron una serie de crisis económicas, conflictos europeos, tensiones diplomáticas,
revoluciones y golpes de Estado cuyos ecos se dejan sentir en lo profundo de las mentalidades e
imprimen un viraje a la evolución cultural de nuestro siglo.

9Cf. BENETON, P. 1975: 60-69.

2o Cf. WIEviORKA, M. (1992). Cl espacio del racismo. Barcelona: Paidós Ibérica, 26-89, 91-99; SArD W., E. Cultu-
ra, identidad e historia. Letra, ene-feb. (¡997)4-13; este artículo estudia la hegemonía europea a partir de las ca-
tegorías de <cultura> e <imperio>, el expansionismo europeo y la misión civilizatoria en el las artes son conside-
radas como un medio privilegiado de colonización mental.
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6. LA EMERGENCIA DE «NUEVOSPARADIGMAS CULTURALES».

Hasta aquí hemos visto cómo se va forjando una noción de cultura. el ambiente ideológico cir-

cundante y sus principales líneas de tratamiento. También quedan asentadas las bases para el naci-
miento de las ciencias socio-antropológicas y la filosofía de la cultura alemana. Contrariamente a lo
que hemos conocido, nos interesa mostrar a continuación lo que puede se puede denominar un criste
de paradigmas. Éste más que reflejamos estudios o perspectivas totalmente confrontadas entre si,
apunta que existen varios puntos de convergencia, entre las nascientes disciplinasy la filosofía.

En cuanto al origen del término cultura en sentido etnográfico moderno fue utilizado primera-
mente por los historiadores alemanes; en concreto por G. Klemm en el primer volumen de su obra
Alígemeine Cultw’geschichleder Menscheit (1843); en éste la noción de “Kultur” se aplicó a la vida
social humana y de los pueblos, inscrita en la perspectiva evolucionista de los tiempos. Refleja su
preocupación científica al recopilar una amplia documentación etnográfica. Se sumarán a esta línea
de desarrollo J. Burckhardt - historiador de la cultura-, Tónnies y Spengler’21.

Sin embargo, esa línea no logré cuajar, hasta que fue reforzada por los estudios correspondientes
de las nacientes «cienciassocio-antropológicas» y, con ello, su nuevaperspectiva.

6.1. LA PERSPECTIVA DE LAS «CIENCIAS SOCIO-ANTROPOLÓGICAS».

Aquí nos enfrentamos ante la relativa novedad del término cultura, en sentido moderno y
también la ausencia de claridad. Lo cual confirma la movilidad y fluctuación de su contenido
semántico, y nos muestra también que se presta a múltiples equívocos, dando lugar a intermina-
bles debates de carácter terminológico.

El inglés Sir E. E. Tylor (1871) - partiendo de la noción alemana de ‘ ‘Kultur” que gozaba ya
de un reconocimiento, inspirado en G. Klemm122- adquirió conciencia explícita de la novedad
de esa noción de cultura y fue el primero en ofrecer una interpretación en sentido étnico-
antropológico, objetiva de lacultura:

“Cultura (o Civilización), lomada en su amplio sentido etnográfico, ese
todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho,
costumbres y cualquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere
como miembro de la sociedad”’23

Algunas observaciones específicas con respecto a esta definición, es que integra tanto la esfera
intelectual, el conjunto de comportamientos que constituyen las costumbres de un pueblo, así como
el conjunto de información no hereditaria. En ese sentido, podríamos decir, que incluye los elemen-
tos no materiales de la cultura - creencias, normas y valores - sugiere los materiales - tecnología y
artefactos resultantes — y alude a cualidades adquiridas, como parte del crecimiento en una cultura.
Por lo que, prácticamente desde ella. todo lo que el hombre ha producido para adaptarse a su entorno
fisico y en sus relaciones con los demás, es cultura. Supone como elementos básicos el espacio,
tiempo, etc. Sin embargo, aún no distingue entre organización social e instituciones sociales.

~ Cf. MALIRER, It (¡973). Kulíur Handbuch philosophisher Grundbegriffe, Bd. 2, Hrsg. von KRINGS, li./
DAUMCARTNER, U. M. 1 WILD, CH. Milnchen: K6sel Verlag, 823-832 y nuestra anterior sección no. 4.

22 El mismo Tylor alude a las dos obras fundamentales de O. Klemm en sus Researches (1865) y emplea al
menos dos veces el término “culture “. No obstante, continuará empleando usualmente el término de “civi-
lization”. Cf. KROEBER A., L. 1 KLUCKHOIIN, C. 1952:9-11; y 24-28 que es un estudio sobre G. Klemm.

¡23 SINGER, M. <1974). Cultura. En: Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales. Madrid: Aguilar, 298.
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A pesar de haber sido muy criticada, hoy es empleada comúnmente y pennanece como un
punto de referencia para un gran número de reelaboraciones posteriores’24. Por eso se observa que
la mayoría de las teorías antropológicas subsiguientes han sido construidas, ya sea asumiéndola o

demarcándose de ella; inclusive las distintas lineas de investigación, en concreto: la experimental -

trabajo de campo- principalmente con Evans-Pritchard; la experimental-teórica con Malinowski,
RadclítTe-Brown, etc. y la teórica-experimental con M. Mauss, C. Lévi-Strauss, etc.

La antropología aparece como campo profesional en la segunda mitad del XIX’25. Sus estudios
fueron promovidos y apoyados principalmente por países que poseían imperios coloniales -Francia y
Gran Bretaña -, con el fin de obtener un mejor conocimiento de sus colonias. En el caso de Alema-
nía o Italia, que habían obtenido una unidad política reciente o que aún luchaban por ella, encontra-
ron que los estudios del folklore podían reafirmar sus lazos de pertenencia a la comunidad, señalar
vínculos y los elementos culturales comunes. España se encontraba en una situación de desintegra-

ción y ya había perdido parte de su Imperio colonial. Por esa razón no tenía motivos para impulsar
los estudios antropológicos, y le parecía innecesario fomentar los de tipo folklórico, pues contaba
con una unidad de cuatrocientos años de antiguedad. Sin embargo, poseía áreas cuya integración en
las naciones históricas era más conflictiva: Cataluña, Euskadi y Andalucía que sí encaminaron sus
estudios sobre las tradiciones y el folklore propio, con el fin de rescatar las «esencias» de la naciona-
lidad para utilizarlas como arma política contra elcentralismo estatal 26~

En el ambiente intelectual dominan las especulaciones evolucionistas y en asuntos mundiales
la hegemonía europea — pero existen también logros notables de las ciencias naturales -. Esto in-

fluyó de tal manera que las escuelas antropológicas en sus inicios fueron clasificadas con res-
pecto a su posición mantenida sobre el evolucionismo, generando dos orientaciones: el evolu-

cionismo unilineal y el difusionísmo.

También es cierto que ésta antropología rescató varias de sus referencias bajo el título de ci-
vilización, aunque reconociendo un pequeño margen de distinción con respecto a la cultura. Pe-

ro a medida que las investigaciones, principalmente en los Estados Unidos, ganaban en elabora-
ción y especificidad y alcanzan una rápida difusión, se va imponiéndo un «concepto científico
de cultura» y abandonado el término de civilización, porque se considera está cargado de juicios
de valor sobre el sentido de la historiay denota una concepción de superioridad por parte de al-
gunas sociedades’27. Así entre 1888 y 1900 fue asumido tal concepto, como podemos verificar a
través de las obras y varios artículos de diferentes autores y, posteriormente, se extendió a las
ciencias humanas y a la lengua cultivada’28. Pero en Gran Bretaña hubo una particular resisten-

24 El sentido antropológico o científico moderno de la cultura no pasó a formar parte de ningún diccionario
general o enciclopédico, inglés o norteamericano, sino hasta más de cincuenta aliós después. Puede verse
que en la edición original del Oxford Dictionary (1893) aún no hay ninguna referencia al término. Cf.
KROEBER, A. L. 1 KLucIÚIoUN, C. 1952: 33.

25 Los antropólogos se dedicaron al estudio de la cultura y formularon diversas teorías acerca de ella. Afirmaron
una concepción reificada o esencialista, bajo expresiones como ‘alma popular’ o ‘creación colectiva del hecho
folclórico. Los estudios evolucionistas reivindicaron como objeto de estudio todas las culturas, enfatizando el
aspecto genérico de cultura, bajouna perspectiva holística, así como las relaciones e interdependencias ente sus
elementos e incluyeron estudios de sociedades complejas y acerca de la cultura popular. A diferencia de los es-
tudios folclóricos, procedentes del romanticismo, que implicaban visiones distintas de mundo, con sus propias
técnicas de trabajo de campo y su organización distinta de los resultados. Cf. JULIANO, M~&. D. 1986: 4-5.

126 Cf. JULIANO, MA. D, 1986:12.
27 Cf. I.OWIE It, H. El mesianismo primitivoy unproblema etnológico. Rey. Diógenes: n. 19/09<1957) 87-lOO.

128 Cf. KROEBER, A.L 1 KLUcKIIoHN, C. 1952: 292. Es significativo que en 1920 el adjetivo cultural ya es
frecuente, aunque todavía supone reflexión y elaboración, pues conserva la carga de su sentido original.
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cia a asumirlo, y no es reconocido sino hasta mediados de siglo. A pesar de que Sir J. Frazer
admitió abiertamente su deuda con Tylor -en su primera Investigación presentada a la Real So-
ciedad de Antropología-, no obstante, sustituyó «cultura» por «costumbre».

En el caso de Francia, se nos revela una trayectoria de doble influencia: la alemana y la in-
glesa — a la que ya hemos aludido anteriormente -, aunque finalmente se ajustó a esta última.
Alemania, en cambio, se decantó por otra línea, que es la de la filosofía de la cultura, A todo
esto hay que agregar que, los grandes Diccionarios comienzan reconocer la acepción moderna
de cultura entre 1929 y 1933, incluso la nueva significación que adquiere dentro de la etnología.

Ahora bien, lo novedoso de esta perspectiva, denominada por lo general como científica - y que

será perfilada, propiamente, a partir del desarrollo de las ciencias socio-antropológicas-, es que rom-
pe doblemente con el uso tradicional de cultura. De manera específica al indicar una relación con la
sociedad - situación social o estado de la sociedad - en la que se ha dado un nivel de desarrollo — es
decir, de un sentido normativo a un sentido descriptivo -. Y por el hecho de ser aplicada a una co-

ado sociedad - paso de lo individual a lo colectivo. Si bien se aceptó en general esa inter-
pretación de cultura, también hay que decir, que el uso posterior difiere del sentido original. Ya que
acentuó la pluralidad de culturas locales como conjuntos organizados en funcionamiento, dejando de
lado, el interés por laevolución de costumbres e instituciones.

De manera que a lo largo del siglo XX se suceden un sinnúmero de definiciones, una diversi-
dad de perspectivas teóricas y metodológicas, escuelas y corrientes. En conjunto proporcionan los
elementos para formular distintos paradigmas o modelos teóricos de pensar la cultura, atendiendo
a la posición de cada autor, aquello que pretende exaltar de la cultura y el manejo que hace de los
sectores dominantes129. Entre el año de 1900 y 1950, puede decirse que dominaron el pensamiento
antropológico dos vertientes: la teoría del modelo-proceso, debida a F. Boas que subraya el con-

cepto de «modelo cultural», se considera que influyó más en su elaboración: la lingúistica, la lite-
ratura y las artes -su exponente principal es Kroeber -; y la teoría estructural-funcional de Mali-
nowski y Radcliffe-Brown que, subraya el concepto de «estructura social», cuya elaboración de-
pende de las analogías biológicas y orgánicas. En ambos casos, se trata de teorías universalistas y
holísticas, inclusive complementarias. Su diferencia radica en la conexión distinta que realizan
entre la cultura y la estructura social, en sus respectivos esquemas explicativos.

Pero también hay que tener en cuenta el desarrollo distinto de estas ciencias socio-
antropológicas en el ámbito inglés y el norteamericano. Así, en Inglaterra Malinowski y sus se-

guidores son considerados estudiosos de la cultura y antropología cultural, y Radcliffe-Brown y
sus discípulos, estudiosos de la estructura social y de la antropología social. En Estados Unidos
la oposición entre «cultura! estructura social» quedó simbolizada por la rivalidad institucional
entre antropólogos - Kroeber- y sociólogos - Ta¡cott Parsons -. En cualquier caso, la <estructura
social o las formas culturales> pasaron a ser el criterio decisivo de los esquemas teóricos gene-
rales para interpretar o explicar los hechos culturales. Hoy se admite el papel central de la cultu-
ra y domina una concepción que la comprende como “instrumento holístico y espec(fico del
horno sapleus en su adaptación al mediofisico. socialy simbólico “I30~

El término de «civilización», tan ponderado en los estudios histórico-filosóficos, también se
modificó hacia una perspectiva científica (1959), tanto en el ámbito americano como el inglés,
será comprendido como “un movimiento o un umbral de la evolución social”. La Enciclopedia

29 Cf. El anexo 1. Las perspectivas socio-antropológicas de lacultura.
130CALVOBIJEZAS,T. <1988). T.C.S.: 237.

56



Capítulo 1. Aproximación a la Cultura.

Británica alude entonces a “laforma de la cultura que comprende el uso de la escritura, lapre-
sencia de ciudades y de una organización política extendida, el desarrollo de la división del
trabajo, etc. “‘3’. G. Childe y R. Redfield han insistido en el rol de «las ciudades en proceso de
civilización»; con esto ese término, renovado en su etimología, actualmente se asocia al fenó-
meno de la urbanización. En relación a ésta última temática la Enciclopedia de Ciencias Socia-
les (1958) consagra un artículo a la “Revolución urbana”132.

La trayectoria sumariamente descrita es suficiente para damos una visión panorámica del de-
sarrollo socio-antropológico de la cultura. Enseguida nos permitirá destacar algunos puntos, re-
lacionados con su contexto de aparición, que conducen a ciertas inconsistencias y contradiccio-
nes relacionadas con su autodefinición y explicitación como ciencia y metodología’33, pero
también en referencia a su pretendida ‘novedad’como concepto científico. Por eso podemos
afirmar, que no existe una distancia tan considerable entre las disciplinas socio-antropológicas y
la filosofia, contrariamente a la idea que por lo general se nos ha transmitido.

6.2. LA PERSPECTIVA DE «LA FILOSOFÍA DE LA CULTURA ALEMANA».

El uso de la palabra cultura en sentido moderno se situaba en Alemania con G. Klemm (1843).
Nos toca desanollar a grandes rasgos, la perspectiva de la filosofía de la cultura alemana, que en
conjunto es menos conocida; al menos por lo que se refiere a su tratamiento sistemático, incluso va-
rias de sus obras no están traducidas al castellano; y aquellas que se difunden con el título filosofia
de la cultura suelen recoger la obra de una selección de autores destacados y/o concepeiones de cul-
tura principalmente de la antigUedad, pero no dicen gran cosa con respecto a sus orígenes como dis-
ciplina que datan de la modernidad. Bien es verdad que también hay recopilaciones que recogen una
serie de temáticas dedicadas a esbozar la comprensión de una filosofía de la cultura - de carácter
muy general - así como temáticas estrechamente vinculadas a e¡1a13-.

Podemos partir de que siempre ha existido interés por la cultura, es decir por el origen, la
forma de ser y el destino del hombre en la sociedad. Ahí estaban implícitos los elementos para
la configuración de una filosofia de la cultura. Y contamos también con documentos antiguos,
las reflexiones de Tucídides, Herodoto, y especialmente de Hesíodo quien orienta su pensa-
miento sobre la decadencia de la cultura en sus diversas formas de apariencia histórica - que de-
nomina como la edad de oro paradisíaca, la edad de plata y las diversas edades de hierro -.

También se encuentran ciertas teorías de la antigúedad tardía acerca del “círculo” de las crea-
ciones del mundo y de las culturas, que influyeron notablemente a través de las obras - descono-
cidas en su tiempo - de 1. Chaldun (1332-1406) y Gianmbattista Vico entre otros - su trata-
miento se extiende a la obra de O. Spengler -. Un tercer tipo de pensamiento postula un desa-
rrollo vertical progresivo hacia una cultura superior - sea de este mundo o diferente - que se
prolonga en las grandes religiones antiguas y es articulado por los primeros pensadores cristia-
nos. Fundamentalmente en estos tres tipos de pensamiento, se han introducido las modernas fi-

131 CiL, en: BENETON, P. 1975: 122.

132 Cit., en: BENETON, P. 1975: idem.

33 Cf. PÉREZTAPIAS,J. A. (1995). Filosoflaycriticade la cultura, Madrid:Trotta, ¡36.

34 Cf. SOBREvILL&, D4edj. (1998). Filosofia de la cultura. Enciclopedia Iberoamericana de Filosotia, 15. Madrid:
Trotta, 278. <En adelante citado F.C.); PÉREZ TAPLAS,J. A. 1995: 310; KONERSMANN, It (Hrsg.). (1996). Kul-
turphilosophie. Germany: Reclani Verlag Leipzig, 376; SCHWEFrZER, A. (¡990). Kultur ¿md Ethik Kulturphilo-
sophie. Manchen: Beck’sche Reihe, 372; y las notas: 55, 56 y 94 de ésta sección.
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losofias de la cultura que determinan nuestro pensamiento contemporáneo sobre ella’W lEn
cuanto a los orígenes de esta disciplina R. Mondolfo (Bologña, 1956) señala que se encuentra
precedentes ilustres en la antiguedad y cita una serie de autores algunos presocráticos, junto con
Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, etc.

De ahí, que la filosofía de la cultura no ha partido de cero. Puede asumirse que, ha surgido
germinalmente con la misma filosofía. Sin embargo, con el correr del tiempo se demarca y
constituye un tratado distinto, en la medida que logra las condiciones para optar por un campo
específico de investigación y adquiere la capacidad de hacer de él una lectura autónoma, más
articulada y profunda. No obstante, esto no niega su estatuto como una «disciplina de frontera»,
situada precisamente en la intersección de las áreas correspondientes tanto a la reflexión filosó-
fica como científica, con la problemática que esto supone136.

Pero si atendemos a la madurez sistemática de la configuración de la filosofía de la cultura,
entonces, podemos afirmar que no es tan vieja. Ya que alrededor de los años veinte fue una filo-
sofia de ‘moda’, si bien entendida principalmente como una filosofía de la totalidad y no exclu-
sivamente como una disciplina filosófica. Sin embargo, el auge de la vida industrializada con-
tribuyó a su comprensión propia como filosofía de la cultura. También ganó una posición en la
historia de la ciencia1 37~

La causa del surgimiento de la filosofía de la cultura, según Montani, se explica por el hecho
de que a mediados del XIX, las ciencias particulares realizaban un estudio exhaustivo con refe-
rencia a la temática de todo lo «existente encontrable», «observable» y «verificable». Entonces
la filosofia no halló en ninguna parte de la realidad de los objetos, el menor resquicio libre para
un planteamiento y una conformación de problemas desde una perspectiva específicamente filo-
sófica. Por tanto, esta situación de confusión abrió camino a la analítica fenomenológica de los
sujetos en su subjetividad y su mundo natural. Husserl contribuyó a ello creando el «camino de
la liberación de la filosofía como ciencia rigurosa». Otro programa de la idea de filosofía, fue
formulado por H. Rickert, éste en referencia a la temporalidad, y lo orientó hacia la cuestión de
los valores y su sentido, esa temática no era abarcada por ninguna ciencia particular. Por lo cual,
inició su produndización en la denominada <Weltanschauung> - cosmovisión -.

En 1900, L. Stein acuñó en Alemania el término de <filosofía de la cultura> en su obra An
der Wende des Jahrhunderís. Versuche einer Kultur. (En el cambio de siglo. Ensayo de una
cultura)’38. Sin embargo, es bajo la influencia de R. Eucken cuando éste rápidamente se intro-
dujo y alcanzó auge, a raíz de la tercera reimpresión de la obra Der Grundbegr~e der Ge-

3=Q’~ DIEME¡¾k/F,¿YNzE¡.,I.(1965).Kulturphilasophie. In: Das FischerLexikon Philosophíe. Frankfiirt/M.:

Fisher Bochen Gnihb, 122-129; Hísroiuscíws WÓRTERBUCH DER PHILOSoI’HIE. (1975). Kultur, Kultur-
philosophie. Bd.4, RrITER,J./GRÚNDER, K.(Hrsg.). BaseI/Sturrgart: Scbwabe& Verlag, 1310-1324.

36Cf. Moro’Árn, M. ¡996:43.

137 Puede veriticarse la novedad de la filosofia de la cultura teniendo como indicadores su puesto y denominación en
los suplementos de la Revué Néoescolastique de l-’hilosophie. Él de 1934, realizó una exposición sistemática y
crítica de la filosofla, presentando sus ramificaciones; y no apareció explícitamente la filosofia de la cultura, sin
embargo, puede veise en germen a través de la denominación:«Filosotia aplicada» citada bajo el título «Filosofia
de la Historia y la Civilización». Pero en 1936, aparece ya designada como «Filosofia de la cultura (técnica y ci-
vilización) », éste paréntesis refleja la necesidad de especificar su objeto material. Finalmente, en 1971 se realizó
un listado donde se cita la denominación « Filosofia de la cultura y de la Técnica »; con ello se impidió que su
significado quedase restringido al concepto humanístico tradicional de la cultura, abriéndose a su sentido moder-
no antropológico. Cf. MOMFÁM, M. ¡996: 4748.

138 Cf. Enzyklopddie Philosophie und Wissenschafis Theorie 2. (1984). Kultur, in: MIrrI.s’rRM3, J. (Hrsg.).
Manheim-Vien- Zurich-: Wissenshaflsvenlag Bibliographishes, 513. Se afirma que la obra fue publicada en
Freiburg ¡899, mientras que en el HI5TORISCHESWÓRTERBUCU DER PHILOSOPIIIE, 1975: 1311, dala fe-
cha de 1900.
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genwart (Los conceptos fundamentales contemporáneos) y con Geistige Strómungen der Ge-
genwart (Los movimientos espirituales contemporáneos) (1904). Entonces es significativo, que
el adjetivo “kulturphdosophísch” (filosófico-cultural) ya se había convertido en algo habitual.

De ahí, comenzaron a publicarse una serie de obras relacionadas con diversos aspectos de la
temática cultural’39, que poco a poco iban perfilando ésta nueva disciplina y asentando sus fun-
damentos. Con el advenimiento de la Primera Guerra se reforzó el interés por ella’-40. De manera
que para 1934 la filosofía de la cultura alemana había alcanzado su madurez filosófica de ma-
nual. Ahora bien, no se concibe esa «filosofía de la cultura» sin una conexión con la ¡<uiturges-
chichte - la historia de la cultura -, la Lebensphilosphie - filosofia de la vida - y Wertbezogen- la
filosofía de los valores -. También es posible afirmar que la «ciencia de la cultura» se indepen-
dizó de ella, constituyendo en la actualidad una cátedra establecida en Alemania’41.

La tendencia general de la filosofía de la cultura alemana, y esto nos interesa especialmente,
puede ser caracterizada mediante:

“Una aversión por los sistemas metafisicos, concediendo un interés primario
vuelto hacia la realidadpropiamenie humana a los problemas concernientes al
despliegue de la actividad del hombre en todos los campos (sociedo4 lenguaje,
costumbres, moral, religión arte, filosc¿/ic¿ educación, economía, política, cien-
cia técnica etc.), esto es, a todo lo que encierra el mundo humano histórico de la
cultura y de la civil,zació~ lo que en sentido amplio, puede hacerse corresponder
con lo que Hegeldenomina <el espíritu objetivo> “142

Es decir, se propone la investigación sobre las culturas como fenómenos «histórico-sociales»
y se constituye en una línea fundamental que prioriza la filosofía de Ja cuitura alemana, para lo
cual crea e introduce una serie de nociones específicas.

6.2.1. Tres vías para el estudio sistemático de la filosofía de la cultura.

La primera vía: parte de los «conceptos» bajo los cuales se ha comprendido la filosofía de
la cultura, tales como143: la cultura entendida como actividad y desarrollo correspondiente o
como un estado; la cultura como un rasgo característico de los grupos o la sociedad - sus cono-
cimientos actuales-, o de un rasgo social: sistema - i.e., de institucionalización -. Normas de
comportamiento; cultura como capacidad o facultad — virtud -, como exigencia ó muestra de
conducta — norma - o realización - trabajo -. La cultura como nivel o fin de un “alto” desarrollo

~ Destaca en 1910, el primer volumen de la revista “Logos” cuyo subtitulo fue “Internationale Zeitschr¡/ifiJr

Philosophie der Kultur <Revista Internacional de Filosofía de la Cultura) que, H. Rickert inaguró con un in-
fonne programático ‘7am Begrffder Philosophie” (Del concepto de la Filosofía>; los editores participantes
ya estaban habituados a hablar de cultura ¿tica, religiosa y estética, entre ellos (3. Simmel que escribió sobre
cultura filosófica y bajo ese mismo ti mío publicó en 1911 el primer ejemplar y otros de “Essays liber die Mo-
de, die Pers6nlichkeit Gottes und die weibliche 1<.” (Ensayos sobre la Moda, la Personalidad de Dios y la
Cultura Femenina). Después de 1933-1944, sintomáticamente, esa revista se subtituló “Zeitschrjfifiir ¡‘hilo-
sophie deutsche K.ph. (La Revista para Filosofía Cultural Alemana). D. Résgen denominó cultura a la esencia
de los actos delser ahí que se interiorizan (‘verinnerlicherder Daseinsak¡e”); E. <Jrisebach situé el trabajo de
filosofía de lacultura como la forma especial del modo de pensar (mentalidad) de aquella época (Denkweise).

40 Destacan las obras de O. Spengler “Schicksal der Kultur” (Fatalidad de la Cultura) en su primer volumen
de “Untergang des Abendíandes” <La Decadencia de Occidente) (1918), Th. Litt (1919) “lndividuum und
Gesellschaft” (Individuo y Sociedad) bajo el subtítulo “Grundlegung einer K.ph. “<Fundamentación de una
Filosofía de la Cultura).

~ Cf. DIEMER, A. 1 FRENZEL, 3. 1965:127.
~ CoNiun MARTIU5-GAUNILONE (¡962) s.v. Cultura. Enciclopedia Filosófica 2, Italia; G.C. Sansoni Edito-

re, 210.
~ Cf. Enzyklopadie Philosophie und Wissenschafts Theorie 2. 1984:511
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de la humanidad o su disposición de configuración y comprensión; cultura como dominio y sa-
biduría de comportamiento relacionados o como toda característica humana del comportamiento
- en determinados límites extremos y términos -, también, en particular, cultura como educa-
ción/ formación o moralidad; cultura como técnica u organización de las relaciones comerciales.

La segunda vía: se centra en dos poíos principales: el «idealista», para el que lacultura en última
instancia es producto de la actividad intelectual del hombre, que determina el desarrollo histórico-
social, representada por autores como Mathieu (1982) y Muhlmann (1969); y el «materialista», para
el que lacultura es comprendida como un momento esencial y propio de la configuración del mundo
a través de los hombres. Ese momento se determina mediante las exigencias materiales y los medios
de la reproducción, realizada de forma cooperativa entre individuos y sociedades, representada por
autores como Amoldow (1975). En general, se puede decir que estas interpretaciones de la cultura
reflejan: a) Despliegue/desarrollo de la relación individual como medida de las relaciones sociales;
b) Contradicciones de la socialización moderna, e) Historicidad y el relativismo de la culturt Y pa-
recen apuntar hacia un acuerdo en el que laformación y el desarrollo superior del hombre, repre-
sentan el punto de referenciacentral de todos los procesosculturales”14.

La tercera vía: distingue tres direcciones fundamentales dentro de la filosofía de la cultura:
la crítica filosófica de la cultura, la formal filosófica de la cultura y la material filosófica de la
cultura. Cada una caracterizada por distintas tradiciones de autores y obras clave.

o La dirección <crítica filosóficade la cultura>, esta línea tiene como temática central la
crítica cultural dogmática y su motivo intelectual. Se propone mostrar qué es la cultura
para distinguirla de lo que no es. Además, pretende ser por sí misma creadora de cultura.

El “viejo” mundo se conciencia para poder ver el “nuevo” como el verdadero y perdido,
más claro y significativo. La crítica cultural filosófica clásica cuenta con dos informes
antitéticos: uno de carácter científico (E. Cassirer) y el otro en la línea de una filosofía de
la vida (O. Simmel). Además de los autores representativos de la crítica cultural dogmá-
tica: J. Ortega y Gasset A. Schweitzer, W. Rathenau, E. R. Curtius1’15.

o La dirección <formalfilosófica de la cultura>, tiene como objeto de estudio <la ciencia

de la cultura> y sus formas de pensamiento.

La «ciencia de la cultura» fue concebida como una ciencia comparativa de las (altas) cultu-
ras. Como contrapeso se tenía la ciencia comparativa de las culturas “primitivas” (etnología); y
en un campo transitorio entre ambas la sociología, que a su vez depende en gran parte de su
material inicial, las fuentes y estudios históricos. Este material en general se solía presentar en

forma de grandes “síntesis” y pretendió una reinvindicación histórico-filosófica, de modo que la
historiografía o ciencia de la historia, fue considerada como ciencia de la cultura. En el caso de
las palabras: “Geschichte” o “geschichtlichen Erkennen” aparecen como títulos de varios dis-
cursos, por ejemplo de la “Geschich¡sphilosophie”, entonces designan la Geschichte — Historia -

144 Cf. EUROPÁISCHE ENZYKLOPIDIE ZU PIIILOSOpHIE UND WI55ENSCHAFTEN (¡990). Kultur, in:
SÁNDKÚLER, II. .1. (l-trsg.), in Zussammenarbeit mit dem Instituto Italiano Per Gli Studi Filosofici Napoli,
Ed. 2, Hamburg: Felix Meiner Verlag Gmbh, 900-903.

‘1~ Algunos títulos representativos de sus obras son: “ Der Geist des Aquinaten un die K. Aufgaben der
.Jetztzeit (El Espíritu de Aquino y la tarea de la cultura en el tiempo actual) y ‘Die Auzgaben unserer Zeit’
(Las finalidades de nuestro tiempo) de J. Ortega y Gasset (1923); “Kulturphilosohie 1: “Verfalí mrd Wie-
derbau der 1<. ‘ (Filosofía de la cultura 1: Decaimiento y Restauración de la Civilización) de A. Schweitzer
(1923); “An Deutschlands Jugend” (A la juventud alemana) de W. Rathenau (1918), “Deutscher Ceist in
Cefahr”(EI espíritualemán en peligro) de E. R. Curtius (1932).
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del <proceder histórico de la cultura> pero implicado en el complejo de la ciencia y no el cono-
cimiento histórico de especialidad científica en su sentido restringido.

Hacia los años veinte surgió la polémica entre las ciencias culturales y las ciencias espiritua-
les. De ahí, la publicación de H. Rickert (l926~) titulada “IC-Wissenchafl ¿md Naturwissen-
chaf¡” (Ciencia cultural y Ciencia natural), donde opuso en su esquema científico el conjunto
de las ciencias culturales - entendidas como ciencias del espíritu - a las ciencias naturales. Y la
de E. Rothacker en (¡920) puglicó”Einleitung in die Geistwissenschaften”(lntroducción a las
ciencias del espíritu) (1920) y en (1926) “Logik ¿md Systematik derGeisteswissenschaftlichen
(La lógica y sistemática de la ciencia del espíritu.)’46.

Pero lo histórico y ejemplar no es la única forma de pensamiento de la ciencia cultural. Ya W.
Dilthey distinguió dentro en la ciencia cultural entre: (a) Lo histórico, lo teorético-sistemático; (b)
Los métodos críticos-prácticos; (c) La situación de las tareas. En consecuencia, la matriz funda-
mental bajo la cual se desarrollarán las ciencias culturales es fue el conjunto de valores y las valo-
raciones, aspecto del que se mantienen independientes las ciencias naturales. Pero estos valores
para Rickert no son el resultado de una apreciación subjetiva - y por eso arbitraria - sino que él de-
fiende una concepción objetiva y universal - siguiendo en ello la línea de Lotze -; y la necesidad
de que los valores vitales “inferiores” se subordinen a los valores espirituales o “superiores”.

Por eso, ésta concepción de los valores, sería lo que precisamente le permitirá después vin-
cular las ciencias culturales y las naturales. Pues, en estas últimas, la verdad está presente como
“deber ser verdadero” y, por consiguiente, como un valor universal. Asimismo Rickert realza la
“cultura objetiva”, concibiendo que la realidad, es siempre previa y está fuera del estadio cientí-
fico - aún cuando ella no pudiera conocerse -‘ Y afirma que antes de que llegue la «ciencia del
poder sobre la realidad» se prepara en esa dirección «un tipo de construcción conceptual invo-
luntaria» - denominada precíencía -. Esta indeterminación de la realidad permite generalizar so-
bre ella y oponerse a una forma de comprensión generalizada. En el caso de lo científico: cada
saber y el entorno que le pudiese interesar, constituye un «suceso insustituible». Y nuestro inte-
rés y conocimiento se dirige justo a la individualidad, consideración que nosotros hacemos de
un objeto para distinguir de los demás, como producto de nuestra construcción de conceptos
precientífica””. En ese sentido, se habla de una prAxis diaria «pertiladora» de la verdad que en-
cuentra su continuación en la prAxis científica. Esto significa que ninguna ciencia enlaza con
una intuición libre dada de la verdad, porque cada una ha ganado previamente su material al si-
tuarse delante de los productos de la preciencia y de ahí, la construcción involuntaria de con-
ceptos en la prAxis del vivir natural.

o La dirección material-filosófia de la cultura, ésta línea tiene “más” a la vista su temática
concebida como «la totalidad de la cultura».

Ella abraza «todo lo que hay de creación humana en la tierra», esclarece la distinción entre
“naturaleza y cultura”, así como la de “cultura y técnica” e incluirá la temática del “mundo so-
cial histórico” - W. Dilthey -. Algunos de sus representantes son: A. Gehíen, T. 5. Eliot A. J.
Toynbee, J. Huizinga.

¡46 Cf, DIEMIR, LI FRENZEL, 1. 1965:127. Destacan aquí las obras de Kritische Studienaufdem Gehiete der
kulturwissenshaf¿lichen Logik” (Estudios críticos del área de la lógica de la ciencia de la cultura) de M.
Weber (1906); “Zur Logik der 1<. Wissenshafi” (Sobre la lógica de la ciencia cultural) de Cassirer (¡942).
Cabe agregar que en la óptica anglosajona hay claras divergencias con respecto a esa comprensión de la
ciencia cultural.

1’17cf HISTORISCIIES WÓRTERBUCH DER PUtLosoPHIE. 1975: 1315.
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Es clave en esta línea la concepción de “Zivilisation” que en alemán no sólo ha sido una pa-
labra contraria a “¡<ultur “. Kant subrayó que consideraba que estaban ya cultivados - y por lo
tanto civilizados- en el ámbito del arte y la ciencia. Pero, con respecto a la moralidad — ámbito
perteneciente a la cultura- aún faltaba mucho, ya que la comprendía en sentido análogo, a las
costumbres del amor, a la honra y decencia; y en esto radicaba la civilización’48.

W. von Humbolt (1767-1835) empleó la oposición Zivilisation ¡ ¡‘Cultur (civilización vs.
cultura ) en el sentido de lo “exterior” e “interior”, y serían comprendidos como unos estados de
transición a la cima de la existencia personal. Ésta se alcanzaba con la producción individual
mediante la formación. Aunque él descarta entender la palabra “¡<ultur” como “Rildung” (for-
mación), puesto ella conserva un toque demasiado alto, como para que puedan ser consideradas
las obras del “hamofaber” pertenecientes a la cultura.

Pero otros autores emplearon la noción de “Bildung” (formación) para denotar un estado de
perfeccionamiento intelectual y moral, pero sólo atribuido a personalidades dotadas; su antece-
dente se encuentra en Goethe y su equivalente es la hochere ¡<ultur (alta o elevada cultura) de
A, von Humbolt”19.

O. Spengler (1880-1936), sostuvo firmememente la antítesis (Zivilisation- A»; designó co-
mo “Zivilisation” el estadio último e inevitable de la disolución de la cultura’50. Señaló que
esta decadencia se había dado, análogamente, en el pasado durante cada fase histórica. For-
muló la teoría de las «cuatro edades de la cultura»: Oriente, la Antigñedad, el mundo árabe y
Occidente, Y consideró que la filosofía, concebida como “filosofía alemana” correspondía a
una época de decadencia, estaba llamada a separar “lo que se hace de lo que se ha hecho, el
devenir de lo devenido” y a orientarse al conocimiento de “lo viviente” -frente al frío análisis
de la inteligencia-. La que fue destinada a abarcar todas las formas y todos los movimientos
del universo en su tiltimay más íntima sign¿t¡cación.

No obstante, la oposición enunciada (Zivilisation/Kultur) no llegó a aceptarse fuera del ámbito
alemán. Y, en cambio, si se abrió el camino para realizar otra distinción entre: culturas superiores
ó culturas inferiores primitivas. De manera que en las culturas superiores se muestra la multiplici-
dad del sistema cultural (economía, derecho, estado, religión, educación, arte, ciencia y literatura),
que mediante sus obras y formas que representan un “estilo de vivir”, pero también una retroacti-
vidad entre esas obras y formas. Y parece que predominan los comportamientos de poder civili-
zatorio sobre el planode la ‘mano’ de obra. Incluso la dimensión de la ‘espiritualidad’ separa una
de la otra, En cambio las culturas primitivas o “inferiores”, se entienden a partir de un concepto de
“cultura de la totalidad”. Son también un acto de creación en el que se da posibles formas de dere-
cho, ciencia, religión y arte. Sólo que estas, la mayoría de las veces, están “insertadas” y entreteji-
das, de modo que no es posible contemplarlas como un ámbito individual -local-.

También se destaca, en este contexto, el estudio de A. Toynbee (1889-1995) Study ofHistory
<1934) cuyo objeto de estudio se centró en los «campos inteligibles» de la comprensión histórica,
que abarcan las «sociedades» en sus formas «primitivas» y «civilizadas»; y considera concreta-

‘1S~f HISToRIscHEs WÓRTERBUC!¡ DER PUILosoPHIE, 1975: 1318.

49 Cf. GRANDE ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA E BRÁSILEIRA. (¡945). s.v. Cultura. y. 8, Lisboa-Rio de Janei-
ro: Editorial Enciclopédia, 225,

50 Cf. IlísroRIscHES WÓRTERBUCH DER PuíLosoPrnE. ¡975: 1318-1319. Recuénlese que O. Spengler lite influi-
do por las corrientes irracionalistas, biologicistas, pragmatistas y naturalistas. Por eso, concibió las culturas dis-
tintas insertadas en la historia, pero bajo el modelo de organismos biológicos, sometidas todas de igual forma -

reconocimiento de la identidad morfológica - al desgaste interno, la consumación y la decadencia.
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mente 23 de ellas, a partir de la reapertura del proceso de asentamiento de los pueblos primitivos.
Sus categorías base para la comprensión histórica han sido: [impulso/detención, abierto/cerrado].
y sobre todo es a partir del [estímulo/ respuesta] como puede estudiarse en la desintegración de las
mismas. Parte del paradigma de la sociedad helénico-romana, que formó un «Estado Universal» y
una «Religión Universal», dominante oil intra y ad extra de la misma. Ahora bien, la desintegra-

ción no sólo reduce a polvo una sociedad, sino que también puede engendrar sociedades afiliadas,
distintas de las aisladas. Bajo esta perspectiva, las religiones universales representan una máxima
apertura humana y superan la limitaciones de las sociedades. Asimismo, penniten comprender la
historia como una «empresa con propósito», siempre hacia adelante, siguiendo el trazados de un
«plan divino». Inicialmente atribuyó ese papel exclusivamente al cristianismo, pero luego lo am-
plió al judaísmo, islamismo, budismo, hinduismo. De manera que en sus estudios posteriores, Stu-
dy ofHistory (1959), reformuló su visión histórica, retractándose de haber concedido apoyo exce-
sivo a la civilización helénica comoclave de comprensión de las demás civilizaciones y la idea de
«religión universal» surgida del «choque» (o encuentro) entre civilizaciones; revisó el número de
civilizaciones y subrayó la relatividad de su estudio.

T. Mann en su obra Betrachtungen emes Unpolitischen (1918) (Consideraciones de un polí-
tico) ataca a los escribanos que denomina Zivilisaíionsliteraten (Literatos de la civilización),
que durante 1914-1918 sostuvieron la racionalidad, la humanidad y la democracia parlamentaria
occidental de influencia claramente francesa. Retoma la antinomia Kultur/ Zivilisation, conci-

biendo la primera noción como verdadera espiritualidad y la segunda, a pesar de constituir su
momento culminante, es rígida, artificiosa y está próxima a la decadencia. Implica el maquinis-
mo. Y junto con W. Ratbenau y H. Keyserling levantó sus protestas contra el intelectualismo y
maquinismo151.

A. Weber en su obra Kulrurgeschichte als Kultursoziologie (1935) sostiene una triple diferen-
cia: proceso social, proceso de civilización y proceso cultural. Aplica a los dos primeros las no-
ciones de evolución y progreso. Puesto que el proceso cultural es considerado el cuadro intelectual
o espiritual (geistlich) a partirdel cual se desarrollan los otros dos y porel cual cobran significado.
Y al que se Je puede aplicar Ja categoría de progreso lineal. También describe un esquema cíclico
sinuoso, en el que se alternan períodos de expansión y declive. En conjunto, la combinación de
estos procesos en el espacio y el tiempo da cuenta de las variaciones de toda sociedad.

Finalmente algunos consideran que la oposición Zivilisation ¡ Kultur básicamente reproduce
la oposición entre naturaleza! espíritu ó materia/espíritu llevado al campo creciente del recono-
cimiento de la cultura, que es propio del ámbito germánico. Donde la Zivilisation que representa
el intelectualismodisecado y la mecanización, acentuando las diferencias y particularidades de
un grupo. Por loque encierra una actitud antiuniversalista y antihumanista’ 52

6,2.2. Delimitación exterior de la cultura.

La expresión delimitación exterior de la cultura, se refiere al ámbito de la naturaleza. Puede ser
utilizada en su sentido agrónomo, así como en el figurado - de las cosas espirituales -. Se presta a
una serie de contraposiciones: “naturaleza virgen” vs. “paisaje cultural”, “el niño ingenuo de na-
turaleza” frente al “hombre de la cultura”, “los pueblos autóctonos” frente a los “pueblos de cultu-

151 Pero W, Rathenau, aspiró a una nueva sociedad organizada según el Espíritu, que excluyera el capitalismo
egoísta y el proletariado dictatorial; y propuso una vuelta al verdadero germanismo. H. Keyserling, en cam-
bio, postuló un «nuevo humanismo» inspirado en valores orientales y vinculando su desinteresada espirtua-
lidad con la actividad creadora de Occidente.

‘52Cf KROEBER, A.L/ KLUcKHoÍ¡N, C. ¡952:18-29.
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ra”. Y, finalmente, “las ciencias naturales” frente a “las ciencias culturales”. Por lo cual siempre es
clarificador conocer, qué es lo que en esta antítesis se contrapone como no cultural. Así, se nos
obliga a tener que delimitar y justificar qué es lo cultural. Un punto conflictivo, en el que reinan
diversas opiniones, muchas de ellas dilucidadas según previas reflexiones de tipo metafísico.

De manera que hoy, los términos “Naturaleza” y “Cultura” podrían servir para hacer la dis-
tinción entre: dos aspectos de la realidad: la no humana y la humana; y en el ser humano: el na-
tural y el cultural -comúnmente denominado «espiritual»r En cualquiera de los casos, pueden
interpretarse ontológicamente o metodológicamente, o simultáneamente de los dos modos. La
interpretación ontológica, supone que la naturaleza y la cultura son distintas; en cambio, la in-
terpretación metodológica afirma que se puede formar una especie de «continuo», aunque ad-
mite la necesidad de emplear métodos distintos para cada fase del «continuo». Si empleáramos
amba’s interpretaciones, diríamos que hay una diferencia real entre naturaleza y cultura, reflejada
en los métodos usados para estudiar cada una.

En general la cultura ha sido asociada al ser humano153. Y la distinción entre naturaleza y
cultura, fue equiparada a la de «naturaleza» y «espíritu», particularmente, en el ámbito alemán,
en el que, además, se puede verificar un desarrollo paralelo de la filosofía de la cultura y la filo-
sofia del espíritu ~ Las mismas ciencias de la cultura (Kulturwissenschaften) han sido conside-
radas en algún momento como ciencias del espíritu (Gesiteswissenschaften).

Según Rickert, la filosofía de la cultura afirma un «carácter diferencial» de la cultura frente a
la naturaleza; en tanto que no es mera presencia, sino un objeto o proceso al cual se le ha incor-
porado un valor; es decir,, que tiende a un valor y se subordina a él. De modo que los objetos de
la cultura, son objetos que han sido transformados por el espíritu, aunque no necesitan estar re-
presentados a través de una entidad natural - mitos, leyendas- Y la cultura también es el res¿¿Ita-
do de la transformación.

6.2.3. Estructuración interna de la cultura.

La estructuración interna de la cultura será diferente en función de las condiciones determinadas
por las distintas filosofías y teorías culturales. Diemer presenta una de ellas bastante consistente155:

1) La esfera social — sustrato demográfico de una cultura en sus múltiples formas de aso-
ciación.

2) La historia - forma organizada de una tradicional autocomprensión de una cultura -.

3) El lenguaje - forma desarrollada de comunicación en la cultural -.

153 Aunque en la actualidad cobran relevancia los estudios sobre <la cultura en el mundo animal>; esto supone

analizar temáticas como la difusión de un nuevo comportamiento, el aprendizaje, la observación, la idea-
ción diarnesí, el factor de transmisión cultural, la evolución biológica y la evolución cultural. A este res-
pedo, cf. MOSTERIN,J. <1993). Filosoflade la cultura, Madrid: Alianza, ¡5-71; PARiS, C. (1994). Cultura
y biología. Génesis de la cultura a través de la evolución biológica, en: (¡998). Filoso/la de la cultura.
SOBREvILLA, D. (ed.), 243-261; y la otra postura, arraigada en la tradición clásica humanista, la cultura es
propiedad exclusiva, definitoria y constituyente del hombre. Esto excluye hablar de cultura primate, cultu-
ra de chimpancés, a lo sumo admitiría una la noción de precultura. Y al horno habilis la corresponde la
pertenencia de una primera fomia de cultura oproto-cultura, cf. PÉREZTAPIAS,J. A. ¡995: ¡53-157.

154 Geertz subraya que es poco clara la contraposición entre naturaleza y cultura: “trazar una línea entre lo que es

natural, universaly constante en el hombre y lo que es convencional, local o variable. En realidad (...) esfal-
sear la situación humana o por lo menos reprsen¿arla seriamente mal “, cf. GEERTZ, C. (¡996 6), La inter-
pretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 45. Afirma que sostener una idea de la naturaleza humana varia-
da esencial y formalmente correrla el peligro de perder de vista por completo al hombre.

~ Cf. DIEMER, A,/ FRENZEL, 1. 1965:125-126.
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4) La religión y las formas culturales

5) El arte,

6) El derecho - estado y política- y las formas de organización de la esfera social y de los
procesos culturales.

7) Educación y formación - formas de regeneración y formas de creación del nivel cultural,

8) Ciencia y filosofía - aparato de organización de objetivos culturales -.

9) Medicina.

lO) Técnica.

II) La economía - instrumento para la previsión y el cuidado de la existencia-.

Pero esa estructuración también puede ser más simple como la de Burckhardt que contrapone
en su doctrina de las tres potencias: estado, religión y cultura; o la de A. Weber que distingue y
contrapone «la estructura de la sociedad», «el cosmos de la civilización» y la “Kultur”; Th. Ve-
fhelen que reduce toda la cultura a instituciones sociales; y, finalmente, Kroner que distingue
varias etapas en la cultura: la vital - económica y técnica-, la racional - científica y política -‘ la
intuitiva - artey religión - y la reflexiva - historia y filosofía -‘ etc.

Hasta aquí hay que poner de relevancia que son tres los problemas fundamentales de la filo-
sofía de la cultura: el que se refiere a la producción y transformación de los bienes culturales, la
estructura de tales bienes culturales que se han «independizado» del ser humano que los ha pro-
ducido -constituyen «la provisión de espiritualidad objetiva»- y «la relación entre espíritu sub-
jetivo y espíritu objetivo».

En resumen la filosofía de la cultura nos presenta una clasificación que nos permite contemplar
mejory ordenar en sentido amplio las teorías culturales. Así pueden distinguirse:

o Las teorías que consideran a la cultura como ser unitario con forma y regula-
ción propia — metafísicas de la cultura -.

o Las teorías que intentan reducirla a sus elementos y reconstruirla nuevamente a
partir de ellos - teorías de los elementos culturales -.

o Las teorías que consideran la dependencia entre el hombre como creador y
realizador de cultura - antropologías culturales -.

Aunque éstas distinciones sólo pueden establecerse desde un punto de vista tipológico y en
la práctica se entremezclan unas y otras.

Por último, cabe observar que el estudio sistemático de la filosofia de la cultura de origen alemán
parece que no ha despertado mucho interés quizá por nacer con la intención de cireunscribirse al
ámbito alemán1 56~ Entendemos, no obstante, que es fundamental para reconocer la misma trayecto-
ria de las ciencias socio-antropológicas, y para situamos en la perspectiva actual de los análisis cultu-
rales más destacados en la modernidad, preámbulo asentado hacia los de la posmodernidad.

156 Para un balance, por un lado sobre los estudios culturales y la historia cultural, en el ámbito alemán, desafiado en
la última década por el giro linguístico sobre las humanidades, y de otio lado la crítica cultural y literaria, bajó un
mareo de referencia interdisciplinario -y las dificultades que este supone-, así como el factor de la sobreposición
de múltiples culturas, la contraposición y la mutua influencia Cf. CZAPLICKA, J. 1 HLJV5SEN, A. 1 RAB[NBACH

A. (¡995). Introduction: Cultural History and Cultural Studies: Reflections on a Symposium. NEO an interdiscí-
plinary Joumal ofGerman Studies. New German Critique: n. 65/ spring-summer (1995)3-17.
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6.3. «CRUCE» DE PARADIGMAS».

Por lo que hemos visto hasta ahora, respecto a la comprensión del término cultura y la con-
creción de los diversos aspectos que se han dado cita en los dos paradigmas señalados, parece
que la opción más adecuada sea la de un cruce de paradigmas. Sin embargo, nos conviene res-

catar aquellas puntualizaciones que nos conducen y ponen de relieve nuestra propuesta:

a) Las ciencias socio-antropológicas y la filosofía de la cultura no son tan distantes ni ajenas
entre sí. Hemos podido corroborarlo al atender a su «contexto de aparición»: sus orígenes a
fines del siglo XIX; su asunción del sentido moderno de cultura utilizado previamente por
los historicistas alemanes pero reforzado y profundizado por las ciencias socio-
antropológicas; su distanciamiento de una concepción metafísica cultural; la idea de histo-
Ha y sociedades que las recorre; la influencia inicial de las tesis evolucionistas, en las que
también confluyeron ideas de la Ilustración, las filosofías de la historia, los estudios de las
ciencias naturales y el positivismo. Y porque comparten autores comunes: Dilthey, Weber,
Marx, etc., que les confieren una plataforma. Por eso, podemos afirmar que sus trayecto-
das desde el principio están muy interrelacionadas, y hasta cierto punto, son paralelas.

b) Además, hay que notar que las teorías antropológicas desde el principio denotan un cnt-

ce de conceptos provenientes de varias disciplinas e incluso de distintos contextos cultu-
rales15. La fílosofía sistemática de la cultura, tampoco ha prescindido de las ciencias so-
cio-antropológicas — sin dejar de reconocer bajo ese título el peso que han tenido las
concepciones de la cultura de corte metafísico-. Además, ésta en su propia delimitación
de la cultura agrupa elementos que se relacionan y/ o proceden de aquellas teorías.

c) La antropología nació a partir de losestudios «comparativos de las culturas primitivas», que
intentaron una reconstrucción histórica de las culturas de acuerdo a su distribución geográfi-
ca de similitudes. Dada ésta naturaleza, necesariamente significó juzgar la vida de los pue-
blos y obviamente según el modo de vida del observador — etnocentrismo -. Aunqueya antes
una filosofía lo pretendió,al proclamar ‘por decreto’ su universalidad. Sin embargo, las cien-
cias socio-antropológicas, en los últimos veinte años han rectificado, asumiendo la imposibi-
lidad de la neutralidad. Esto no parece ser todavía algo asumido por la filosofía.

d) Es también significativo que el nacimiento de las ciencias socio-antropológicas fue en el
territorio de las potencias coloniales, vinculadas al colonialismo y al expansionismo
cultural occidental. Por eso con dificultad y lentitud se desprendieron del esquema: [sal-
vajismo-barbarie-civilización], renovando versiones más sofisticadas y consistentes, que
les permitieran justificar su dominación.

e) La pretendida novedad de la perspectiva científica de la cultura tampoco es un punto ausente
de conflicto. Los antropólogos y sociólogos suelen admitirla. No obstante, también se ha ex-
puesto que el sentido moderno de la cultura está presente incipientemente desde los griegos
(M. Han-is), o bien que no apareció antes del siglo XVII ( A. Dempf, 1. Niedermann, A,L.
Kroeber, y C. Kluckhohn ). Finalmente, también se mantiene que procedió de la idea metafí-
sica de la cultura en la filosofía alemana (O. Bueno)’58. Por tanto, habría que dilucidar si el

157 Simplemente consideremos las fuentes: la obra del Radcliffe-Brown -inglés- proviene de Morgan y la es-
cuela sociológica francesa, y los antropólogos culturales norteamericanos a su vez proceden de Tylor y por
Boas del diflasionismo alemán. Cf. SINCER, M. (1974). E.l.C.S.: 298.

58 Cf. BUENO, G. 1996: 47-88; PÉREZ TAPIAS, J. A. 1995:133-136. CIILAVACCI, F. <J9772)• Cultura. En:
Dizionario Teologico Interdisciplinare, y. 1, Tormo: Marietti, 667; MONTANI, M, ¡996: 31. LAMO DE

ESPINOSA, E. (1996). Sociedades de cultura, sociedades de Ciencia. Oviedo: Ediciones Nobel. 262.
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sentido moderno de la cultura representa o no un corte radical de la respectiva noción clásica
o de admitir su mutua vinculación, entonces, cuál seda su aportac¡ón original e implicacio-
nes. Así, nuevamente nos remitimos al ámbito de las interrelaciones.

O La rápida aceptación y difusión del término «cultura» en la antropología norteamericana
desplazó el de «civilización», mucho antes que en otros lugares’59. Esto se debió a que
representó una oportunidad de desviar un discurso y demarcarse de la tradición expan-
sionista europea, favoreciendo el cultivo de una actitud anti-evolucionista o un relativis-
mo cultural acérrimo hasta principios de 1950. Al poco tiempo, ser norteamericano, pasó
a significar asumir la responsabilidad de conservar su cultura y también de exportaría al
extranjero, frente una Europa que reconstruir y un Tercer Mundo que ganar para el ca-
pitalismo democrático —léase Occidental. Por esto, cualquier simple cambio de términos
ha de despertar nuestras sospechas.

g) El relativismo o particularismo histórico de Boas se levantó contra las tesis evolucionistas
afirmando que las costumbres, valores y creencias, tenían que ser comprendidas según su
«propio contexto». Y que no había unas culturas mejores que otras, porque cada historia
cultural eraen gran parte resultado de contactos accidentales y préstamos entre los diversos
grupos; que a su vez, se remodelaban según las pautas dominantes del entorno y estimulan
nuevos desarrollos. Entonces, la historia dejó de ser el referente exclusivo para comprender
la totalidad de la cultura, quedando abierta a otras perspectivas, dando cuenta indirecta-
mente de su complejidad, Sin embargo, no desapareció cierta consonancia con el histori-
cismo y romanticismo alemán <~o. Y ésta nuevaorientación, crítica, al nacer como una opo-
sición, tampoco puede ser consideradacon un carácter totalmente independiente.

Lo anterior nos lleva a considerar que es más adecuado entender el nacimiento de estas dis-
ciplinas en términos de un tejido diverso de relaciones entre tradiciones, y no como dominios
aislados, ni siquiera de la filosofía. Ya que existen bastantes puntos comunes y significativos en
sus procesos de construcción teórica, lamentablemente unas y otras parecen olvidarlo.

La misma rencilla entre las ciencias socio-antropológicas y la filosofía puede ser explicada en
su doble sentido. El primero de ellos, desde las disciplinas socio-antropológicas, que ya en sus ini-
cios tienden a distanciarse y realizar un corte de toda filosofía. Seguramente, porque nacen como
investigación empírica y marcadas por el positivismo. De ahí, su actitud ambigua, escéptica y des-
confiada hacia la filosofía y su énfasis en el método científico y objetivo, para formular una «teo-
ría general de la cultura», Y el segundo sentido, se explica desde una filosofía que formuló e hi-
postasió un constructo metafísico de la cultura, eliminando por principio toda originalidad y parti-
cularidad. Había llegado a «identificar de tal modo la realidad que piensa como la única forma
pensable acerca de ella», cerrándose así a la realidad, Por eso, pudo sentirse amenazada en su
campo y pretendió mantener su antiguo predominio, argumentando relativismo de parte de las

NIEDERMANN, J. (1941). Kultur, Werden und Wanlungen des Begrjffes und seiner Ersátzbegrj/fe von Cice-
ro bis Herder. Firenze: Bibliopolis, 249.

159 En el caso de Inglaterra hubo resistencia a admitir el nuevo vocablo, esto en parte guardaba relación con su
manera de comprender la estructuración de las ciencias socio-antropológicas. Francia en cambio fue atraída
por la Kultur alemana y después se distancio de ella. Tras la Primera y Segunda GuciTa, por el desprestigio
que ganó Alemania, el mundo se volcó hacia las propuestas del ámbito anglosajón y más tarde del francés.

IÓ0 Para mayores datos F. Boas (1858-1942) era de origen alemán, se había formando en Alemania como geó-
grafo -bajo E. Ratzel- y psicofisico, después se estableció en Estados Unidos y se orienté hacia la antropo-
logia. Fornió a una sede de estudiosos A. Gondenweiser, M. Herskovits, A. Kroeber, R. Lowie, P. Radin,
E. Sapir, M. Mead y Ii. Benedict. Cf. Rossí, 3./O’ Hiccír4s, E. (1981). Teorías de la cultura y métodos
antropológicos. Barcelona: Anagrama, ¡3-lS, 87-110.
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ciencias socio-antropológicas. En ese contexto, pensamos que el nacimiento de la filosofía de la
cultura, representa una especie de correctivo de aquella postura filosófica y, también, un camino
alternativo frente a la cien«/¡zación posterior emprendida por la filosofía.

Una aportación indudable, aunque todavía no plenamente alcanzada, es el intento de las ciencias
socio-antropológicas de trabajar de manera interdisciplinar. Esto les permite alcanzar una compren-
sión mucho más amplia y consistente, dentro de unos límites específicos. Aunque a veces también
operen de forma reductiva. A este respecto, la filosofíatiene mucho que aprender. Pues mientras que
aquellas, casi desde su nacimiento habían entablado relaciones con la psicología, geografia, lingdis-
tica, arte, etc., la filosofia apenas comenzó en 1945. Es justo que reconozcamos que su tarea apunta
hacia otros objetivos, pero también que olvida a veces el entorno, una serie de aspectos que influyen
y algunos de calibre muy elemental, dejando entrever precisamente esa ausencia o vacío de diálogo.
Habermas afirma que la «productividad» de las ciencias del espíritu de la posguerra se debió en gran
medida por la «comunicación internacional» y los «impulsos recibidos» de Norteamérica’61. Y re-
presenta una muestra de lo importante que puede ser la «comunicación interdisciplinan> y con otros
«contextos culturales», a pesar de que en éste caso no son realmente contextos culturales tan distan-
tes entre sí. Sin embargo, supone igualmente un esfuerzo común y la apertura e interés.

Tampoco es menos significativo, el hecho de que muchos de los estudiantes destacados de ori-
gen alemán, entre ellos varios científicos, filósofos, psicólogos, historiadores del arte, científicos
socialesy teólogos, emigraron a Norteamérica después de la Segunda Guerra — aunque algunos de
ellos fueron expulsados desde 1933-. Después alcanzaron gran renombre mundial, sin embargo,
ya habían ganado previamente prestigio y autoridad en las ciencias alemanas del espíritu - cuyos
precursores fueron Hegel, Savigny, Ranke, Schlegel, los hermanos Grimm, de donde había surgi-
do la escuela histórica-16>. Por eso, es ineludible, para comprender el desarrollo de la conciencia
histórico-antropológica del siglo XIX y poder elaborar un diagnóstico actual de la cultura, remitir-
nos no sólo a la cultura de la Ilustración, sino a otra concepción de cultura menos citada y que ha
dejado su huella. Ésta se caracterizó por la sustantividad o concreción, vitalidad y subjetividad por
la línea de Schiller hasta la Escuela de Frankfurt, pasando por Marx, Nieztsche, Simmel y Scheler,
entre otros. De ahí, que el paso por la filosofía sea también imprescindible.

Dado que, además, el contexto actual internacional nos sitúa de una manera distinta, y ya no
podemos desconocer, ignorar o marginar aspectos básicos y muy trabajados, o inclusive avances
de otras disciplinas ajenas a la nuestra. Por eso, la filosofía o más bien, una determinada filoso-
fía, ha de interrogarse no sólo con respecto de su función actual, sino de una necesaria reconfí-
guración, porque la realidad ha cambiado mucho desde sus épocas de esplendor. Y ha de abrirse
mínimamente a otras investigaciones y sabidurías, no sólo con vistas a la riqueza que segura-
mente le proporcionarán, sino incluso porque así podrían disminuir sus ‘decretos’ de la univer-
salidad, o cuando menos ser más precavida en sus aseveraciones acerea de ella.

Afortunadamente ya comenzamos a ser testigos de la «combinación de tradiciones» que
hasta ahora se mantenían separadas o se nos habían presentado como contrapuestas. En la pro-
pia filosofía caen las barreras entre filosofía continental y filosofía analítica (Husserl y Frege),
fenomenología hermeneútica y análisis lingOistico (Heidegger y Wittgenstein), entre la tradición
hegeliano marxista y la filosofía occidental. Se promueven también proyectos de investigación e
intercambio intensivo entre tradiciones alemanas y anglosajonas. Y la misma teoría crítica expe-

161 Cf. IIABERMAS, 3. (1996). Sobre el desarrollo de las ciencias de las ciencias sociales y de las ciencias del es-
piritu en la República Federal de Alemania, en: Textos y Contextos. Barcelona: Ariel, 230. Para un desarrollo
sobrt la sociología ver en esa misma obra: La sociología en la República de Weimar, 203-222.

62 Cf. HABERMA5,J. ¡996:223-224.
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rimenta un giro hermenéutico y recibe los impulsos del pragmatismo y funcionalismo. Asimis-
mo, ías ciencias socio-antropológicas, están siendo transformadas con elementos procedentes de
Husserl, Parsons y Gehíen. Inclusive se están promoviendo interesantes contactos entre áreas
como historia de la literaturay historia literaria de la teoría de la recepción, entre la teología po-
lítica de Metz y de Moltmann, por citar algunos casoslb3. Sin embargo, la matriz cultura de refe-
rencia básica es Occidental.

Finalmente, ya que ninguna de las disciplinas mencionadas - al menos hasta ahora - ha encontra-
do o logrado formular una concepción adecuada y plenamente satisfactoria de cultura es hora de
emprender nuevos den-oteros. Es cierto, que cada una nos aportó claves para interpretar la realidad
compleja de ¡a cultura. Además, constatamos el cruce categorial y de fronteras que las atraviesa, así
como su uso ideológico. Igualmente hemos de reconocer que también detrás de los conceptos de
cultura clásica o humanista y cultura científica, hay toda una carga semántica y lingñista, ideológica
y de valores que se relacionan con momentos históricos y opciones muy concretas, que han causado
roces y rupturas’ ~ Pero una constante es que las culturas de una u otra forma, continúan siendo
objeto de especulación y estudio. De ahí que, para emprender realmente nuevos caminos en conso-
nancía al contexto mundial emergente o, si se quiere, la ‘nueva’ configuración de nuestras socieda-
des caracterizadas por un «formato multicultural» esto en principio supone:

Primero: la filosofía, debería contar con las aportaciones de las ciencias socio-antropológicas
“para la necesaria contrastación mediata con la realidad de las reconstrucciones teórico-

filosóficas-antropológicas “165• Y, de igual manera, las ciencias socio-antropológicas, a pesar de su
interés por lo singular, esporádico y no cuantificable, puesto que también pretenden alcanzar una
perspectiva global u holista, no podrían ser ajenas a la filosofía, precisamente por su intento de esta-
blecer una profundización crítica y sistemática del fenómenocultural en cuanto tal, sus propiedades,
valores, los objetivos que la cultura reviste en sí misma y para el individuo, así como para las socie-
dades. De forma que las ciencias socio-antropológicas pudieran llegar a contar con un concepto cri-
tico hermenéutico de la cultura. Se trata de un problema ‘puente’ entre ambas disciplinas. La rela-
ción, como indica Pérez Tapias, ha de ser mediante “caminos de iday vuelta ‘~ en los que cada una
proceda desde el nivel que le es propio y distintivo pero, bajo el común denominador de ser enfo-
<pies dialécticos, es decir, “de mediación entreexplicación y comprensión

Montani afirma la existencia de una relación dialéctica entre filosofía y cultura. Nos dice
que la filosofía ha de recurrir a las ciencias empíricas pero, no puede renunciar a su papel de re-
flexión radical, en y a través de ellas, por lo cual nunca podría desarrollarse fuera o en ruptura
con sus contenidos materiales’66, Pero, además, requerirá de otras ciencias y disciplinas como la
biología, la economía, la psicología, la filosofía de la historia, la historia de la filosofía, la ar-
qucólogía, etc., para hacer un discernimiento que tenga en cuenta la realidad.

En ese sentido creemos que Crollius’67 acierta en su afirmación de que un concepto filosófi-
co de cultura debería satisfacer, en principio, los siguientes requisitos:

163 Cf. HABERMAS, J. ¡996: 228-229; HOYN[NGEN-HUENE, P. (¡998). Las interrelaciones entre lafilosofla. la
historia y la sociología de la ciencia en la teoría del desarrollo cientffico de Thomas Kuhn, en: Alta ten-
sión: Filosofla, sociología e historia de la ciencia. SoLís, C. (comp.), Barcelona: Paidós Ibérica, 95-110.

~ Pensemos que, en algún momento, la cultura fue limitada a la esfera del arte y literatura de un pueblo determina-
do. Lo cual, sin embargo, nos llevó a poder apreciar sus actividades simbólicas - y por eso se pudo desprender esa
dimensión -. Pero en contrapartida, esto también nos condujo a una visión sesgada de ¡a realidad o etuocéntrica.

6D Cf. FÉREZTAÍ’iÁs,J,A. ¡995: 129-142.
66 Cf. MON’rÁNí, M. 1996:28 ss.

167 Cf. El. CROLLIUS, A. Inculturation un the Meaning ofculture, 57. Gregorianum: 61/(1980) 253-274.

69



Hacia una Racionalidad Intercultural

U Hacer inteligible la conexión entre realidad humana y realidad cultural, más que
reafirmar al ser humano como “ser cultural”, puesto que son de hecho sinónimos, ha-
bría que llegar a «demostrarlo».

o Hacer comprensible los variados aspectos o niveles que comprende la realidad cultu-
ral. Esto supone aclarar si estos dos niveles -el práctico y el simbólico- presentes en toda

definición de cultura, son una distinción de creación humana, pero en la que al mismo
tiempo e indisolublemente se fimden, o si continúan siendo una yuxtaposición de realidades
muy diversas, pero unificadas en una hipótesis de trabajo muy útil a las ciencias.

o Explicar la relación entre cultura y culturas, de modo que sejustifique la legitimidad y
¡a necesidad de las diversas culturas y al mismo tiempo su legítimo pluralismo cultural; así
las relaciones interculturales no quedan sólojustificadas por la legítima tolerancia, sino que
se defienden y promueven por la exigencia indispensable y la valiosa confontación.

Segundo: las diversas disciplinas en conjunto - filosofía, psicología, sociología, etc.- tienen
hoy un reto, han de ser capaces de abrir un espacio donde puedan convocarse al diálogo, con
«voz propia», a todas esas culturas de las que tanto se ha teorizado. Seguramente de asumir se-
riamente ésta consideración, en muchos momentos nos veremos obligados, si no a transformar
radicalmente nuestros esquemas de comprensión y la propia vida, cuando menos a repensarlos.
De ahí, nuestro interés por ofrecer la perspectiva de una nueva orientación en el filosofar, que ha
cobrado conciencia de que no basta, ni se trata de plantear, una nueva filosofía de la cultura.
Más bien, se trata de conformar un nuevo estilo y un método de aproximación a otras culturas,
considerándolas sujetos activos y de cuya aportación ya no podemos prescindir. Desplazando
así la idea dominante y tan arraigada de considerarlas como simple objeto de estudio. Pues
además, parece que hemos olvidado algo esencial, y es que sólo existen culturas concretas, que
no se encuentran en los libros, monumentos, sino en la manera como vive la gente aquí y ahora.
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CAPITULO 2
El Dinamismo de la Cultura

En una propuesta sobre la cultura es necesario contar con el instrumental adecuado que al-
cance a reflejamos su «dimensión dinámica». En esa línea se orienta éste capítulo, intentando
explicitar algunos de sus aspectos más importantes e implicaciones.

Puede afirmarse que la temática del «dinamismo cultural» estaba presente desde el principio,

aunque de manera latente, en los estudios e investigaciones de carácter histórico-cultural. A raíz
de las ideas del evolucionismo y los nacientes estudios comparativos de las culturas’ auspicia-

dos por etnografía, comenzó a cobrar importancia, pero todavía de manera indirecta. Así se
cristalizó la noción evolución cultural.

La «evolución cultural»2 puede ser entendida de varias formas. Principalmente se considera
que es el desarrollo de una cultura, de las formas más simples a las más complejas, en un conti-
nuo «proceso» y desde una «perspectiva unilinear». Abarcando la evolución humana en su tota-
lídad. O bien, a partir de una «perspectiva muttilinear», en este caso se trata de cada cultura o
sociedad — incluso de alguna parte suya — en sentido individual.

En el siglo XIX, Tylor y Morgan mantuvieron una visión unilinear de la evolución. Por ella el
hombre social había progresado mediante estadios. A ellos debemos la noción de «estados culturales
en la evolución de la humanidad». Aunque la concepción subyacente de cultura todavía aludía a su
sentido general, y únicamente, podían ser integradas la aquellas culturas individuales, que se ajusta-
tan a dicho modo ilustrativo, sin embargo, tampoco fueron aceptadas todas sus tesis.

Más tarde, a mediados del siglo XIX los conceptos de conceptos de progreso y evolución
cultural influyeron significativamente. Tuvieron gran aceptación en las teorías organicista o de
la evolución biológica - Darwin, Spencer, etc.-. Entonces las ciencias socio-antropológicas, to-
maron éstas ideas, específicamente aquellas que versan sobre los orígenes y el desarrollo del
comportamiento, y las aplicaron en sentido análogo a la ideade sociedad y, posteriormente, a la
misma economía; donde fue considerado un factor clave «la selección natural» y «la lucha por
la supervivencia», cuya suposición básica era que algunos individuos habían sido dotados, por
encima de otros, de características particulares para sobrevivir. Como resultado de esto, algunos
vieron en la ‘competición’ algo necesario para alcanzar la propiedad y conservar el status social,
y el beneficio de eliminar a los enfermos, des-adaptados junto a la preservación de la ‘solidez’
racial y el vigorcultural.

En el siglo XX se aceptó la perspectiva multilinear evolucionista en los Estados Unidos y de ahí,
pasó a Europa. Esto se dio bajo el signo de un fuerte rechazo a la idea de evolución cultural y sus
generalizaciones. Asimismo los estadiosculturales fueron criticados como algo ilusorio. Boas subra-
yó que todas las culturas tenían que ser consideradas como únicas en el espacio y el tiempo. Y se re-
tiró con sus discípulos para realizar estudios de campo recolectando todo tipo de artefactos como
evidencia empírica de los procesos culturales de la vida. Esa historia cultural dominó en Norteamé-

Por ¡o general conocidos como cross-cultural siudies, que tienen por objetivo establecer u ofrecer una
comparación entre dos o más culturas diferentes o áreas culturales, cf. WEBSTER’5 TIIiRD NEw IN-
TERNATIONAL D¡a¡ONÁRY. (l99O’~) s.v. Cross-cultural. In: Enciclopaedia Britannica, v.l, U.S.A.: Me-
rriam-Websters,541. (En adelante citado W.N.l.D.).

2 Para la temática del evolucionismo: cf. WEB5TER’S THIRD NEW IN’FERNATIONAL D¡CTIONARY. (l990’~) s.v.

cultural evolution. In: W.N.¡.D., 782-783. Mc DONALD, C. (1998). Evolutionary perspectives on ethics. In:
EncyclopaediaofApplied Ethics, v.2, 13. KJ: University of Central Lancashire,AcademicPress, 189-196.
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rica durante la primera mitad nuestro siglo y se extendió ampliamente a la antropología, al grado que
los altos niveles de abstracción y la construcción de sistemas cayeron en desuso.

Pero a mediados de nuestro siglo se dio un modesto renacer de algunas de las ideas evolu-
cionistas principalmente entre los antropólogos norteamericanos - neo-evolucionistas -. Sin em-
bargo, la nueva visión adquirida por la filosofía, la historia y la ciencia infundida por los nuevos
conocimientos y de ahí, sus nuevas actitudes y métodos para ver la materia, la vida y la sociedad
impidieron su mayor difusión. Aunque en esa nueva línea está ausente la noción de «singular
proceso de evolución» o patrón. Y tampoco hay el intento de definir el progreso o evolución en

términos del laíssez-faire, la sobrevivencia de la doctrina más adecuada o una mano invisible
del destino, etc. Y lo que mantienen es que «los procesos son mixtos», Es decir, se dan en varias
sociedades y en varios tiempos, aún la planeación y el accidente han sido ingredientes de varia-
das proporciones. Así como rechazan la evolución de estadios universales completos.

En consecuencia, la evolución es el resultado de un conjunto de variaciones de invención o
descubrimiento, accidente histórico, préstamo cultural o difusión es decir, el resultado de va-
rias combinaciones de cambios de cualquier tipo-. Por eso, porque cuenta con un número de
caminos adelantados de diferentes estilos y alcances, es una evolución multilínear. Algunos to-
davía distinguirían entre evolución general y evolución especffica. En el sentido de concebir la
posible existencia de un proceso específico de evolución para personas específicas. Si bien, la
humanidad en general evoluciona o progresa, mediante personas específicas que provocan las
rupturas de pensamiento, haciendo a toda la especie humana más adaptable para... y dominante
sobre un entorno; con ello también logra construir una organización social más compleja. Sólo
desde ésta perspectiva puede ser contemplada la totalidad de la evolución de la civilización co-
mo producto de un proceso unitario.

Por tanto, hablar de evolución nos lleva al tema del cambio en sus diversas manifestaciones y
áreas del conocimiento e investigación3; y de ahí correlativamente a la dinámica cultural. Ésta signi-
fica aludir al poder o capacidad que posee toda cultura, de autotransformación e interacción con
otras culturas. Pero cada una arranca de sus propias dinámicas y va «recreándo-se» y «modificAn-
dos-se» en función de sus propios marcos de regeneración y reproducción. Por eso poseen procesos

que les permiten «mantener-se» diferentes y singulares, aunque al mismo tiempo, pueden establecer
relaciones y vínculos con otras culturas. Esa doble dimensión, interna y externa se da en relación a
su contexto y al espacio en que se desenvuelve cadacultura4. Y su correspondiente modelo de rela-
ciones que suponen ciertogrado de negociación, transacción, tensiones o conflicto.

1. UbIA CONCEPCIÓN«DÉBIL» DE LA CULTURA

Si en la sección anterior nos proponíamos presentar una visión de la cultura a través de
distintas vías claves, para comprender su configuración elemental, en esta sección, avanzamos
un paso más. Se trata de plantear una comprensión dinámica de la cultura. Este tipo de plan-

~ Con grandes repercusiones en los estudios sobre la cultura, actualmente se analiza la historia simbólica de las
culturas a partir de su cambio de cosmovision, cf ORTIZ- OsÉs, A. (1998). Surgimiento y evolución de las
culturas, en: SOBREvILLA, D. F.C.: 1998: 75-lOO; la preocupación por la identidadycontinuidad en el cambio
y sus repercusiones a un nivel histórico, cf OAKE5IIO’n’, M. (1983). On history and other Essays. U. Britain:
TheCamelot Press Ltd, Southampton, 97-118; el estudio del cambio de ideología política en distintas civiliza-
ciones, relacionado con el nacionalismo, etuicidad, actualmente con la globalización, cf DE LA PEÑA, U.
(¡998). Articulación y desarticulación de las culturas, en: SOBREvILLA, 1). F.C.: ¡998: 101-129; CENCILLO,
L. 1 GARCIA, J. L. 1976: 638-649 (cambio cultural).

‘~ JORDAN, J. A. (1996). Propuestas de educación intercultural. Barcelona: CEAC, l9ss.
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teamiento, se distingue por ser más operativo y descriptivo, también por ser más difuso y me-
nos preciso en su formulación, ya que es difícil de teorizar y pronosticar todo lo referente a
cambios y modificaciones. En parte, debido a que los estudios relativos a esta temática, en
general, están circunscritos a investigaciones empíricas de grupos culturales muy concretos.
Los que una vez más reflejan la diversidad en sus respectivas situaciones de contacto, canali-
zación y estandarización de las interacciones, dominios de actividad;poder así como la difi-
cultad para distinguir entre interdependencia ecológica y tradición cultural, etc. Todo ello
unido a la falta de instrumentos adecuados, los prejuicios del investigador, unas políticas de
investigación muy restrictivas con respecto a ciertas temáticas - manejo de información y su
acceso -, plantea serias dificultades para poder generalizar y pretender definir reglas genera-
les, si es que pudiera haberlas5. No obstante, nos ha parecido pertinente incluir una lectura de
este tipo, por considerarla en principio, más en consonancia con la realidad dinámica de la
existencia humana, y porque nos pone de manifiesto la necesidad de apertura y aceptación del
cambio, como previo requisito para entrar en contacto con otras culturas, ftente a los interro-
gantes que nos despiertan. Aspecto éste también difícil de reflejar en una investigación, entre
otras razones por nuestra actitud etnocéntrica que continuamente nos sale al paso, y valora lo
nuestro como la medida de lo específicamente humano, desconociendo así la diversidad y, en
el fondo, la constitución misma de la especie humana.

La misma experiencia de los distintos grupos humanos, no refleja el estatismo que nos ofrecen
algunas teorizaciones, sino más bien, un desarrollo diferencial y dinámico en interconexión con
una serie de factores, que van marcando sus diferencias con respecto a otros grupos; sus modos y
límites de relación, generan procesos de intercambio e interacción - de colaboración y entendi-
miento, competitividad, agresión o alianza -, como marco donde tejen y construyen su propia his-
toria. De esta manera, rescatamos una suposición básica, el carácter dinámico e histórico de toda
cultura, subrayando especialmente la «interacción e influencia constante» o, si se quiere, el con-
tacto interétnico e interdependiente entre las diversas culturas, comprendido como forma habitual
de coexistencia. Esto con el paso del tiempo puede llegara traducirse en una perspectiva de mutuo
aprecio. Y nos remite igualmente a dimensiones sociales inherentes a la condición humana tales
como su capacidad de aprendizaje, mutabilidad de conductay desplazamiento.

Por tanto, el dinamismo en sentido amplio, puede interpretarse como creación, innovación y
permanencia, oscilación y viajes entre el pasado y elfuturo, reconstrucción de la imaginación,
transformación, montaje de fragmentos. superación o cambio. Posiblemente si nos esforzamos
en aprehenderlo, se difuminará. También puede aludir a una configuración interna, un choque
provocado frente a elementos externos, y la condición normal de la realidad, a pesar de nuestras
resistencias. Hasta cierto punto, queda siempre abierto al interrogante, a un campo de posibili-
dades y combinaciones diversas, algunas ni siquiera imaginadas; no obstante, continuamente
emergen, aunque no siempre alcanzamos a identificarlas.

~ En la actualidad, la teorización sobre procesos y fenómenos “no apunta tanto a la djferenciación sino a la
Interpenetraclón de lo global y lo local, a la complejidadparadójica o ambivalente y a las estrategias de
los agentes. No es la reconstrucción de reglas, fi<nc¡ones u oposiciones dentro de un determinado campo,
estructura u orden de la vida lo que se va imponiendo¿’...) sino la densidad de poder-saber que atraviesa
ese campoy (reflerJva~’nente)su estudio, así como la conformación de identidades implicadas”. GARCÍA
SEGLAS, E (1996). La teoría social en laposmodernidad: ciencia yfeminismo. En: Complejidady teoría
social. AGOTE-POvEDA PÉREZ, A. 1 SÁNCHEz DE LA YNCERA, 1. (eds.). Madrid: Centro de Investigaciones
Sociológicas: CIS, 103-104.Porque además la propia ciencia es concebida como «acumulación de un ca-
pital simbólico-científico» que opera como legitimador social, de quién puede ono para hablar y decidir.
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2. PARADIGMA CONFIGURACIONAL DEL «DINAMISMO CULTURAL».

La temática del cambio y sus límites, resulta en sí misma vaga e indeterminada, a pesar de
sernos familiar. La dificultad para diferenciarlo, aún en el caso de que fuera acumulativamente
significativo, estriba en que apunta hacia varias direcciones, en ocasiones, ni siquiera percepti-
bles por aquellos que lo vivieron o lo viven. Por esta cazAn hemos aludido a un sentido débil de
la cultura. En ningún momento se pretende denotar minimización alguna. Al contrario, conside-
ramos que es un elemento clave para forjamos una visión de la dinámica intercultural, a partir
del contexto emergente de las sociedades deformato multicultural - tan viejas o nuevas según se
quiera ver - y contribuye a establecer la plataforma requerida para abordar nuevos ámbitos en la
investigación. Por consiguiente, el paradigma configuracional del «dinamismo cultural» tiene
por objetivo mostramos cómo se dan los cambio y sus límites, intentado describir la variedad de
trayectorias, asumiendo una perspectiva social e histórico-cultural.

Únicamente a modo de indicadores, podríamos mencionar al menos cuatro modelos básicos
sobre el cambio o dinámica cultural: los estudios sobre la morfología de las culturas, de corte
histórico-filosófico, las teorías del cambio socio-cultural, de corte sociológico- antropológico, la
analítica sobre la lógica de las distintas tradiciones de corte filosófico y la una matriz cultural,
de corte interdisciplinar.

2.1. LA MORFOLOGÍADE LAS CULTURAS.

El problema del cambio y dinamismo se encuentra presente desde los albores de la filosofía -

Heráclito y Parménides, Platón y Aristóteles- si bien es cierto como un problema6. De ahí, la
persistenciade una visión esencialista, estática y ahistórica7.

Más tarde, bajo el planteamiento especulativo de la filosofía y los estudios empíricos de la
etnología - auspiciados por escuela histórica - se forjó la noción de cultura histórica -

caracterizada por una concepción del mundo y el espíritu del tiempo -, que permitía vincularla a
la noción abstracta de cultura. Entonces se renovó la doctrina de los círculos culturales, que
comprobaba empíricamente la existencia de grupos de elementos culturales, rechazándose toda
labor extrahistórica. Lo cual daría paso a la afirmación de la existencia de diversas concepciones
de mundo, cada una realizada en un grupo social, una época y proyectada en fenómenos sus-

6 Sobre paradigmas básicos para la comprensión del cambio: el principio del movimiento <Heráclito) y el de
la inmobilidad (Parménides), cf. SPINELLI, M. Filósofos Présocráticos. Premeiros mestres dafilosofw e da
ciénciagrega. Porto Alegre: edipicurs, 167-242; 273-34. ( Caps. ¡y-y).

~ Cf. VILANOX’A, E. (¡993). «Prólogo», en: PAN¡IQC&R, It (1993). La nueva inocencia. Estella (Navana) cd.
Verbo Divino, 9-24. Aquí se nos indica que algunas categorías, muy difundidas por la teología y filosofia —

escolásticas- nos transmitieron un pensar que acentúa «el estado de estructura mental pura, donde la cohe-
rencia lógica prevalece sobre el sentido», En consecuencia, a fuerza del desarrollo de una lógica impecable
se construyó el sistema, que proporciona una enorme sensación de paz y segi¿ridad; un sentimiento de ver-
dad, mantenido únicamente en función de su alta y perfeccionada cohesión, no obstante, y precisamente por
eso nos ‘obliga’ a concluir su verdad. Por tanto, los problemas de la teología y la filosofia se limitaron a
establecer la relación entre todo nuevo elemento conceptual — colocarlo en su ‘justo lugar’- con la estructu-
ra lógica preestablecida. Esto es, ha satisfecho la inteligencia y manifiesta haber llegado a la verdad de una
cosa, al integrarla al sistema. Desde un planteamiento de carácter ortodoxo redunda en mayor seguridad. Se
sigue que, los ‘guardianes’ han de denunciar los peligros que la amenazen. En íntima relación se forjó la
mentalidad - predominante del medievo - que realza las verdades eternas e inmutables, y se eliminó el nivel
de complejidad, toda libertad de interpretación, la irrupción de la tensión y la alteridad, y toda novedad. Su
resultado ha sido la configuración de una visión estática de la realidad, ajena a todo proceso e historia.
Aunque el paradigma aristotélico-tomista dominó durante mucho tiempo el panorama intelectual, con la se-
paración y desarrollo de las ciencias, se emprendieron nuevos caminos, concibiendo nuevas formas de ac-
ceder y contemplar la realidad; esto supuso la incorporación de nuevas visiones.
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ceptibles de investigación. Esta perspectiva se aplicó, tanto a las culturas simples - estudiadas
por la etnología- como las más diversificadas - estudiadas por la ciencia histórica-. Paralela-
mente, una vez que Occidente reconoció la existencia de culturas distintas por todas partes, la
investigación arqueológica evidenció que estas culturas se resistían a ser encuadradas en marcos
unitarios y lineales - como los propuestos por las filosofías de la historia-.

Así, la vertiente de corte materialista de la filosofía de la cultura alemana, a través de las in-

terpretaciones de lafilosofia de la vida, en sentido amplio, consideró las culturas como Orga-
nismos vivos e independientes en su nacimiento, desarrollo y desaparición (Spengler). Esa filo-
sofía de la vida, que originalmente se había referido a la ‘vida del espíritu’, con el tiempo se fue
materializando y biologizando; así nació la rama del conocimiento denominada por Frobenius
Morfologíade lacultura.

Esa disciplina se encargó de realizar un examen de las culturas y los contactos establecidos
entre ellas. Reconoce que cada cultura actúa libremente siguiendo el impulso peculiar de ciertas
tendencias, y por lo tanto, refleja formas sui generis - dadas de una vez -, aunque también for-
mas típicas y regulares de conducta que definen una dirección histórico-social8.

La percepción de los contactos entre culturas, se ha enfocado desde dos líneas: una que se
caracteriza por ser una observación espontánea del hecho histórico real, atendiendo a los usos y
costumbres, las acciones entre los pueblos, sus contrastes, etc.; y la otra, que se caracteriza por
ser una observación parcial - en cuanto a la posibilidad de comprobar sus resultados - y estudia
el fenómeno de las influencias advertidas en las artes, costumbres, etc., con o sin apreciación del
hecho histórico que las originó. Sin embargo, el aspecto relacionado con la regularidad de las
formas de los contactos entre las culturas ha sido poco estudiado. Destacan los ensayos de
Sprengler, Troeltsch, Cassirer, Worringer y Dilthey9.

De manera que, ésta disciplina incorporó un pensar total-analítico, que supone una nueva vi-
sión panorámica de la propia unidad, asumiendo como punto fundamental de estudio los con-

tactos entre las culturas históricas; y señaló así el camino por donde superar la enorme disper-
sión del espíritu occidental, en su desintegración y atomización. Entonces fue acuñada la expre-
sión pensar en culturas, con una connotación defensiva nacida de la crisis en la lucha por la
conservación de la propia cultura10.

En los inicios de esta disciplina dominó la idea de unidades culturales cerradas, con caracte-
rísticas propias y circunscritas. Pero después se pasó a afirmó, que cada una se situaba de modo
muy distinto en el espacio; y, en la actualidad, la sociología del tiempo evidencia los ritmos de
vida variados según los diversos grupos sociales/ culturas o subculturas. Por esto, ha cristalizado
una concepción de desarrollo de las culturas que supone distintas fases y momentos. En conse-
cuencia, una «pluralidad de historias» en principio, igualmente dignas de atención.

~ Cf. MOMIGLIANO, A. Cienaños después de Ranke. Revista Diógenes Trimestral: n. 7/09<1954)67-74. Pa-
ra la consideración de algunas ideas conductoras de la historia — desde ideas como ¡a libertad, el honor, la
justicia, el matrimonio, la guerra, el comercio, etc., -: ANDERLE, O, La subversión de la Historia. Revista
Diógenes: n. 9/03 <1955) 61.

~> Dilthey introdujo la concepción histórica en conexión con las concepciones de mundo (Weltanschauungs-
lehre>, cuya variedad impulsó estudios, psicológicos e investigaciones empíricas de las realidades socio-
culturales, en relación con sus fundamentos. Y la vinculó a la noción de espíritu del tiempo (Geist der Zeit),
del romanticismo alemán, cf. ROMERO, .1. L. (1944). Bases para una morfología de los contactos de cultu-
ra. Bs. As.: Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Filosofía, 1-18.

~<>Cf. DIEMER,A./ FRENZEL, 1. ¡965: 122-129.
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Spranger en Pro/fleme der J<ulturmorphologie (Problemas de la Morfología Cultural) propo-
nc y caracteriza cuatro formas típicas regulares de contacto cultural: inmigración, colonización,
recepción y nacimiento. Por su parte 1. L. Romero, afirma que la regularidad de las formas de
los contactos culturales, no es un resultado azaroso, y tiene que ver con formasfijas de conducta
social —ya dadas- y las motivaciones psicológicas que las apoyan. Así afirma que, en principio,
cada cultura histérica actúa libremente, siguiendo un impulso integrado por diversas tendencias.

Aunque siempre existe un repertorio de posibilidades dentro de las que se mueve cada cultura
cuando ha de relacionarse con las otras.

Él subraya que sólo a través de esas formas de conducta y motivaciones psicológicas pode-
mos agruparlas y en función de ellas hacer comprensibles ciertos fenómenos o una posible di-
rección de su conducta histórico-social; nos una esquematización de ellas11:

Nos advierte que aún cuando los grupos de fenómenos
son cuatro, sin embargo, no todos realizan o llevan a cabo
formas unitarias de conducta, sino más bien diversas; así,
unos grupos buscan satisfacer sus impulsos y operan sobre
la realidad inmediata, otros, persiguen el cumplimiento de
ideales y operarían en ámbitos más espirituales.

Finalmente, hemos de recordar, que con el nacimiento
de toda civilización — ya sea amerindia, europea, asiática o
africana - surgen modos de vida divergentes entre los gru-
pos humanos. También sabemos que, por lo general, se
consolidaron unos centros principales y otros periféricos.
Pero si es dificil establecer cómo se dieron los cambios en
el interior de cada sociedad, la dificultad se ve incrementa-
da, en todos los niveles, cuando se consideran - estos cam-
bios- surgidos entre civilizaciones separadas por una gran
distancia2. Así como para intentar establecer si los con-
tactos fueron normales y persistentes, el tipo de transferen-
cia de técnicas e ideas y sus efectos. Hay que observar que,
en la actualidad el auge de la informática y los medios masivos de comunicación medía están favo-
reciendo que aparezcan ya nuevos modos de contacto entre las culturas y subculturas.

2.2. TEORíAS DEL CAMBIO SOCIO-CULTURAL.

El término de cambio social, puede decirse que aparece con la Revolución Industrial en Ingla-
terra, con el Iluminismo y la Revolución en Francia, y se utiliza para dar cuenta de una gran
transformación — i. e., el paso de la sociedad pre-modema a la moderna -. En principio parece que

Cf. ROMERo,J. L 1944: 29-31. Para el desarrollo detallado de cada grupo y forma: pp. 31-85.
12 Cf. Mc NEILL, W. II. (¡993) Los contactos entre las civilizaciones yel cambio social, en: (1997). U. Conver-

saciones Internacionales de Historia. VÁZQUEZ DE PRADA, V./ OLÁBARRI, II CAPISTEGUI, E. J. (eds.). Uni-
versidad de Navarra, Pamplona: Eunsa, 227-246. <En adelante citado: C.l.H.). Es un estudio acerca de la con-
vergencia entre las civilizaciones — amerindias, euroasiáticas, africanas- que analiza y contrasta sus préstamos
y transferencias técnicas e ideológicas, etc.; éstas dieron origen al nacimiento de nuevos centros culturales; y
subraya que siempre el encuentro con los extranjeros fUe determinante, en tanto que mostraron algo nuevo y
por el esfuerzo apertura supuesto para adaptar esas adquisiciones a las circunstancias ¡ocales. Pero el triunfo se
dio cuando se pudo crear algo superior a lo recibido y se supo cambiar de conducta en el momento adecuado y
efectivo. Esto es, cuando se tuvo la oportunidad de aumentar el control sobre los flujos de materia y energía
que sostienen a todos. Esa dinámica, en parte, se repite hoy; sin embargo, estamos cerrados.

Grupos y Formas de Realización

1. Fenómenos de descubrimiento.

2. Fenómenos de imposición cufturaí

a. Fenómenos de colonización.

b. Fenómenos de catequesis.

3. Fenómenos de prestigio cu»ural.

a. Fenómenos de inmigración.

b. Fenómenos de recepción.

c. Fenómenos de renacimiento.

4. Fenómenos de interacción cultural.

a. La ecúmene real.

b. La ectimene ideal
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intenta retener la continua dinámica de las unidades sociales; posteriormente se aplicará a la his-
toria, sustituyendo las ideas de ‘constantes naturales’ y ‘constituciones contractuales’ de orden
natural y racional. A principios de nuestro siglo significa dar cuenta de cómo la sociedad constru-
ye un nuevo orden social — Eisenstadt -‘ sujeto a cierto finalismo. Después se hablará de un orden
social producido por ‘efectos perversos’ o desórdenes.

La noción de cambio social difundida hoy sobre todo a partir de la cultura anglosajona, ha dife-
renciado su objeto de estudio de otras temáticas específicas’3. Si bien existen varias teorías sobre
el cambio, y podría elaborarse inclusive una tipología, ninguna puede ser generalizada. En con-
traste con las anteriores, las teorías clásicas modernas resultan ser cada vez más abstractas y sofis-
ticadas’-4. Esto significa que el cambio social es concebido de muchos y diversos modos, muchas
veces en conflicto y, por tanto, incomparables entre sí. Aunque si podemos afirmar, es que este
concepto - cambio social- se ha vuelto sinónimo de dinámica social - contrapuesto a inmovilidad -

Dicho término pretende acentuar los procesos, tales como la modernización, progreso, evolución,
difusión de innovaciones, y en general, las transformaciones de las estructuras sociales y cultura-
les. Ciertamente hay un predominio de la versión funcionalista, en sus distintas variantes: estructu-
ralista, cultural y sistemática. Los tópicos estudiados son: quién o qué cosa produce un cambio so-
cial y puede introducirse un paradigma holístico, accionista o la combinación de ambos; reciente-
mente cobra auge la «teoría relacional». A esto hay que añadir aquellos puntos ampliamente de-
batidos: la explicación y la comprensión, determinismo e indeterminismo.

R. Nisbet concibe el cambio social como una sucesión de diferencias en el tiempo en una
identidad persistente. Y específicamente en el cambio social, las referencias al tiempo se rela-
cionan con las categorías de: relación, norma, función, status o estructura social; implicando la
necesaria existencia de un área - o espacio - determinado. El afirma que, gran parte de los cam-
bios citados en la literatura de ciencias sociales, especialmente, de aquellos que están relaciona-
dos con el carácter evolutivo - i.e., los estudios y la observación de las estructuras de parentesco
de las distintas sociedades primitivas, ya sea de Australia, Tasmania, Africa Occidental, China,
Norteamérica, antes del advenimiento de los europeos -, aún cuando puedan ser categorizados
así, no son más que simples variaciones de tipo lógico o «diferencias de tipo». Y en ellas no
está clara su vinculación con el tiempo. Además, concibe que se ponen en juego demasiadas in-
cógnitas y órdenes temporales discontinuos, esto ocasiona que no pueda hablarse de cambio pa-
ra la serie, en ningún sentido empírico.

Pero la razón fundamental, aludida por éste autor, radica en que no es respetada la unidad
del espacio, aún suponiendo que no hubiera sido violada la del tiempo, lo cual según su parecer
es dudoso. En síntesis, lo que se ha hecho en la sociología evolutiva es seleccionar y clasificar,
según algún criterio, y finalmente cal¡ficar. Pero el problema del desarrollo es ¿dónde?, ¿cuán-
do? y ¿ de qué identidad persistente sustanliva se trata ? Y subraya, que el cambio no es equi-
valente a simple interacción, movimiento, movilidad y variedad Estos factores forman parte in-
separable de la vida social, en el seno de todo grupo y cultura. En ese sentido, son constantes y
universales a ellas. Pero no suponen necesariamente un cambio, el que por cierto tampoco es
constante y universal. La interacción - de intensidad diversa - está presente tanto en el estatismo
y la persistenciasocial, así como en el cambio social. Por eso al interrogamos sobre los motivos
del cambio, tendríamos que abordar en primer término la naturaleza de la persistencia social y

13 DONATI, P. <¡997). Cambio socialy pensamiento sociológico, en: C.I.H: 52.

14 Para una presentación sumaria y descriptiva de varias tipologías, cf. DONATÍ, 1>. 1997: 53; TOLOsANA, C.

(1997). Contribución de la antropología cultural al cambio social, en: C.l.H.: ¡¡3.
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en segundo término, las variables - y no tanto las constantes -, cuando se trata de volver a lo que
provoca el cambio observado en la estructura, rasgo o idea15.

¡-lay que destacar que el encuadre - asumido por los investigadores- de toda teoría social, de-
bería plasmar las diversas maneras de interrelación a un nivel micro, meso y macroestructural,
es decir, en todas sus escalas, jerarquías, etc.

Cánovas siguiendo a Mauss-Gurvitch nos presenta unas «coordenadas sociales» aplicables a
cualquier acontecimiento considerado comofenómeno social total, cuya única función - nos dice - es

la de servir como referencias de situación; con ello no se busca suprimir la esfera propiamente empí-
rica - creación colectiva, diversos grados de libertad y espontaneidad, ni las formas de organización-,
y pueden considerarse como exigencias de primer orden, si lo que se busca es construir un sistema
abierto, sujeto a observación y experimentación. Esta propuesta nos conduce a considerar una socie-
dad en sentido global, conocer los elementos sociales que la componen y también los constitutivos
propios - local -. Asimismo nos permite descubrir la interacción entre ambas dimensiones, esto es,
entre estructuras sociales y las categorías de la «cultura profunda» - cosmovisiónlé -. Por lo tanto, la
construcción sociocultural puede contemplarse a partir de dos planos que reproducimos:

O EN EL PLANO HORIZONTAL DE LO SOCIAL:

- Escala microsociológica: las manifestaciones primarias de la sociabilidad — masa, comu-
nidad, comunión.

- Escala mesosociológica: grupos.

- Escala macrosociológica: clases sociales, sociedades globales.

O EN EL PLANO DE LO VERTICAL DE LO SOCIAL:

- La cosmovisión o cosmología profUnda.

O EL RESULTADO DE LA INTERSECCIÓN ENTRE AMBOS PLANOS:

- La morfología y la ecología.

- Las organizaciones sociales y sus aparatos organizativos.

- Los modelos sociales.

- Las conductas y actitudes colectivas

- Las tramas de los roles sociales
- Los símbolos sociales

- Las conductas colectivas innovadoras y creadoras

- Las ideas y los valores colectivos

- Los estados mentales y los actos psíquicos colectivos

~ Para ampliar esa noción, cf. NISBET, It (1988). Cambio social. En: LA. V.v. Cambio social. Madrid: Alianza,
¡2-51. Donde sostiene que, el mayor obstáculo a nuestra comprensión científica del cambio radica en que nos ne-
gamos a reconocer el verdadero poder del conservadurismo en la vida social, es decir, el poder de la costumbre,
de la tradición, del hábito y de la simple inercia, y en - (¡995). Conservadurismo. Madrid: Alianza, ¡69. Aquí
subraya que «no todo es cambio» aún cuando pudiera estar dándose, en cierta medida en aJguna civilización o en
nuestm siglo. De esto no se deduce que todas las partes se encuentren en proceso constante de cambio. Lo que se
produce, propiamente, son las «interacciones», entendidas como elementos constituyentes de todo grupo social,
organización o cultura de una época detenninada, que toman la forma de tensión, disflinción o conflicto declara-
do. Pero incluso éstas son conciliables con un alto grado de estatismo y conservadurismo. Por tanto, lo decisivo
es la naturaleza acomodable de la conducta humana, que implica tres tipos de procesos y nos reflejan la interac-
ción: interacción de individuos en un grupo, la interacción de los grupos en la sociedad, y la interacción de nor-
mas, status y míes — esto último inseparable de la organización social en cualquiera de sus formas. De ahí, la im-
portancia de profUndizar en temas como: continuidad/discontinuidad, cambio/acontecimiento, cambio/crisis,
cambio/conflicto, cambio/héroes culturales, cambio! direccionalidad.

~<‘ Cf. CÁNOVAS NIETO, C. 1991:139-160; y para proflindizar—(¡995). Gurvitch Georges: de la ftlosoj¡a a la
sociología del conocimiento. Alicante: lnstitut de Cultura Juan Gil-Albert, ¡03-142.
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Lo anteror supondría incursionar también en la estructura de lo social, de su significado y
uso, así como el método concreto de abordarlo.

El estudio de Cánovas parte de una concepción de una noción de cultura considerada como
bien — cultural -. Mantiene como categorías clave de análisis: funciones y expresiones cultura-
les, actividad cultural, patrimonio de la cultura, comunicación, a Ja luz de las propuestas esta-
blecidas por la UNESCO y el Consejo de Europa. Finalmente sugiere tres perspectivas para
aproximarse a la cultura: la sectorial - donde se rescata la temática de la industria cultural: ciencia,

ocio, mass media -, la dinámica - donde indica cinco procesos articulados entre sí: la creación de
obras culturales, la crítica, conservación, la educación, el consumo cultural o modos de vida y la
transversal — que subraya la organización de la cultura en relación a su cosmología profunda-.

Hasta aquí, me parece que podemos damos una idea de lo que supone la dinámica cultural a
un nivel categorial, procesual, alcanzando una perspectiva global y hasta cierto punto visible.
Sin embargo, se echa en falta el proceso particular, si cabe llamarlo así: inter-intrapersonal.

Podemos asumir, en principio, que los cambios o modificaciones culturales, dependerán en parte
de la conformación o estnicturación propia de una cultura - ya hemos visto que puede entenderse de
formas muy diversas incluso si atendemos a sus elementos integradores -. Igualmente tiene que ver
también, por supuesto, con sus actores, creencias, decisiones y estrategias que nos muestran cómo
viven e interpretan el cambio, los significados implicados, símbolos, ethos y patos, etc., enmarcados
en un proceso histórico — que consolida y orienta, su realidad subjetiva, finalidad y ética -.

Pero a un nivel más elemental, algo tan simple como una cierta dosis de curiosidad vinculada
con el juego - como sostiene Mc Neilí -, ha llevado a individuos y grupos a probar algo nuevo;
la pereza también impulsa a buscar formas más fáciles de realizar tareas cotidianas y el mismo
error (!) — tal sería el caso de no poder reproducir un modelo original -. Puede considerarse que
de esta manera se dio posiblemente la invención y difusión del comportamiento’7.

Finalmente, son determinantes cuáles son las otras culturas con las cuales se entra en con-
tacto, además de cómo se regularon dichos contactos y las formas de comunicación suscitadas,
los préstamos, las transferencias ya sea de técnicas, ideas o el mismo comercio, etc.. Para el ca-
so de las culturas que se encuentran geográficamente más distantes, es fundamental poder cono-
cer el momento histórico concreto, cómo y porqué establecieron tales relaciones, qué se valoró
entonces, qué supuso realizar ciertos préstamos o incorporar soluciones de otras culturas al nivel
interno del propio estilo de la cultura local y si con ello se afirmó o fortaleció, detectarsi ese re-
curso era o no un camino habitual; inclusive interrogamos si en conjunto ese cambio representó
un avance para ella o una nueva dependencia, y a nivel global qué dinámica se consolidó entre
las civilizaciones y los pueblos periféricos’8.

Está claro que la dinámica cultural puede trabajarse de varias maneras. Pero también, se
vuelve más complejo cuando asumimos de entrada la posibilidad de «una auténtica relación in-
tercultural». Podemos percibir y sentir al nivel personal, choques y cambios de mentalidad,
costumbres, modos de percibir la realidad y actuar, hasta sentir una desajuste general o crisis; si
se quiere, el peso afectivo y efectivo -operativo- de la distancia cultural, que solemos minimi-

17 Cf. Mc NEILL, W. H. 1993:227.
18 Ya hemos aludido a la tesis de Bank por la línea de losfactores criticas en/a conservación de la diversidad

culturaL donde descarta que ésta dependa de una ausencia de movilidad, contacto o información, pero in-
corpora la implicación de los procesos de inclusión y exclusión. Por tanto, las diferencias persisten a pesar
del contacto interétnico y ¡a inderdependencia, cf. BARTH, F. 1976: 9-lO. Pero incluso pone en duda que
algunos grupos humanos pudieran conservar su cultura por medios belicosos.
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zar, porque al parecer el mundo tan extendido de las comunicaciones, ‘aparentemente’ y en
cuestión de minutos, pueden transmitirnos mensajes, transportar personas y mercancías de los
lugares más distantes del planeta. Lo cual nos crea la suposición de su conocimiento y de ante-
mano una imagen, sin duda aún porcuestionar.

2.3. LA LÓGICA l)E LA TRAI)ICIÓN.

Aquí proponemos, sintéticamente, el estudio de Wiedenhofer sobre la lógica de la tradi-
ción19, con el fin de apreciar mejor su naturaleza, valor y desafios. Se entiende que ésta consti-
tuye un fenómeno modelado en función de cada cultura específica. Y que ninguna cultura puede

prescindiro estar de algún modo, articulada a ella. Desde el ámbito de la academia se percibe la
necesidad de una teorización comprehensiva sobre dicha lógica desde un contexto multidiscipli-
nar. El punto de partida es una tarea analítica, centrada en la lógica sincrónica de la tradición y

un enfoque comprehensivo; aúnque únicamente se explicitarán sus estructuras formales básicas,
queda sin considerarse su dimensión diacrónica.

a) La estructura sistemática-procesual: sistema y proceso.

Se parte del hecho que tanto las tradiciones culturales como las religiosas, en sentido general
comparten la misma estructura básica de la cultura y sociedad. De ahí, que posean un carácter
sistemático — que provee de un significado- y la vez procesual-histórico — en cuanto nacen, du-
ran, experimentan cambios o transformaciones, hasta su posible desaparición -. Esto las conf¡-
gura como entidades estructuralmente complejas con fronteras más o menos delimitadas. Y nos
exige estudiarlas considerando una doble perspectiva, la estucturalista y la histórica, si admiti-
mos que la sociedad se construye sobre un modelo de interrelación.

b) La estructura identitaria: substancia y función.

La identidad de una tradición211 no se presenta con la misma ‘intensidad’ en cada contexto
histórico. Es remodelada a través de las crisis internas, los estadios particulares de su desarrollo,
los encuentros con otras tradiciones y de los tratamientos externos recibidos, hasta que llega a
convertirse en una cuestión fundamental para todos sus miembros; mientras que en otros con-
textos la identidad junto con algunos de sus rasgos principales permanecer únicamente en forma
latente. Pero nunca podrán ser un elemento ausente pues marcan una tradición y delimitan sus
contornos. Además, como ninguna tradición puede estar completamente aislada, por lo tanto, la
identidad nunca se mantendrá invariable.

El tema de la identidad puede ser tratado desde diversos niveles: primero, se trataría de ver
qué constituye a una tradición como tal. Es decir, su contenido y su forma de acción, su función
o la semántica del manejo de acciones; segundo, se trataría de percibir aquello que la distingue
de las otras; tercero, se debería analizar qué es lo que identifica a una tradición particular como
única o singular. Sin considerar estos puntos, ninguna tradición podrá ser adecuadamente dis-
tinguida. Puede auxiliamos en esta labor las definiciones de tipo inclusivista — desde una pers-
pectiva participante- y las de tipo exclusivista — o enfoques externos -.

~>WIEDEN¡IOFER, S. (1998). The logic of Tradition, in: Zur Logik religióser Traditionen. Schoppelreicli, B./
Wiedenhofer (Hrsg). Frankfurt aM.: IKO Verlag flir Interkulturelle Kommunikation,g, 11-84.

2<> De aquí en adelante nos referiremos simultáneamente a su sentido cultural y/o religioso, en caso de ser ne-
cesario matizando o distinguiendo algún aspecto.
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c) La estructura cualitativa: subjetividad y objetividad.

Toda tradición al participar de la realidad social comparte una dialéctica básica e interrela-
cionada entre la subjetividad y la objetividad y puede ser descrita como un producto de la acti-
vidad humana — externalización- en la sociedad; una realidad pre-dada objetiva —objetivación-

o un producto de la formación humana — internalización-21. Si ignoramos alguno de ellos esto
nos conduce a una distorsión de nuestro análisis social. Además, nos reflejan cómo la tradición
al formar parte de un mundo social, necesariamente comparte sus cualidades básicas y se con-
vierte en un elemento necesario del entorno humano, al que se articula mediante la instituciona-
lización y la historicidad; en ese sentido podemos cualificarlo como ‘tradicional’.

d) La estructura ética: teoría y práctica.

Toda tradición posee una teoría y una práctica. Y en tanto comprehende la práctica humana en su
pleno sentido —inclusive la práctica de la teorización- afirmamos que la tradición pertenece a la di-
mensión ética, aunque no puede ser reducida a ella. Esto implica un conjunto de importantes conse-
cuencias. Pues significa, que las tradiciones no son simples pmductos de un comportamiento o mate-
da de acción social, sino más incluyen una «acción racional» e «intencional». Con lo cual se niega el
determinismo y quedan siempre abiertas a nuevas formulaciones. El siguiente cuadro nos permite
visualizarde manera esquemática nuestra descripción22:

TRADIcIÓN

AccióN PRÁCTIcA cOMPORTAMIENTO

Oedsión ética Acciones flnsn,itid~ inlencion~nenIe Acciones habituales

Práctica Fr&tea de fle Iradck,nales, hab*, ptducciá« Costumixe. hát. nutina.

Enseñanza ewosúaión

Teoria Tr~éciones de Reflex~n, C,rgtca, Ciencia Prncedim¡entos cientificos

y técnicos habitusales.

Conpoutamlento

InstintJvo

Por eso el manejo de las tradiciones es parte de un continuum entre los poíos opuestos de la
acción y el comportamiento. Y hay una variedad intencional en la transmisión de acciones, más
que en las acciones habitualizadas. Por otra parte, la transmisión de actos también corresponde a
un continuum entre los poíos opuestos de la responsabilidad ¿tica y del comportamiento instin-
tivo. Finalmente, hay que advertir que los actos tradicionales existen en una variedad deformas
que giran alrededor de los poíos de la práctica y la teoría.

e) La estructura epistemológica: categorialidad y trascendentalidad.

Las tradiciones, como una parte observable de la historia y del mundo social, pueden ser in-
vestigadas por las ciencias y explicitadas en términos categoriales. Pero nunca pueden prescin-
dir del ‘resto’. Es decir, hay algo más que existe en ellas y no alcanza a ser completamente ex-
plicitado ni comprendido por nuestras categorías científicas, dado que no forma parte de nuestro
mundo observable. Podemos descubrir esta dimensión o función trascendental de la tradición,
sólo de asumir un «análisis trascendental» de las condiciones previas que posibilitan toda teoría

21 Para una mayor profundización de estos aspectos, cf. WIEDENHOFER, S. 1998: 36-37.

22 Éste esquema ha sido tomado—parcialmente - de WIEDENIIOETR,S. 1998:41.
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y práctica. En este sentido no podemos hablar, comprender, comunicamos, actuar éticamente,
creer, experimentar, etc., sin una tradición; y que cada tipo de tradición — í.e., científica, social,
religiosa- nos permite acceder a la comprensión bajo un determinado enfoque, que ha constitui-
do su objetividad y subjetividad de una manera particular.

La filosofia trascendental mantiene, que la unidad del sujeto y la totalidad del mundo son
condiciones básicas de la posibilidad del conocimiento, la experiencia y la comprensión. Y

contra todo positivismo, ha mostrado que aprender, experimentar y comprender no es evidente
por sí mismo. Esto significa, que no hay conocimiento ni experiencia, que no sea resultado de
una actitividad estructurante o constructiva de la mente humana. Por tanto, sin la resultante del ho-
rizonte de conciencia, no podríamos tener acceso a ningún objeto en el mundo. Esta función tras-
cendental de la tradición, su trascendentalidad es la otra cara de su dimensión epistemológical3.

Planteado de manera inversa, si la experiencia del conocimiento dependiera exclusivamente
de un «horizonte de consciencia» completamente cerrado; no podríamos distinguir adecuada-
mente entre el prejuicio y la ilusión; y sería imposible obtener nuevas experiencias o el encuen-
tro con nuevos objetos. No obstante, también constatamos con frecuencia que nuestras expecta-
tivas se frustran o descubrimos lo inesperado, lo extraño, lo desconocido y tal tipo de ‘objetos’
poderosos, que incluso pueden hacernos llegar a perder nuestra capacidad de comprenderlos,
exasperarnos y nos dejan materialmente sin palabras. Aunque también podríamos tener expe-
riencias que nos abren a un nuevo mundo maravilloso.

De ahí, que la trascendentalidad sea la capacidad para tener una experiencia o mantener el
alcance de nuestro conocimiento, perderlo o recobrarlo. Y constituye una condición de posibili-
dad, que nunca permanece en sí misma sin cambios. Por eso las tradiciones también pueden ser
comprendidas como el resultado de una relación dialéctica entre el horizonte de la conciencia —

cósmico, histórico, psíquico - y las cosas del mundo, entre los mitos y el contacto con la reali-

dad. Lo cual nos permite comprender su identidad y sus cambios, y con el auxilio de la aporta-
ción epistemológica poder establecer una tipología suya adecuada.

O La estructura semiótica: absolutividad y relatividad.

Toda tradición desde un punto de vista semiótico, forma un sistema de signos y significados. Y
se considera una estructura —cultural, religiosa, etc.- mediante la cual una sociedad o comunidad da-
da organiza el mundo de acuerdo a su percepción e interpretación y lo transforma, semióticamente.
Pero esta estructura no está constituida por una relación unilateral entre el significante y el significa-
do, sino por las oposicionesfuncionales y semánticas, que también pueden simbolizaría. Esto impli-
ca que los signos24 constituyen el resultado de la interpretación cultural de varias generaciones, y
proveen el medio para descifrar el nuevo mundo que es supuesto porcada nueva generaclon.

Las tradiciones poseen una estructura dialéctica, que refleja el carácter distintivo entre los
signos y símbolos. La función de esa estructura es crucial — particularmente en las tradiciones
religiosas -; ya que son mediadoras entre la realidad tal como es y lo que debería ser, entre lo
relativo y lo absoluto, la interioridad y la ilusión, lo sagrado y lo profano, el mundo y Dios.

Se parte de la idea de que debería existir cierta ‘unidad’ entre el signo externo - símbolo,
imagen, testimonio- y su significado interno o sentido con respecto a su referente —de otra ma-
nera el proceso de significación y comunicación quedaría interrumpida -. Esto provoca que el

23 Cf. WÍEDEN¡¡oFER,S. 1998: 44-45.

24 Cf. WIEDENHOFER, S. ¡998:47-48.

82



CapItulo 2. El Dinamismo de la Cultura

signo no posea una arbitrariedad ilimitada, y que ha de ser utilizado relacionando el carácter
histórico-social del lenguaje y aquellos que le sean más adecuados. Significa que el signo y el
significado están determinados histórico y socialmente. No obstante, siempre habrá una diferen-
cia entre el significante y lo significado — ya que el proceso de significación no funcionaría si
ambos fueran idénticos -. Y sólo como resultado de esta diferencia pueden concebirse amplios
rangos de significado posible dentro del lenguaje y el desarrollo histórico.

g) La estructura medial y estética: forma y contenido.

No podría ser posible la comunicación y por tanto, ninguna tradición, sin los medios y las
técnicas. Por eso, en cierto sentido, constituyen la comunicación, la información y la tradición
al determinar sus contenidos. Inversamente contenidos específicos producen y requieren formas
particulares de comunicación y transmisión.

El medium y la forma de comunicación de la tradición son conceptos complejos; estos
abarcan una vasta área de significatos, que van desde las acciones humanas hasta los intru-
mentos técnicos; y desde las condiciones materiales y estructurales hasta la creación delibera-
da de instrumentos para alcanzar fines particulares. Por eso existe una gran variedad de apro-
ximaciones a ellos, a partir de la filosofía, el criticismo literario, la sociología, la teoría de la
comunicación y la teoría de la información25.

h) La estructura ecológica: tradición y entorno.

Es importante poder explicar los cambios culturales y/o de cualquier tradición en términos de
adaptación al cambio social o al entorno cultural. Esto ya lo realizan varias disciplinas — Le., la
sociología, la antropología y la historia de las ideas -. Y supone explicitar la comprensión de la
relación entre «la tradición y el entorno», situar el lugar de la tradición, su identidad y diferen-
cias con respecto a la cultura2<>. Así puede afirniarse que en virtud de «la unidad de la existencia
humana» las tradiciones forman parte de la evolución biológica y cultural; plantea una interre-
lación entre los desafíos biológicos y los culturales, y para la construcción de una serie de res-
puestas tan complejas como sea posible.

En sentido amplio, la tradición y cultura son idénticas. Hay circunstancias donde es más útil
emplearlas en ese sentido. Pero, precisamos que la tradición no es coextensiva a la cultura o la
sociedad, aún cuando presuponga ambas. Ya que materialmente, no todo contenido cultural y
social es tradicional — es decir, algo que ha pasado o ha sido entregado para las futuras genera-
ciones -. Normalmente el material cultural tradicional y social es importante únicamente para
mantener un orden social. Y en función de los actos de tradición, no todas las acciones cultura-
les son actos de transmisión — es decir, aquellos que reciben o transmiten bienes culturales o so-
ciales-. Pero hay contextos específicos, momentos, instancias, instituciones en las cuales ésta
recepción y transmisión de valores culturales, normas sociales y creencias religiosas, se dan.
Uno o el más importante de ellos es el contexto primario — familiar- y secundariamente el de la
socialización. Aquí es precisamente donde, se evidencia más fuertemente ese juego entre la ti-a-

25 Es importante observar que: (1) Cada medio de comunicación posee su velocidad característica que se convierte
en un tipo de información y significado; y nunca podrán eliminar la plataforma necesaria para la comunicación
humana interpersonal; (2) El cambio material de las condiciones de la comunicación ha transformado la estructu-
ra mediática y la conciencia humana, su estructura de comuniación y tradición, que se ha vuelto desritualizada,
desperonajizada y deslocalizada, (3) Los medios adquieren una fUnción quasi-érascendental, porque determinan,
la manera de autocomprendemos y el comprender el mundo. Esto se refleja en las estructuras básicas de las so-
ciedades y culturas, especialmente, en aquellas donde las formas de comunicación y tradición son prescritas.

2Ú Para las distinciones entre el entorno biológico y el entorno cultural, cf. WIEDENUOFER, S. ¡998: 58-59.
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dición humana y el propio entorno natural cultural. En esa línea, algunos autores — Berger,
Luckmann - mantienen que la formación del <sí mismo> puede ser expresada análogamente a la
formación de la tradición humana, es decir, interrelacionándola con su entorno natural y socio-
cultural. Ya que la tradición representa la dimensión diacrónica del orden social que los seres
humanos producen en el curso necesario de su externalización; y el entorno natural o biológico,
no es sólo una presuposición necesaria para la producción del mentado orden y la misma tradi-
ción, sino que la determina su forma. No obstante, las tradiciones también pueden estudiarse
como partes integrantes de una cultura, y ser distinguidas entre si, con el propósito de ver cómo
trabajan, cambian y se comportan en los diferentes contextos culturales o entornos, que nunca
son químicamente puros. Esto significa que todo medio cultural,de alguna manera, nos remite, a
una conexión con el entorno natural.

i) Estructura axiológica: historicidad y verdad.

Con el deslumbrante siglo XVIII y la concienciación histórica del X1X27, pero con mayro radi-
calidad el historicismo, evidenció la «relativización de la verdad de todas las tradiciones históricas»,
aunque ese proceso quedó limitado a la esfera de los intelectuales. Pero en los años sesenta se difun-
dió a la mayoría de la población; de ahí que, toda tradición fue contempladacríticamente, con mayor
distanciamiento, bajo la sospecha dc ambivalencia y ambiguedad. Hasta pasar a formar parte, en
mayor o menor grado, de la conciencia social. En el contexto actual28 la relación de la persona con
sus tradiciones culturales y/o religiosas se vuelve cadavez más precario.

No debemos olvidar que las tradiciones no son pueden ser comprendidas adecuadaamente a me-
nos que se ponga al descubierto su estructura axiológica. Ellas contienenfragmentos de verdad y
validez. Nos transmiten verdades, conocimiento, valores y estructuras de orientación. Sin ellas no
~riamos vivir. Pero simultáneamente, son muy ambivalentes, al grado de poder convertirse en al-
go amenazante, ya que continúan también propagando prejuicios, falsedades y mentiras. Nuestra vi-
vencia humana nos exige poder separarnos de tales tradiciones destructivas y peligrosas. Más allá de
esto, en el contexto de la racionalidad de la sociedad tecnológica moderna y el contexto de la moder-
na pluralización e individualización, las tradiciones son tratadas de manera radical y transformadas.
Hoy existen muchas formas diferentes de reconstruir y activar la estructura axiológica de la tradi-
ción. Podemos citar algunos autores representativos de esa línea de trabajo, que van desde las postu-
ras de Maclntyre, Popper, ¡-tabermas, Tracy y Schaeffler2’>.

j) La estructura social de la tradición: sujetos de la tradición.

La estructura social es muy compleja. De ella desprendemos básicamente que: «no hay comu-
nidad fuera de la tradición y toda comunidad entraña una tradición con su duración», «tampoco
hay una tradición sin comunidad»; esto se aplica de manera analógica a la relación entre institu-
ción y tradición. De asumir una correspondencia entre el sistema simbólico y el sistema social, la
decreciente intensidad entre las relaciones sociales nos conduce a una disminución de compromi-

27 Cf. Nuestro capítulo 1, sección 5: Paradigma cultural de la modernidad

28 Un contexto que a partir de los años sesenta está marcado por el creciente proceso de individuación y plu-

ralización de las sociedades modernas occidentales exaltando el relativismo, trasvasado por las discusiones
sobre la modernidad y postmodernidad con su respectiva construcción y deconstrucción de ideas, valores y
tradiciones. En donde las distintas tradiciones culturales y/o religiosas compiten por hacerse un lugar en el
mercado de ideas y [¡losoflasesotéricas; incluso son expuestas en toda su variedad y pluralidad por los
mass media y los media electrónicos, que han hecho que sea casi imposible recibir o transmitir tradiciones
sin ser cómplice en las acciones de elección, comparación, argumentación, apologética y curiosidad.

2’> Para situar algunos aspectos principales de esas tradiciones, cf. WIEDENIIOFER, S. 1998: 63-68.
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sos para con los símbolos comunes y las tradiciones. Sucede lo mismo en el caso de la memoria

cultural, en tanto que es colectiva y requiere de un entretejido de relaciones sociales cercanas.

La recepción y transmisión de las tradiciones sc realiza ampliamente mediante procesos comu-
nitarios e institucionalizados. Aunque hay diferencias significativas entre ambos medios. A esto se
suma su relación con la dinámica de sus miembros y sus contribuciones a las respectivas tradiciones.
Esto significa que hay que distinguir entre su acción colectiva y su acción individual, desarrolladas

respectivamente en la esfera de la realidad pública y la de la realidad privada. En ambos casos, esa
acción se constituye dialécticamente mediante las acciones realizadas socialmente y las tipificacio-
nes de la conducta objetivada socialmente y de ahí, su repetición por cualquiera actor social - roles
sociales y tradicionales -. Lo que permite la existencia de acciones sociales tácitas que puedan ser
realizadas por la mayoría de los individuos cotidianamente, altamente autoreflexivas o acciones sim-
bólicas, que representan o legitiman el proceso de tradición en sí mismo.

k) La estructura políticay económica: dominación y liberación.

Siempre se da una interdependencia entre la acción social y la tradicional. Pero sería reducti-
yo considerar que aquello que mantienen está ya establecido o limitado al poder dominante de
las estructuras dentro de una sociedad. Y por otro lado, la lucha por la justicia y liberación pare-
ce implicar una crítica y separación del poder de la tradición y la tradición del poder y la domi-

nación. Aproximarnos a esas esferas supone delimitar los distintos contornos del poder en la
estructura de la tradición. Donde distinguimos al menos cinco niveles distintos del poder: el po-
der de un mundo predado, el poder del peso de las poderosas formas del pasado, el poder de la
conexión con la legitimación del orden social, político y económico, el poder de la tradición
opresiva de la dominación y el poder de la tradición liberadora de la opresión3’.

1) La estructura psicosomática: corporeidad, subconciencia y conciencia.

La tradición en su estructura psicosomática refleja un continuum que se extiende del poío
biológico al poío reflexivo, subjetivo y libre en el ser humano; y, entre ambos, se sitúa el área de
la profunda inconsciencia.

La relación íntima entre la tradición y la costumbre, es complicada y va más allá de un con-
traste entre la tradición y la razón. Y al ya que no existir una razón humana en abstracto, hemos de
asumir la corporeidad, conciencia e inconsciencia como aspectos relacionados en la «estructura
psicosomática de la tradición». Una tradición hermenéutica (Gadamer) ha mostrado que la tradi-
ción se funda primariamente en la conciencia histórica; pero la tradición del empirismo radical
(americano) subraya que nuestro contacto primario con las cosas está determinado por la actividad
inconsciente del sí mismo en tanto organismo corpóre&’. Así podemos explicarnos el papel con-
junto entre la «cosmovisión, la identidad e intersubjetividad» que son transmitidas mediante los
rituales, historias, celebraciones y los lazos familiares. En ese sentido hablamos de la tradición
como un ritual corporeizado, poseedora de una dimensión psíquica inconsciente y la consciente.

m) La estructura comunicativa: universalidad y particularidad.

Toda tradición se enraíza en lo particular y local, pero siempre tiende a la universalidad. Lo
particular o local, provee de seguridad y orden a las necesidades de sus instituciones sociales
particulares, a la realización de las biografias de sus miembros y a sus fases sucesivas de subje-

-~‘ Esta temática es ampliada en nuestro capítulo 4: «Paradigma liberador-intercultural».

~ Cf. W¡EDENHOFER, S. 1998: 76-80.
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tividad plausible. Constituye su «mecanismo legitimador de primer orden», que trabaja a diver-

sos niveles: transmite la experiencia humana como un lenguaje objetivado; explicita los esque-
mas subyacentes a los proverbios, máximas morales, leyendas y cuentos folk transmitidos a las
sucesivas generaciones; provee la legitimación a las diferentes sectores institucionales; e integra
varios de los elementos del orden institucional en un amplio marco de referencia dentro del cual

se concibe la experiencia humana.

La tendencia a la progresiva universalización, emerge del hecho que en toda tradición se da la
competición entre diversos sub-universos de significados. Para poder legitimar e integrar ese univer-
so simbólico — constituido por la cosmovisión, la metafísica y creencias-, manteniendo la universali-
dad, es imprescindible que se analicen sus contenidos y se explicite todo el orden de las cosas, que se

transmitirán a las siguientes generaciones. Es decir, sistematizar, racionalizar y rehabilitar sus signi-

ficados de legitimación y del fortalecimiento de su poder. Este procedimiento constituye el «meca-
nismo de legitimación de segundo orden» que existe en toda tradición; se encuentra integrado por el
mito, la filosofía, la ciencia, la teología, la ideología. Hay que observar que tanto el proceso de legi-

tiniación y el proceso del orden simbólico estarán siendo continuamente reconfigurados por el plu-

ralismo que se vive al interior y al exterior de la sociedad.

Las distintas estructuras sumariamente indicadas nos muestran que la estructura de toda tra-
dición cultural es altamente compleja y diferenciada; de ahí, la necesidad de recurrir tanto a su
lógica histórica como a su estructura procesual — lógica de la tradición -; aquí faltaría aún
mostrar los mecanismos que regulan el proceso histérico de la formación de tradiciones. No
obstante, para alcanzar una comprensión, una crítica, una comunicación, una transmisión y una

creación de culturas, el problema se cifra principalmente en descubrir la hermenéutica y prag-
mática de la tradición, y no tanto su ‘lógica’32.

3. EL PLANTEAMIENTODE UNA «MATRIZ CULTURAL».

La matriz cultural, es un instrumento diseñado a partir de una serie de modelos y submode-
los, que combina una perspectiva filosófica, antropológica, psicológica, sociológica y lingúisti-
ca, con el objeto de poder acceder de manera más concreta hacia varios de los aspectos y proce-
sos, que se desencadenan en toda relación intercultural33. Pero esta concreción, no ha de enten-
derse como sinónimo de una percepción directa o inmediata, ya que la mayoría de las veces esos
procesos se desarrollan a un nivel interno. En ese sentido, aquí estaríamos retomando ambas
dimensiones, la relación intercultural y su correlativa relación intracultural. Por último, hay que
observar que este terreno, se encuentra en vías de ser formulado, y no ha llegado a ser conside-
rado por la filosofía en general, de no ser por algunas sucintas reflexiones más bien de carácter
ocasional, sin la oportunidad de rescatar todas sus implicaciones y consecuencias. No obstante,
cabe hacer honrosas excepciones como más adelante señalaremos.

De manera general, las cosmovisiones y paradigmas pueden concebirse como organizacio-
nes de teorías, en función de la percepción de la realidad que tienen aquellos que las proponen
y, simultáneamente, estas conceptualizaciones generan nuevas teorías. Las teorías, en cambio,
serían organizaciones de modelos conceptuales, que intentarían representar simbólicamente, y
para propósitos muy específicos, aspectos de un mundo cuya estructura no es accesible para no-

32 Cf. WIEDENHOFER, S. ¡998: 84.

~ Cf. Kít±&rr, C. H. 1979: 433. Retomo algunos de los elementos propuestos por éste autor, aunque incorpo-

rando algunas otras aportaciones en función de poder visualizar sus repecusionesen el ámbito filosófico.
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sotros. Esto supone distinguir entre <cómo es la realidad> y <cómo nos la representamos inter-

namente>. Lo que nos ha de conducir a reconocer la limitación e inadecuación de nuestras re-
presentaciones, pero no tiene por qué ser sinónimo de minimización. Pues, constituye nuestra
manera específica de acceder a la realidad y necesariamente requerimos de un punto de partida.

A un nivel formal, y con el fin de alcanzar una mayor claridad en la construcción de nuestra
plataforma de investigación para acceder a las relaciones inter e intra - culturales, conviene pre-
sentar aquí, aquellas categorías básicas que retomaremos en lo sucesivo. Hemos hecho ya algu-
na puntualización. Por eso, a continuación nos concentraremos en la caracterización de los
«modelos» y la «cosmovisión», es decir, de lo más específico a lo general. Y mantendremos
como supuesto básico, que nunca hay una correspondencia total entre la conceptualización y la
realidad. No obstante, es posible esbozar un paradigma válido acerca de la comprensión inter-
cultural, sujeto a investigaciones posteriores que se realicen sobre esa temática. Asimismo nos
permite comprender de una manera nueva las relaciones entre filosofía y cultura.

3.1. CARACTERIZACIÓNDE LOSMODELOSCONCEPTUALES.

Los modelos conceptuales nos llevan a detectar aspectos más específicos, y en nuestro caso,
aquellos por donde gira y pueden articularse nuevas relaciones entre filosofía y cultura34. Es
importante distinguir los siguientes aspectos:

1. Los modelos conceptuales difieren en complejidad, y pueden ser tranquilamente expli-
citados mediante la comparación. Por tanto, una palabra, una metáfora, una analogía y un cua-
dro nos revelan una dimensión de aquello a lo cual se aplica; aunque también puedan distorsio-
narlo o distraer la percepción. En general es común que los conceptos más simples sean enor-
memente desafiantes, cuando se intenta construir una visión.

Partimos de que «todo dato es dato interpretado». Por eso es importante conocer el mayor núme-
ro de datos básicos y las interpretaciones de varios autores. Ya que normalmente los modelos con-
ceptuales se diseñan según una parte específica de la realidad que se pretende interpretar. Esto supo-
ne de entrada, admitir la existencia de variantesdentro de lapropiacultura, así como en las perspec-
tivas de las demás culturas y de las diversas disciplinas. Negarlo puede ser equiparado a una forma
de etnocentrismo, que se caracteriza por la resistencia al cambio, y se asienta en una interpretación -

de datos y su comprensión - realizada previamente -. Esta es una actitud de la que todos participa-

mos en cierta medida, sin embargo, podemos contrarrestarla según nuestro grado de concienciación
acerca de eIla.Y nos impide la búsqueda de nuevos modelos, más adecuados o válidos; tampoco está
excenta de una dimensión crítica, en función del conjunto de datos que posee y la gran variedad de
modelos culturales, subculturales y disciplinariosexistentes. En tanto, que cada uno genera distintos
interrogantes sobre la realidad que después sistematiza35.

No hay razones por las cuales no pueda operarse de manera semejante en la filosofía, y pare-

ce que continuamente ésta se extralimita en el poder y alcance que confiere a sus conclusiones.

~ Cf. Kawr, C. 11. 1990: 3lss.

~ Cf. Kawr,C. 11.1990:31-32. En ese sentido Krafi retoma lacategorfade «contextualización»y laaplicaa¡a
teología; existen también el modelo contextualista-consecuencialista, de House (¡990) y Smith (¡990), subra-
ya la necesidad del respeto mutuo, la no-coerción y manipulación, el soporte de valores democráticos e insti-
tuciones, y la convicción de que toda investigación implica decisiones morales y éticas que son contextuales.
Esto afecta a ¡os otros sujetos, con una amplia gama de consecuencias. Y se presuponen los valores del inves-
tigador y aquellos que son estudiados. Por eso el investigador ha de construir principalmente relaciones de
respeto y confianza - por ser no-coercitivas, ni basadas en la decepción-, cf. Vímc, A. .1. 1 STANFORD M, L

(¡994). Qualitative Methods. T><¡e History in Sociology andAnthropology, in: H.Q.R. 23-23.
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El dinamismo, la adaptación, el riesgo de nuevas comprensiones pueden ser elementos olvida-

dos por una filosofía. La que se concentra en una visión ingenua, fundamentalista, conservadora

y al parecer cerrada a la innovación, como a veces refleja una historia de la filosofía, de la que
somos deudores, no ‘afectada’ por ningún tipo de limitación.

2. Los modelos conceptuales pueden ser estáticos o dinámicos. En el primer caso simple-
mente muestran las relaciones entre los elementos particulares de procedencia y sus arreglos
mutuos; y el segundo, se focaliza en los procesos que lo comprehenden. Si bien, la estaticidad o
dinamicidad, en general, depende más de la interpretación realizada acerca de los modelos, no
es menos cierto, que podamos detectar tendencias que nos inclinen hacia una u otra. Entre las
mismas lenguas, por ejemplo, las relacionadas con el griego, suelen centrarse en el estatismo
(ser o entidad) y otros comoel hebreo o navaho en el dinamismo (proceso y función).

3. Los modelos, como tendencia característica, suelen recurrir a otros de naturaleza si-
milar. Por eso, con frecuencia aparecen interrelacionados, esto puede deberse a que el ‘uso’ de
unos sugiere la p¿sibilidad de otros para ser émpleados en sentido análogo. Aunque es verdad
que en ocasiones se pueden extralimitaren su alcance.

4. Los modelos no pueden ser asumidos con una valizez automática desde una perspec-
tiva intercultural. Esto se justifica por el hecho de haber sido desarrollados dentro de con-
textos culturales específicos para propósitos particulares. Por tanto, queda fuera de toda duda
el valor original de cada modelo en su ordenamiento primigenio. Pero lo que se intenta subra-
yar es que el valor de los mismos modelos articulados a los ordenamientos distantes, exigiría
que fueran re-evaluados, si quisiéramos poderlos considerar como ordenamientos contempo-
ráneos para otras sociedades y/o culturas.

3.2. LOS <FACTORES DE COMPLEJIDADCULTURAL>

Consideramos que unfactor de ordenamiento distante, es aquel que opera como un indicador
de la complejidad cultural - o factor de complejidad-. En principio pueden ser muy variados, aun-
que de manera general, funcionan como factores de ordenamiento básico: el contexto de la cultu-
ra, el tiempo y el espacio, todo tipo de relaciones, etc. Pero lo determinante es que se ‘descubren’
en toda su magnitud principalmente en la práctica, a través de la interrelación cultural.

Esta idea puede ser planteada mediante el esquema adjun-
to-~6. Este nos refleja una serie de ámbitos y culturas que
entran en interacción a partir de varios niveles distintos,
que denominaremos: culturaO, culturaO, cultura•.

La culturaO representa la cultura de uno mismo, es de-
cir, la idiosincrasia, lo que cada uno ha concienciado y ex-
perimentado; la cultura@ es nuestra cultura: se compone
de aspectos de la culturaO que son compartidos por noso-
tros, se trata al menos de dos personas, pero no de un gru -________________________________

po muy numeroso; correspondería más bien a un subgrupo.

Pero existe un nivel de la cultura@. Representamos el interjuego entre ellos a través del si-
guiente esquema. En él podemos observar que hay algunos aspectos compartidos por todas las
culturasO individuales; la cultura@ varía a medida que los grupos que la constituyen se modifi-

36 El siguiente par de gráficas han sido reproducidas con ciertas modificaciones, cf. ¡-IUNTER, E. D./
WHITI’EN, P. (1981). Cultura. En: Enciclopedia de Antropología. Barcelona: edic. I3elaterra, 197-198.
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can en relación a su personal efectivo —i.e., se puede ser antropólogo y maestro, jardinero y
pintor -. En relación a la cultura@, está subyacente y suele ser compartida por todos indepen-

dientemente de los subagrupamientosLo que puede ser representado de la siguiente manera:

El factor de la complejidad cultural puede ser expresado — al menos- a partir de siete dimen-
siones, alrededor de las cuales podemos damos una idea de lo que implica y significa práctica-
mente ladistancia cultural en la denominada comunicación intercultural33:

a) La cosmovisión, maneras de percibir la realidad. Nadie ve el mundo exactamente cómo es. Mé-

nos aún decodifica de igual forma los mensajes implícitos en la realidad. Más adelante profundi-

zaremos en ella.

b) Los procesos cognitivos, maneras de pensar. Los estudios revelan que esta habilidad esta

claramente en función de las oportunidades sociales y educacionales, más que de un origen
étnico. Toda persona normal, en todas las culturas, posee dicha habilidad. Sin embargo,
piensan de forma diferente o tienden a llegar a conclusiones diferentes dado que trabajan
mediante procesos diferentes de pensamiento~35.

c) Las formas lingiiísticas, maneras de expresar las ideas. De todas las dimensiones es la más
obvia, y tiende a reflejar lo que es importante en una cultura, nos ofrece información de la
mentalidad de las personas y culturas.

d) Lospatrones de comportamiento, maneras de actuar. Estos en muchos casos revelan más de
las personas que un lenguaje local; aquí también contamos con los códigos abiertos y los
ocultos que dificultan la interpretación del comportamiento.

e) Las estructuras sociales, maneras de interactuar. Los hombres y mujeres actúan conforme a có-
digos aceptados de conducta, y también poseen maneras de relacionarsesegún el lugar que ocu-
pen en la estructura social. Las convenciones de la estructura social dictan qué canalesde comu-
nicación abrir y cuáles cerrar; quién habla a quién, de qué forma y con qué efectos, qué tipo de

~ HE5SELGRAvE, D. J. (¡991’). Communica¡ing Christ Cross-Culturally. Michigan: Zondervan Publishing
House, ¡63-173.0 su artículo titulado: Oimensions ofCross-cultural Communication. Practical Antropolo-
gy: 19/Jan-Feb.(1972) ¡-¡2.
A este respecto en la mayoría de las culturas suele darse una tensión entre la lógica y retórica, se entremez-
clan tensiones políticas, y se refieren a la esfera lingflistica original; pero todas las implicaciones de esa
construcción lingUistica apenas estan siendo despejadas en la actualidad. Esto entrafia la asunción de la rea-
lidad social, primariamente mediada y definida por el lenguaje. Para un análisis de las distintas teorías y un
bosquejo de las afinidades culturales, cf. KEITU, [‘4.W. (1997). Reframing International Development.
Globatism, J’ostmodernity, andD¿fference. California-London- New Dehli: Sage Publications, 232.
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mensaje emplear. Podemos obtener también ‘mapas’ de los arreglos societales, que son muy
útiles para estos casos.

O La influencia de los Medios, maneras de canalizar eJ mensaje. Antes se enfatizaban en Ja
comunicación, sus fuentes y los receptores, los contextos en los que son enviados y recibi-
dos los mensajes, y los mensajes por sí mismos - su contenido, organización, estilo -. Hoy

se es consciente de que los medios empleados para transmitir un mensaje no son neutrales.
Afectan el mensaje en su transmisión, y constituyen por sí mismos distintos mensajes.

g) Los recursos mofivacionales, maneras de decidir. Si es cierto que todos alguna vez tenemos
que decidir algo, también lo es que, las maneras a través de las cuales las personas de dis-
tintas culturas piensan y discriminan los modos de realizar esa decisión son muy distintas;
así pues se entremezclan distintos procesos mentales, motivacionales y las maneras muy di-
versas de llegar a ellas.

R. Winter (1974) afirma que «la dificultad que se encuentra en cualquier instancia de comu-
nicación es directamente proporcional al grado de la diferencia entre las dos culturas involucra-
das». Lo que significa que a medida que sea mayor la distancia cultural, entre cualquiera de las
dimensiones antes citadas, mayor será el impacto y la impermeabilidad sobre el mensaje, cómo
debería ser contextualizado y cómo interpretado39.

Por eso, hemos de reconocer como hipótesis que, prácticamente, han desaparecido las distancias
geográficas, ya que existen en la actualidad rápidos medios de transporte y comunicación, que po-
drían llegar a extenderse casi a cualquierpunto del planeta — pero que no es todavía realmente un he-
cho-. Sin embargo, también vivimos la presión de una serie de fenómenos que provocan una fuerte
homogenizaciónen todos los campos. El resultado, inevitable, es que nos forjamos una mentalidad
de calda defronteras. Es decir, como si éstas dejaran de existir. En realidad se trata de una cuestión
más compleja. Y tendríamos que ser más conscientes, dc que en ningún caso implica una ausencia
total de barreras culturales, si es que pudiera objetivamente darse alguna vez; ni siquiera un decreto
de supresión de barreras, como hemos podido verificar a través de la historia, resuelve la problema-

ticidad de la convivencia. Por último, el trato intercultural frecuente, precisamente nos va mostrando

que es posible cuando menos «acortar distancias»; aunque no bastan las buenas intenciones para

participar auténticamente y poder enfrentar el conflicto interno y la crisis que éste suscita en muchos
momentos. Seguramente en el transcurso de esa relación continúen apareciendo ciertas barreras,

pues nunca podrán ser eliminadas ya que constituyen nuestro enclave originario, pero la diferencia
radica en que sabremos cómo hacerles frente.

Por tanto, al participar en la dinámica intercultural hemos de considerar cuando menos esa dis-

tancia cultural y la necesidad de un proceso continuo de traducción4<1, como elementos básicos para

3~> HESSELGRÁvE, D. J. 19912: 169-171. Él propone que aquél que posea entrenamiento y la experiencia in-
tercultural, tendría que ser capaz de investigar las diferencias entre las dos culturas y asignarles ¡os valores
correspondientes al grado de distancia, de acuerdo a cada una de las siete dimensiones mencionadas. La
suma de los valores representaría el orden de diferencia entre dos culturas y serviría como un indicador del
grado de dificultad que uno puede llegar a encontrar en la comunicación con ese sector cultura panicular. Y
a modo de ejemplo se remite a una serie de casos, nos basta con esta indicación.

~ Pero esa traducción implica también una ¿tica. Es decir, a la «ética del discurso intercultural» y «la uni-

dad» del problema del discurso ético por sí mismo. Sólo bajo condiciones de no-dominio entre culturas es
posible lograr cierta ¡imitada traductibilidad (transla¡ability) entre ellas. No menos importante sería atender
a la construcción de una mutualidad que dama por ser una tercer dimensión a implementar en cada cultura.
Se apuntan a distintos paradigmas de traductibilidad mutua, que conduzcan a incrementar la igualdad (sa-
meness) entre las culturas, cf. k&.Vv. (¡996). The Translatability of cultures. Figurations of ihe Space
Between. S. Bunic« /1. WOLFÁNG 1. (eds.). California: SÉanford (Jníversity Press, 348.
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lograr una aproximación. Donde es fundamental poder conocer y reconocer el sentido pleno que
otorgamos a las palabras que, han de ser vehículo de comunicación y verdad, no de dominación. La
psicología será un instrumento valioso para ayudarnos a la comprensión parcial de esas relaciones.

Es importante destacar que al entrar en contacto con otras culturas este «acercamiento» pue-
de revestir formas y actitudes diferentes, entre ellas podemos citar’11:

o El etnocentrismo afirmaría «nuestra cultura es la medida de todas las demás». Su conse-
cuencia es la incomprensión y muchas veces falta de respeto.

o El relativismo afirmada «todas las culturas se entienden y valoran desde sí, por tanto, son
iguales». Entre sus consecuencias podemos citar: la ghetización - indiferencia y falta de in-
terés por el encuentro -, falta de sentido crítico - todo es bueno y se ignoran violaciones -,

conservadurismo - al ser todas las culturas buenas más vale no mezclarlas.

o La interculturalidad o encuentro, que pretende establecer el diálogo entre iguales sin eludir
las inevitables diferencias, sobre ésta profundizaremos más adelante

Pero también el encuentro tiene que ver con las categorías de «minoria» y «mayoría». Ber¡y
(1984) propuso la siguiente gráfica donde cabe observar los posibles cruces y de ahí, desprender
sus consecuencias, en función de la conservación de la identidad y costumbres42:

Gráfica: 1

LA CONSERVACIÓN DE IDENTIDAD CULTURAL Y COSTUMBRES

Búsqueda y valoración de
las relaciones positivas

3.3. UNA «MATRIZ CULTURAL».

Si No

Si Integración Asimilación

No Separación Marginación

Nos conviene recordar aquí, que la definición de una cultura, nos conduce a un planteamiento
estático, que no puede reflejamos adecuadamente su dinámica. Concretamente, aquella que acon-
tece en, a través y durante la comunicación intercultural. De ahí, arranca la necesidad de imple-
mentar una aparato conceptual más complejo - matriz cultural -. Nuestra «matriz cultural» se en-

cuentra integrada por varios modelos de eonceptualizaciones culturales, que son capaces de apun-

tar hacia aquellos aspectos básicos para la comprensión de la cultura en clave intercultural. Es im-
portante remarcar que fueron seleccionados aquellos modelos menos complejos, porque suelen ser
los más válidos para representar las relaciones desde una perspectiva intercultural y posibilitan

~ Para profundizar en los mecanismos psicológicos sobre la percepción del otro, los estereotipos, los prejui-
cios — aprendidos -, etc. Los que nos conducen a conductas discriminatorias y conflictos; así como recono-
cer las ventajas de tales encuentros y la necesidad de un proceso de transformación de la realidad fundada
en la justicia y la solidaridad, cf. AGUILERA REJiA, B. (1971). E/conflicto multicultural. Documentación
Social: n. 97/oct.-dic. (¡994) 34-56.

42 Cf. AGUILERA REalA, 8. 1971: 52; CoBo ¡ CUCCURULL, J. (¡995) A propásil de la iníerculturalitaz: Re-
flexions sobre la (‘im) possibili¡a¡ d’ una cultura universal. lnterculturalitat. ¡II Simposi ‘Pensament en la
Fe’. Octubre 1995. Barcelona: Christianisme i JustIcia, 52-68.
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una mayor dinamicidad. El planteamiento que desarrollaremos abarcará un conjunto de modelos
y submodelos, esquemáticanmente quedaría representado por el siguiente cuadro:

Punto de partida: Los seres humanos en la cultu-
¡ ra.

Perspectivas relevantes de la antropología actual:

MODELO O : La perspectiva filosófica de la cultura. S1JB-MODELO a: Las fon’nas, hinciones, significados y usos

culturales.

MODELO 1: La perapediva anfropoló~ca y su aplicación, SUB-MODELO b: El model~e/ configuración cultural y su res

tización cultural.

MODELO la: El concepto de cultura. SUR-MODELO c: El cambio cultural.

MODELO Ib: El concepto de validez cultural.

MODELO le: El concepto de cosmovisión.

En general esos modelos, nos hacen caer en la cuenta, con todo su peso, de la realidad del ser

humano como animal culturaL i.e., los modelos [O, la, Ib, lc]; y en el caso de los submodelos [a,
b, e] nos presentan aquellas perspectivas antropológicas actuales y más relevantes, desde la pers-

pectiva de la lingúistica, el dinamismo cultural y la conciencia de la contextualidad. Estas han sido

incorporadas para la comprensión de aquellos elementos que entran en juego durante una relación

intercultural. Y tendrían que ser aplicables al menos en tres áreas: primero, el área que evidencia
la influencia de la cultura sobre nosotros; es decir, la cultura en la que estamos inmersos e influi-
dos - no determinados -; segundo, el área que nos permita comprender cómo les afecta a nuestros

interlocutores la cultura en la que viven y se mueven; tercero, el área que nos permita verificar la
presencia del potencial humano presente en las interacciones de los seres humanos inmersos en
sus respectivas culturas, plasmado de maneras diversas, en la relación con ellas43.

Dos observaciones últimas, primero el esbozar determinados modelos conceptuales nunca
podrá suplir la experiencia en una cultura, es decir, su conocimiento directo y participante. Y
segundo, entre los beneficios que se desprenden de una correcta comprensión de la cultura, se-

gún I-iuyghe, cabría citar: un conocimiento que nos proporciona lucidez, calidad, superación,

utilidad, placer, sin duda también nos sugiere, introduce y desarrolla ciertos sentimientos, en-
sueños, tendencias y nos impone una manera de ver el mundo de la que hasta ahora, éramos in-
conscientes o desconocíamos por completo, aparejada a unos determinados valores, criterios
concretos de identidad, normas de comportamiento, el funcionamiento de sus instituciones,
normas jurídicas, instrumentos y técnicas respectivas44. En una palabra, nos introduce en ámbi-
tos vitales diversos donde desarrollar nuestra sensibilidad, inteligencia, ilusiones... y cabe en-
tonces comprender la creación cultural como un posible «camino de liberación».

~ Con respecto a este último, atendiendo a nuestra perspectiva ético-filosófica, cabe citar la presencia del po-
tencial humano en ¡a conformación básica de toda cultura, como algo verificable y aceptado por principio.
Sin negar la carga de ¡imitación que también posee. Lo que implica que ningi¿na cultura es perfecta, aun-
que todavía algunos, indirectamente lo mantengan. Kraft indica que el descubrimiento de la presencia de
Dios en interacción con los seres humanos, se relacionan con las culturas en las que están inmersos - prin-
cipio de la inculturación -. Téngase también en cuenta que un tipo de pensamiento teológico, a pesar de
afirmar rotundamente ¡a dignidad humana, refuerza en varias de sus afirmaciones formas de pensar etno-
céntrico e insensible ala validez de otras culturas.

~ Cit.,en: CÁNOVAS, N. 1991:125.
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3.4.1. Punto de partida: los seres humanos en la cultura.

o Modelo O: la perspectiva filosófica cultural.

Este modelo está constituido por el encuadre básico general que ha sido expuesto en el primer
capítulo de nuestra investigación: «visión fuerte de la cultura». En donde quedó evidenciada la di-
ficultad que suscita todo planteamiento acerca de la cultura. Asimismo los intentos de elaborar una
teoría cultural y aquellos elementos que habían sido dominantes. En función de la misma comple-

jidad cultural hemos querido plantear el presente capitulo: «visión débil de la cultura», con la idea
de que pueda damos cuenta de las culturas vivas y poreso, de su dinamismo.

O Modelo 1: la perspectiva antropológica de la cultura.

Aquí nos remitimos igualmente a la «visión fuerte de la cultura», pero a la sección n. 5: <pa-
radigma cultural de la modernidad> y la n. 6: <la emergencia de nuevos paradigmas cultura-
les>, donde destaca nuestra propuesta n.6.3: <cruce de paradigmas>. Nos será útil observar el
anexo n. 1: Las perspectivas socio-antropológicas de la cultura, en donde presentamos algunas
escuelas, posturas y autores prinncipales. De esta manera contamos con una visión de la socio-
antropológica de la cultura.

O Modelo la: el concepto de cultura.

Partimos de la concepción de cultura formulada porTylor; entendida como la totalidad de lo no-
biológico transmitido por herencia, adquirido por el hombre como miembro de una sociedad. Y se
inscribe en la orientación de Kroeber y Kluckhohn:

‘La cultura consiste en formas de comportamiento, explícitas o implícitas,
adquiridas o trasmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singulari-
zador de los grupos humanos, incluida su plasmación en objetos; el núcleo esen-
cialde la cultura son las ideas tradicionales (es decir, históricamente generadas y
seleccionadas) y, especialmente, las valores vinculados a ellas; los sistemas de
culturalespueden ser considerados, por unaparte comoproductos de la accióny
por otra, como elementos de la acción frturo <...) toda cultura supone unos orn-
plios principios generales de selección, de acuerdo con los cuales lasformas de,
paray acerca de la conducta en muy diversas áreas de contenido cultural son re-
ductibles ageneralizaciones ponderadas‘“u.

Sin olvidar la imposibilidad de convertir una conceptualización en una teoría, asumimos que la
cultura es un distintivo del comportamiento humano frente al animal, sin equiparar aquí las nociones

de «adaptación cultural» y «cultura aprendida» - socialmente transmitida -, Esto último representa
una de sus condiciones necesarias.

Kraft retoma como punto de referencia para establecer las lineas generales de su compren-
sión acerca de la cultura, su articulación al marco básico que ofrecen las ciencias del comporta-
miento humano, que postulan una íntima relación entre la cultura y el ser humano. Y reconoce
la importancia fundamental que han tenido las conceptualizaciones de carácter analógico-
biológico en la formulación conceptual de la noción de cultura, en conjunción con el historicis-
mo alemán y la psicología de la Gestalt. A un nivel específico, mantiene que toda persona nace
en un contexto socio-cultural, que la penetra e influye, conformando la porción no-biológica de
su ser. Éste le confiere una organización a su vida, según una serie de «reglas o patrones» con-

forme a los cuales regirá su comportamiento fisico y mental - actuar y pensar -, y están fundadas
en múltiples acuerdos realizados entre los miembros del grupo, que por lo general permanecen

~ KROEBER,A. L./KLUCKHoHN,C. 1952: 181.

93



Hacia una Racionalidad Intercultural

inconscientes a ellos4t. De ahí, que sean aceptados como algo natural y acríticamente. Pero son
igualmente transmisores y recontiguradores de la cultura. Así la cultura constituye un marco de

referencia del encuadre humano.

Hay que añadir, que si bien la configuración de la cultura es unaproyección de la creatividad

humana, va más allá de los limites biológicos y del medio natural. Y las distintas esferas “no
son igualmente susceptibles de conformación, y lay formas culturales difieren en cuanto al gra-

do de consciencia y de complejidad y en cuanto a su especie “~Q Kessing y Kessing nos indica
que existen una especie de filtros que gobiernan la percepción de la realidad y, operan en cual-
quier persona o sociedad, como una especie de lentes. La cultura nos provee de estos modelos,
que originan nuestra manera de comprender las cosas que nos parecen simplemente naturalest.

Pero a no ser que nos hayamos visto expuestos a la información - o contacto- concerniente a va-
rías culturas, será dificil que seamos capaces de contrastar y descubrir la gran variedad de lógicas

presididas por la cultura o cuadros de referencia (frameivork). Puesto que esa experiencia de con-
tacto nos lleva a reconocer que sus percepciones, conceptualizaciones y comportamiento lógicos di-
fieren acentuadamente de los que nuestra cultura nos ha impuesto o condicionado, Y todavía más, la
simple exposición a otras culturas no es suficiente, si no hacemos un esfuerzo para aprender a apre-
ciar el hecho de que «ellos ven la realidad de manera muy distinta». En caso contrario, tenderemos a
catalogaría de extraña, irracional, equivocada e inferior a la nuestra que nos parece ser la correcta y
verdadera. Ya que nadie puede prescindir de los propios lentes para ver la realidad real, obviamente,

tampoco podemos verla a través de los lentes de los otros. Por eso, ganaríamos mucho más si apren-
diéramos a detectar en buena parte las propias prescripciones. Hay que subrayar, finalmente, que el
único antídoto para una perspectiva etnocentrista inonocullural es desarrollar precisamente la pers-
pectiva intercultural, que asume básicamente la afirmación de la existencia de una variedad de pa-

cepeiones que gobiernan toda cultura, en cualquier segmento de la realidad.

o Modelo Ib: concepto de validez cultural.

La doctrina de la validez cultural, ha sido desarrollada en el ámbito de la antropología, refe-
rida al relativismo cultural; mantiene básicamente que el observador debería ser cuidadoso al
evaluar una cultura, primero en sus propios términos, valores, metas y focalizaciones, antes de
aventurar cualquier tipo de comparación — ya sea positiva o negativa -.

Ésta última ha sido una tendencia frecuente en el ámbito filosófico. Además, cuando aparece
la palabra relativismo, inmediatamente algunos la relacionan con ética y axiología, y la discu-

sión queda enmarcada bajo esa orientación. Enseguida, se argumentará que el relativismo «se
autodestruye» y por tanto, es inútil toda consideración. Pero hay también los que de verse obli-

gados a tener que aceptar determinados valores categorizados como universales — que muchas

‘~‘ Los modelos más sencillos serían las formas de comportamiento explícitas y más o menos objetivas: cos-
tumbres, indumentarias, dieta alimenticia, trabajo, el saludo y los objetos. Los modelos más complejos sub-
yacen en la organización social, política y económica y los sistemas religiosos, el lenguaje, el derecho, la
filosofía, ¡a ciencia y el arte. Se distinguen los mode¡os básicos — sistémicos - en los distintos sectores de la
cultura que han persistido -al menos en sus descendientes- y brindan cohesión a las características funcio-
nales tales como: el alfabeto, la agricultura del arado, el monoteísmo. Y los modelos secundarios: organi-
zación social formal, sistemas de pensamiento, etc. Otra cosa son, como señaló Ii. Renedict en Patterns of
Culture (1934), las configuraciones implícitas o inconscientes. Denominadas por Kroeber modelos de mo-
delos. En aquellas culturas que han consumado su integración estilística, suele admitirse que pueden tener
su contrapartida psicológica en los rasgos de personalidad, y han sido analizados en función de la historia y
la cultura, cf SINGER, M. (1974). Cultura. E.l.C.S.: 299.

~ Cf.SINGER, M. (1974). Cultura. E.l.C.S.: idem.

‘~ Cf. KRurr,C. II. ¡990:48.

94



Capítulo 2. El Dinamismo de la Cultura.

veces fueron impuestos sin más; y ya ni si siquiera se permite que sean objeto de nuevas refle-
xiones- a los que subyacen ideologías de todo tipo — y otros prefieren adscribirse de manera
simplista al relativismo. Igualmente despuntan posturas conservadoras que rayan abiertamente
en el fundamentalismo. Ya sea al defender un tipo de valor e interpretación, el predominio de
una filosofia - por lo general occidental — y, por consiguiente, una manera omnicomprensiva de
ver la realidad, principios absolutos, etc.

El núcleo fuerte de esa argumentación, es la ignorancia de cuál es el «contexto de aparición» de
la doctrina de la validez cultural, el carácter de sus afirmaciones y su alcance, así como las implica-
ciones que se desprenden de aceptarla. Su exposición puede resumirse así: la doctrina del relativis-
mo, surgió para combatir laviolenta tendencia etnocentrista predominante al evaluar ‘otras culturas’,
consideradas como ‘primitivas’ - si no mostraban un ‘grado’ de desarrollo comparable al de las cul-
turas occidentales. La idea subyacente, fue una antropología cimentada en el evolucionsmo cultural,
que unida con el comparativismo se trazó una secuencia de estadios de desarrollo tecnológico, en
cuya cima situó a las denominadas ‘grandes civilizaciones’ y en el nivel inferior a todas aquellas so-
ciedades que reflejaban tecnologías muy poco evolucionadas.

Lo anterior, representó una especie de ‘arreglo’ sobre la variedad de sociedades medidas confor-
me a una escala singular de valores, que podía expresar lo bueno y lo peor, lo más grande y lo pe-
queño, lo barato y caro, o, también si se quiere la referencia a la vida blanca o negra, buena o mala,
superior o inferior. Y lite legitimada - ya se trató este punto en secciones anteriores - por los poderes
dominantes, hasta convertirse en una manera normal de ver las cosas; hay que añadir que todavía no
está ausente de buena parte de los círculos sociales, académicos, políticos, etc. Aunque también se
mantenga, paradójicamente, y en forma creciente una postura relativista.

EL relativismo cultural se ha opuesto a sacar y abstraer los hechos culturales de sus pro-
pios contextos geográficos con el fin de homologar las culturas y poder realizar construccio-
nes teóricas. Ya que ese procedimiento supone negar las diferencias. Entre sus premisas prin-
cipales cabe citar’t9:

U Los grupos humanos son diversos en sus adaptaciones espacio-temporales y sus sistemas cultu-
rales resultantes son únicos e irrepetibles. De admitir semejanzas entre ellos no se infiere princi-
pio alguno de universalidad.

U Las diferencias resultan de las diversas respuestas, de tipo cognitivo y práctico, para su adaptación
al medio o entorno natural.

O Las generalizaciones y universalizaciones representan una ansiedad por homologar -unitarismo unifi-
cador- que nació de la inseguridad angustiosa o de una pasión inconsciente del poder centralizador.

O La generalización cornparativista es un reduccionismo que empobrece la riqueza plural o de lo real.

Podemos reconocer que cada cultura se ha especializado en ciertas áreas o en una área específica
de la vida. Es imposible distinguir - según Beals y Hoijer, ¡959- los niveles de amplitud en el mun-
do del progreso cultural, de ahí que, no procede asignar las categorías de superioridad o inferioridad
con respecto a las culturas. Y se asume que cada cultura, se conforma de manera más o menos se-
mejante, a la hora de intervenir para detectar y cubrir las necesidades sentidas por sus miembros.

Por esto un modo de vida debe ser considerado válido específicamente para los miembros que
están inmersos en ella50. Así, unas y otras culturas, podrán ser categorizadas, como buenas o malas

‘~‘> Aquí resulta mucho más sintético y claro, cf. AGUIRRE, A. Etnología En: D.T.A.. 338-339. Denzin (1989)
agrega que no es posible desarrollar un ordenamiento ético singular standard, puesto que cada situación a la
que nos encontramos requiere una instancia ¿tica diferente. Y hay áreas donde esto es más visible, i.e., los
estudios etnográficos, cf. DENzÁN, K. N. 1 LINCoLN, Y. 5. 1994: 21.

~ Cf. Ka4Lvr, C. II. ¡990:49.
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en la medida que se ciñan al criterio básico: «el modo como respondan a las necesidades de sus
miembros» y de esto, inferimos con antelación que, nunca ninguna cultura podrá ser perfecta, sim-
plemente porque están integradas por seres limitados.

Todavía más, si asumimos un la cultura en su ‘estado sano’, no podemos afirmar que ninguna
puede ser considerada inválida, inadecuada o carente total de potencialidad humana51.

Herskovits subrayó que el relativismo cultural reconocía y pretendía que los valores o nor-
mas conformados por cada sociedad, eran para guiar exclusivamente su vida. Y se necesitaba
tolerancia hacia aquellas convenciones que diferían de las propias. El corazón del relativismo se
situaba en el «respeto a las diferencias por el respetuo mutuo». Esta doctrina, se constituye en el
nivel cultural y exige la aceptación de la regla de oro a un nivel individual. Es decir, más que
moralizar sobre el bien o mal en una cultura dada, se trata de aceptar por principio su validez, a
pesar de que reconozcamos que a nivel personal podemos estar predispuestos o no por los pro-
pios valores para aprobar el comportamiento de esa cultura52.

El alcance e implicaciones de una postura relativista, se ha de explicitar teniendo en cuenta
determinadas distinciones. La creencia en la validez de las otras culturas no obliga a aprobar sus
costumbres tales como canibalismo, poligamia, quema de viudas, infanticidio, sexo prematri-
moníal, poligamia, etc. Pero lo que si se busca es poner de relevancia y con seriedad las cos-
tumbres de los otros y situándolas en su contexto cultural correspondiente. Esto supone intentar
conocer y aceptar su importancia en función de ese contexto particular. Pero tal postura tampo-

co nos compromete a cambiar el propio comportamiento en dirección hacia los valores o prácti-
cas de esa cultura. La única obligación que se desprende es lade tomarlas en cuenta, tanto como
a la propia cultura. No ha de negarse el hecho — desafortunado -, por el cual muchas personas
sin información suficiente, y en nombre del relativismo cultural, han adoptado una moral o ¿tica
relativista. Suelen argumentar que si que una determinada costumbre, parece funcionar bastante
bien en otra cultura, luego, es permisible en la propia. Sin embargo, el relativismo cultural en
sentido estricto, no implica tal visión.

Finalmente, un balance comparativo entre las culturas, arroja un dato que podemos verificar
fácilmente. Cada cultura es fuerte en algunos puntos y débil en otros53. De ahí, que, en principio

Si Cf. Kít&n, C. H. ¡990: 50. La noción de cultura insana es de Tumbulí (1972); a éste respecto Galtung
manifiesta como resultado de una análisis sobre las cosmovisiones de diferentes culturas, que algunas de
éstas, entrañan la conformación de una serie de rasgos concretos que derivan en una «cultura de ¡a violen-
cia» e incluso legitiman las condiciones para algunas guerras. De ahí su propuesta para enfrentar el proble-
ma de la paz es retornarlo desde una perspectiva intercultural, cf. GALTUNG, 3. (¡996). Peace by peaceful
means. Peace and Conflicí, Development and Civilisation. London-California-New Dehli: PRIO; 211-240.
Particularmente «Explorations: Are diere therapiesfor Pa¡hological cosmologies» (pp. 253-264); ADÁMS,
51. S. (1997). World view. In: A Society fu for Human Beings. New York: State University of New York
Press, 48-54. Este autor plantea la cuestión de la cosmovisión en relación con el autoconcepto y plan de vi-
da, desde un punto de vista psicológico y moral, afirmando que el éxito personal no puede darse sino bajo
la gula de actitudes positivas ante la vida y una fe ‘operativa’ en la p¡ena significación y la digna considera-
ción de la vida, así como cierto grado de moralidad.

52 Cf. KRAFT, C. H. 1990:49.
M Cf. KRAFT, C. U. 1990: 50-SI. Krafi cita en concreto la cultura norteamericana, muy desarrollada aun ni-

vel material y tecnológico; en contraposición presenta un fuerte individualismo que imposibilita relaciones
de amistad, cercanía, vecindad, matrimonios estables, domina una actitud hostil hacia el pasado y una ex-
trema competitividad que azota a varios sectores sociales, su despersonalización, la elección acrítica de la
novedad, aspectos que él categoriza como signos de enfermedad más que de superioridad. En cambio, afir-
ma que otras culturas, podrán carecer de la ‘alta tecnología’, pero parecen detectar y responder mejor a las
necesidades psicológicas y humanas de sus miembros; asumen que tendrán problemas, no obstante, cabe
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«ninguna cultura puede ser considerada superior a otra en todo sentido, simplemente, porque
no ha existido un desarrollo cultural evolutivo que reflejara un estado de total inferioridad ha-
cia un estado de toda superioridad»51.

o Modelo le: cultura-cosmovisión.

Gran número de estudios referentes a la temática intercultural, conceptualizan y desarrollan la
temática sobre la cultura bajo la categoría de cosmovisión, aquí nos toca explicitaría. Toda cultura,
como ha puesto de relieve la antropología simbólica, puede concebirse como un sistema simbólico
y de significados compartidos55. El símbolo se encuentra articulado con la condición humana y
nos revela algunos aspectos -la verdad o falsedad, el bien o mal, lo correcto e incorrecto, lo sagra-
do o profano, lo bello y lo feo - que nos introducen en ciertas dimensiones clave.

Pero a nivel más profUndo, una cultura nos expresa el porqué y una serie de asunciones incons-
cientes acerca de la realidad, sobre lo que es o pudiera ser, lo que debe tenerse presente, lo probable,
lo posible e imposible; y éstos aspectos son compartidos por los miembros que la integran. Están de
tal manera anaigados, que todos asumen que los demás también las comparten. Cuando se verifica
lo contrario causa gran desconcierto. El motivo de ello, - ya mencionado- es que la cultura forma
«sus patrones de percepción» que posteriormente sistematiza en conceptualizaciones.

Oaltung prefiere utilizar la categoría de cosmología profunda de una civilización. Nos
indica, que lo que está o se refleja en la superficie de una cultura, es correlativo a una serie
de ideas mantenidas en el inconsciente profundo, latente y se relacionan con aquello que
constituye lo normal y lo natural de la realidad. También son compartidas y resultan obvias
entre sus miembros, por eso no se habla de ellas, ni son cuestionadas. Ni siquiera se da la
necesidad explícita de que sean asumidas, pues no todas pueden ser formuladas de manera
consciente. Otros de los términos equivalentes a esta categoría serían los de: ideología pro-
funda, cultura profunda, Weltanschauung y cosmovisión56. Sin embargo, después éste autor
mantendrá que, la cosmología es algo más que la Weltanschauung (cosmovisión); son ten-
dencias determinadas, pero ocultas y no manifiestas, por las que se tiene una concreta vi-
sión del mundo y no otra57. Finalmente, menciona que está integrada por seis espacios o

elementos culturales: la naturaleza, el sí mismo, la sociedad, el mundo, el tiempo, la cultura
transpersonal y la cultura epistemológica. En cuanto podemos detectarlos hemos accedido al
«perfil de una cultura».

interrogarse si son tan serios como los de la sociedad norteamericana, pues se ve afectada en aspectos tan
fundamentales de la vida.

~ Cf. KRAFT,C. II. 1990: 51-53.

~ Algunos de sus representantes más notables: D. Schneider, C. Geertz, y. Turner, difieren entre sí al definir
la noción de símbolo. El primero apunta las unidades culturales o constructos definen el mundo y el sistema
de cosas que existen dentro de éste, se relacionan entre y articulan entre sí, además poseen una realidad
propia que no depende de su existencia objetiva. Geertz se preocupa más por la acción simbólica del hom-
bre, recientemente trata la cultura como un conjunto de textos que han de ser interpretados. Turner también
se basa en la acción simbólica, y la considera junto con los sistemas simbólicos como instrumentales liga-
dos a finalidades e intereses humanos. Se interesa principalmente por el aspecto formal del símbolo, cf.
Rossí, 1./O’ IIíGGINs, E. 1980: ¡33-138.

56 Podemos visualizar de manera muy sugerente las cosmovisiones de seis civilizaciones: grecoromana
moderna, medieval, hindú, budista, china, japonesa y la intersección con seis espacios culturales: natu-
raleza, si mismo, sociedad, mundo, tiempo, cultura transpersonal y la cultura epistemológica, cf.
GALTUNO, J. ¡996:117.

~ Cf. GALTUNG, 1. 1 NÍsHIMULA, E Estructura, cultura y lengnas: un ensayo comparativo de las lenguas
Indo-europeas, el chinoyel japonés. Canipus, Revista de Alicante: n. 8, Primavera/ Verano(¡986) 24.
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El origen de la cosmovisión parece que se encuentra en una serie de acuerdos realizados por
los miembros del grupo original, relativos a su percepción de la realidad y cómo deberán de
considerla y reaccionar frente a ella. Pero también este aspecto de la cultura, experimenta cam-
bios que hacen variar en mayor o menor extensión la concepción del mundo original y de otras
cosmovisiones correlativamente desarrolladas - en culturas relacionadas - con una cosmovisión
ancestral común. Esta se impone en la sociedad a través de la enseñanza o aprendizaje a las ge-
neraciones más jóvenes. Por eso cada relectura que emprende una determinada cultura está con-
dicionada por la interpretación de la realidad articulada y en función del sistema conceptual que
suele utilizar esa cultura. De ahí que, la cosmovisión puede ser comprendida como un «sistema
de organización conceptual» - o caja central de control- cuyo objetivo es gobernar la aplicación
de las conceptualizaciones a la realidad. Y su papel central queda manifiesto mediante la des-
cripción de sus funciones58:

1. Provee de una «formulación desarrollada» sobre el cómo y por qué las cosas tienen que ser así,
cómo y porqué ellas continúan o cambian. Encarna implícita o explícitamente, las asunciones
básicas de la gente, sus mitologías concernientes a la ultimidad de las cosas.

2. Sirve a los miembros de la cultura para «juzgary legitiman> cada aspecto de la cultura - fin-
ción de evaluación -. Por lo general las intuiciones básicas, valores y metas de una sociedad
son etnocéntricamente evaluadas como las mejores y sancionadas por la cosmovisión de su
cultura respectiva. Las otras culturas, suelen verse como inferiores e inapropiadas. Las san-
ciones que se aplican pueden ser de carácter sobrenatural, supernatural o pseudosupematural.

3. Provee de un «refirerzo psicológico» - seguridad y soporte - en momentos de ansiedad o crisis,
muerte, nacimiento, enfermedad, etc., a nivel del sistema conceptual individual yio grupal.
Imprime el coraje y estímulo necesario para proseguir. La forma del refuerzo tiende a ser
pactada mediante la cosmovisión de la sociedad, Y puede adquirir la forma de rituales y/o ce-
remonias en los cuales las personas pueden participar - funerales, celebraciones, ceremonias
de iniciación o graduación -. También existen refuerzos requeridos a un nivel individual tales
como la plegaria, experimentación científica y laconcienciación de lo vivido.

4. Posee «una fuerza integradora» por la cual se sistematizan u ordenan las percepciones de la
realidad. Y a partir de ella sus miembros conceptualizan la realidad, interpretan los aconte-
cimientos y la multivariedad de eventos. Por esto establece las premisas básicas acerca del
mundo y el lugar del hombre en éste.

5. Opera como un «mecanismo de conservación». Pero no determina totalmente la percepción
de todos los miembros en todas las épocas, sino que pennite el cambio. En ocasiones puede
referirse a un cambio simple de percepción de uno o mas modelos conceptuales o reinter-
pretacién y otras deslizarse hasta formas drásticas con respecto a la cosmovisión original.
Pero en la medida que sean cambios de percepción especialmente comprometidos y que re-
portan beneficios sociales, serán aceptados por el grupo social, originando una alteración de
la estructura conceptual. Aunque esto por lo general se realiza lentamente a menos que se
presione al cambio para acelerarlo.

6. Posee «una función adaptativa» que permite resolver a los individuos un conflicto y reducir
la disonancia cultural. En tiempos de distorsión cultural o desequilibrio parece que la cos-
movisión contara con una cualidad estática por medio de la cual las personas pueden recon-
ciliar lo aparentemente irreconciliable de las diferencias entre las viejas y nuevas compren-
siones. Si la sociedad atraviesa una dificultad ideológica puede ser más fácil reinterpretar
valores que reorganizar la sociedad. O bien en casos extremos esa adaptación llama a una
sustitución o revitalizacién.

Por tanto, la cosmovisión representa, con respecto a la organización o configuración de patrones
culturales, un sistema conceptual central, que es enseñado y empleado por los miembros de una
cultura o subeultura determinada, y con respecto a los comportamientos y la realización de los

58 Cf. KR.Arr, C. II. ¡990: 54-57; SíMON, 3. Symposium Zu; Gñnter Abel: Interpretationsivelt. Wehen und

Ebenen. Dtsch. Z. Philos: 44(1996)855-856.
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miembros participantes en ésta, gobierna las aplicaciones de las conceptualizaciones culturales en
sus relaciones con la realidad. El siguiente par de gráficos59 nos permiten visualizar, el papel central
de la cosmovisión en la vida de las personas de una determinada cultura; y los relacionamos con dos
fUnciones importantes de la cultura: (a) el modelaje de los patrones culturales y (b) la realización
cultural. Puede ser más clarificador si conservamos comotrasfondo la perspectiva descrita acerca de
las funciones de la cosmovisión y silo aplicamos a una cultura concreta que conozcamos.

Gráfica: 2

A) MODELAJE CULTURAL

R) REALIZACIÓN CULTURAL

59 KRÁn, C. II. 1990: 54.

Gráfica: 3

Estructura lingúistica:

habla

Estructura social: cosmovisión Estuctura religiosa: ~ivenda

Organización y operación: religiosa, aplicación del juicio,
familia, asociación e~n& Aplicación de realización ritual, producción
mica, educación, sistema conceptos
politico.

habilidades
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Finalmente hay que considerar, apoyados en los resultados de varios estudios culturales que: “las
distintas asunciones de la cosmovisión conducen a distintas conclusiones ‘t Nida (1960) afirmaba
que hay un cuerpo de evidencia -considerable- para asumir que los procesos de razonamiento de to-
das las personas son esencialmente los mismos, y esto se da con independencia a la cultura de perte-
nencia; sin embargo, nos advierte que llegan a conclusiones distintas, en función de sus premisas o
puntos de partida distintos y las categorías básicas asumidas, que hacen variar necesariamente el cur-
so de su pensamiento. De esto no se desprende de ningún modo la “supuesta inferioridad~~6<>.

Si ignoramos esto último, particularmenteen la filosofia, i.e., en referenciaa ciertas concepciones
tan limitadas sobre su definición y la alta ponderación de algunos procesos de razonamiento — o fi-
guras de la racionalidad- típicos o desarrollados exclusivamente en Occidente. Esto únicamente nos
refleja la ausencia de creatividad o parálisis mental en determinadas formas de filosofar, una com-
prensión bastante estrecha de la racionalidad, la ignorancia de premisas nuevas y otras categorías
que pueden ser empleadas porotras culturas. En ese sentido, hoy sabemos que cada cultura ha tenido
una manera de concebir la racionalidad y ha desarrollado fundamentalmente alguno de sus aspectos
específicos. Por eso mientras que en un universo natural, caracterizado como predicable, comprensi-
bley capaz de ser formulado desde la ciencia, cuando ocurre algún acontecimiento es un imperativo
intentar encontrar detalladamente cómo ocurrió; aún cuando no podamos explicar el porqué, y debe-
rá ser probado, analizado y formulado según esas categorías. En cambio, otras culturas enseñan a
centrarse más en las causas últimas y menos en los detalles del acontecer. En consecuencia son me-
nos predecibles y comprensibles, dado que en su concepción del universo al parecer funciona como
algocaprichoso e impredecible.

En resumen, podemos afirmar que la cosmovisión descansa en el corazón de la cultura, pro-
vee modelo (s) básicos para poder establecer relaciones entre la realidad objetiva y exterior a
nuestro ordenamiento psíquico interno y las relaciones culturales asumidas mediante nuestra
percepción de esa realidad. Significa que permite formular a los miembros de un grupo social
una serie de conceptualizaciones términos de su percepción de la realidad y por eso, opera como
un filtro de la realidad. Esto nos lleva a admitir que todo comportamiento humano, por princi-
pio, esta condicionado o influido de manera penetrante por factores psicológicos y culturales,
pero, nunca llega a estar completamente determinado.

De hecho, autores como Fromm, conciben el propio proceso psicoanalítico no sólo cómo
búsqueda de la verdad, sino que está inseparablemente unida al logro de la independencia y la
libertad. Y es alcanzada no sólo mediante las experiencias de la persona, especialmente de su
infancia, sino a través de las nuevas experiencias. En el caso del contacto intercultural, si nos
dejamos afectar y entramos realmente en su dinamismo, ese descentramiento que genera en no-
sotros, precisamente nos libera de categorías mentales, formas sociales, una determinada mane-
ra de percibir la realidad, estilos de razonamiento, tipos de relaciones, etc. Esto además eviden-
cia que la multiplicidad de posibles campos de interpretación, asunciones, creencias, que orien-
tan un comportamiento, por lo general, no se perciben directamente.

La siguiente gráficaúi puede ilustrar los aspectos descritos hasta aquí, mediante una correla-
ción entre ciertos rasgos culturales y su respectiva asunción, de lo que se desprende su propia

conclusión según cada horizonte cultural:

~» Cf. KuArr, CH. 1990:57.

61 Cf. KRÁFr, CH. ¡990:60.
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Gráfica: 4

LAS RELACIONES ENTRE «ASUNCIONES CULTURALES» Y «CONCLUSIONES».

Rasgo cultural Asunción Conclusión

• Vestimenta

1. Esun descaroir desnudo.

2. Uno secubreel cueq~sólosi leneágo
queesconder(La gentede Nigeria-Gava)

3. Paraornamentadón.(Los Higi de Nige
ña).

1. Debe usarse ropa induso para ir a la ca
ma. Ve desnudo para probarte a ti mismo.

2. Usaila de manera ‘ocasional’, exdusi
varnente.

• Compras 4. Impersonal, una transacción econórni-
ca. (USA).

5. Social e interpersonal (Africa, Asia, La-
tinoamérica).

4. Precios fijados. Sin interés del vende-
dor por la persona. ¡Hágalo rápido!

5. Regateo en el prado. Estatiedn~ento de
una relación personá. Tómese su tiempo.

• Vigor 6. Deseable (U.S.A.) 6. Verse y aduar como joven. Uso de
cosméticos.

• Edad 7. Indeseable (U.S.A.) 7. Terror. Los ancianos indeseables.

6. Deseable(Africa) 8. Los ancianos respetados.

• Educación 9. Primariamente formal, fuera de la ca-
sa, centrada en el maestro (U.S.A.)

10. Primariamente ¡iMornial, en casa, cen-
trada en el aprendiz, tradiciona (Africa>.

9. Escuelas formales. Contratación de
especialistas.

ID. Aprendiz* nuflarite el hacer. Disdw
lado. Proveitios y cuentos populares
(lolk).

* Familia 11. Centrada alrededor de los cónyuges.
(U.S.A.).

12. Para los niflos (Africa).

11. La compatibilidad entre los cónyuges
es básica.

12. Relación madre4iqo es la principal.

• Cambio rápido 13. Es un Bien. Cambio = Progreso
(U.S.A.).

14. Esamenaadordelaseguridai.(Afiica).

13. Cor~e para el cambio rápido y la ¡nno
vación.

14. Conservadurismo apreciado. La esta
bilidad como propósito.

3.4.2. Perspectivas relevantes de la antropologíaactual:

Hemos introducido la noción de «sub-modelos culturales». Con ella queremos distinguir en-
tre las entidades componentes de la cultura — elementos integradores- y los propósitos que per-
siguen — objetivos de diversa índole y alcance -, considerados desde la perspectiva de la lin-
gúistica, el dinamismo cultural y la conciencia de la contextualidad.
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De esta manera logramos operativizar la propuesta y damos cuenta, aunque en una escala re-
ducida, de la simultaneidad de factores que intervienen en una relación intercultural. Muchos de
ellos escapan totalmente a nuestro control. Esto la hace imprecedible.

U Submodeloa: formas1 funciones- significados/ usosculturales.

Se trata enseguida de definir y establecer la correlación entre: las fonnas/ funciones y los
significados! usos culturales, ya que en su conjunto se implican, de distintos modos unos y
otros, en el acontecerdel fenómeno cultural.

Las formas de la cultura son «partes observables» que integran cualquier cultura. Entre ellas se
encuentran las costumbres conformadas - según patrones -, o los pmductos de esas costumbres. Y su
conceptualización puede canesponder a especificaciones —ítems- materiales - casa, vestido, automó-
viles, etc.- o no-materiales - costumbres de matrimonio, estructuras familiares, palabras, patrones de
la gramática, canto, danza, hablar, dormir, etc.- que constituyen la mayor parte. Además podemos
deseribir su figura, tamaño, tipo, estructura u otras partes observables de esa costumbre. Estas for-
mas culturales, se caracterizan por serestáticas, en síy friera de si mismas. Podemos darnos una idea
bastante amplia de ellas si recurrimos a las primeras investigaciones antropológicas, donde hallamos
inventarios y una serie de clasificaciones de los sistemas de piel, rituales religiosos, gramaticales,
patrones económicos, sin embargo, nos dicen muy poco sobre su dinamismo. Es importante obser-
var que el términoforma aquí no denota el sentido filosófico ordinario.

Cada forma de la cultura es «utilizada» por sus miembros según sus funciones particulares. Al-
gunas de estas fruiciones son más generales -universales- puesto que coinciden con las necesidades
humanas básicas, a las que cada cultura debe responder. Otras se relacionan específicamente con lo
no-universal, individual y las exigencias del grupo. Pero incluso, con ftecuencia una misma forma
cultural puede servir para diversas funciones — i.e., comer puede satisfacer una necesidad básica de
mantenerse vivos, aunque también resuelve el sentimiento de inseguridado aprehensión -.

En ese sentido, se dice que la contribución de una forma cultural a la totalidad de una cultura
o al uso individual se cifra precisamente en las funciones que puede desempeñar. Puesto que
cada forma juega su parte en relación con las otras formas o elementos de la cultura, y puede
contemplar desde una perspectiva operativa, según sirva o cumpla con sus funciones. En esto no
influye el grado de conciencia sobre unas u otras funciones, que pudieran o no tener los partici-
pantes de una cultura determinada.

Una de las funcionesmás importantes es convenir el significado para los participantes en
una cultura. Este «significado»de una forma cultural consiste en “la totalidadde las asociacio-
nes subjetivas atribuidas a la forma” (Luzbetak, 1963). Y si asumimos que la cultura es de mu-
chas formas comunicación (Hall, 1959), entonces, se ve claro que cada forma cultural es porta-
dora de impresiones, valores, actitudes y connotaciones en las relaciones de persona a persona y
de grupo a grupo, siendo esto último crucial al tener que convenir significados. Lo que también
es aplicable al uso que se hace de las costumbres, según significados vinculados a formas dentro
de una cultura. De ahí que, la significación de una costumbre dada, puede ser desprendida uní-
camente de la observación de sus funciones y usos dentro del contexto cultural específico. Pero
los significados que puedan convenir a las formas culturales, también pueden ser diversos, y al-
gunos conscientes y/o inconscientes para la mayoría de los que participan de esa cultura. Incluso
pueden significar cosas diferentes entre los individuos y grupos dentro de la misma cultura.
Nunca, asegura Nida, se puede concebir la existencia de formas culturales que convengan
exactamente con los significados de dos culturas diferentes, cualesquiera que sean éstas.

Los usos están muy inten-elacionados con la función y el significado, se trata de observar
como es usada una forma cultural. Y reflejan principalmente la parte activa de los seres huma-
nos, en tanto que ellos marcan el uso, definen el significado y funciones de esas formas cultu-
rales pasivas, dentro y fuera de sí mismasy, por tanto, dependientes.
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Los modos en que las formas son usadas generalmente se hacen rutinarios mediante los pro-
cesos del aprendizaje. Esto permite observar dentro de una cultura un rango relativamente fijado
de variación, que es permitido por sus tradiciones. Es el espacio que da cabida a las variaciones
individuales y subgrupales en la mayoría de las costumbres. Por eso, podemos hablar tanto del
«modelaje cultural de utilización» como de la «variación individual de utilización».

Basta para clarificar lo dicho un simple ejemplo: el uso del patrón cultural de la ceremonia
del matrimonio legitima el establecimiento de una familia, y puede ser interceptado por otros
usos aprobados - o pennitidos -. Entre ellos se aprueba que el organista y el cura ganen dinero
en tales ceremonias. Se permite - y a veces se aprueba- culturalmente que ciertos de los partici-
pantes beban en exceso. Tampoco es desconocido, aunque no sea algo aprobado, emplear esa
celebración como una ocasión de revancha o robo.

U Subniodelo br Configuración cultural y realización cultural.

La cultura nos ‘configura’ (sArapes) incluso en canales estrictamente correspondientes a nuestro
comportamiento. Pero afirmar que la cultura nos determina, implicaría en principio «poder probar
que la cultura en cualquier o toda situación no permite alternativa alguna». Sería equivalente a
admitir la causación cultural como la única formulación apmpiada del comportamiento humano.

Sin embargo, en contrapartida observamos, que respecto a algunos - si no todos- aspectos de la
cultura, los seres humanos poseen «más de una posibilidad singular de elección sobre su compor-
tamiento e interactuación» con los patrones culturales. Y la propia cultura ordinariamente presenta
una junto a toda una gama posible de alternativas seleccionables y permitidas culturalmente que
conforman una red compleja e indican normas y fronteras; con ellas indoctrmna a sus miembros -

antes que ellos sepan ¡oque está pasando- y operan comopresión cultural. Paralelamente a esto,
es común que actuemos, casi con cada aspecto de nuestra cultura, de manera impensada, habitual,
o de acuerdo a alguna alternativa preferida pero aceptable culturalmente.

Hay que observar que del hecho que el comportamiento cultural esté estrictamente canalizado
y opere de forma habitual impresionó fuertemente a los deterministas. Ellos, en general, minimi-
zan o ignoran que hay otraalternativas permitidas para la realización de cualquier acción, y con
la posibilidad de ser seleccionadas y habitualizadas de manera diferente, según los distintos grupos
humanos. Incluso, aún dentro de un mismo grupo, sujeto a los mismos condicionamientos cultu-
rales, podemos encontrarnos con distintas respuestas entre sus miembros. En el caso de las socie-
dadesfo!k, si bien muestran una relativa homogenidad, tampoco ahí el individuo está totalmente
sumergido en ellas y conserva rasgos propios y distintivos de los otros individuos62.

La siguiente gráfica nos ilustra acerca del proceso de canalización y presión de fuerzas que se da
entre los seres humanos, y que están más allá de su control; esto no niega la importancia del hecho
que el individuo produce una «única» y «no determinada» realización cultural al interior de su espa-
cio vital que se encuentra delimitado por ciertas fronteras63. Lo importante será distinguir por un la-
do que las fronteras no son directivas y si son potencialmente alterables, de acuerdo a las circunstan-
cias y elecciones conseientes. Y comprender que dentro del espacio vital definido por sus fronteras,
el hombre es libre; ahí puede ejercer sus facultades y es donde cabe atribuirle la auto-determinación.
Es decir, posee un potencial -limitado- para dominar sus condiciones, aunque será menor a medida
que deviene consciente, pensante y confidente de sus propios poderes. Donde el sentido fisico y psí-
quico pueden o no favorecer la realización de tales potencialidades, incluso, origina impulsos especí-
ficos como el deseo de libertad, dejusticia y de verdad inherentes ala condición humana.

62 Cf. KnÁrr, C. II. 1990: 69.
63 Cf. lÚ¿Árr, C H. 1990: 72.— Esta gráfica ha sido reproducida con modificaciones parciales -.
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Gráfica: 5

PREsiÓN ¡EMPUJE CULTURAL

El uso que la persona hace de su ‘espacio de vida’ cultural permitido - o patrones culturales-, re-
cibe el nombre de ‘realización cultural’ (cultural performance). Hay que añadir, que todo patrón
cultural recibido, sufre cierta alteración por nuestra adaptación personal según nuestras necesidades,
en consecuencia, aunque retiene un alto grado de similitud con el patrón que hemos recibido, no se
puede afirmar que sea exactamente el mismo. Igualmente nuestra propia realización cultural sufre
cambio de hábitos. Y aunque todos respondemos interaetuando con los patrones culturales y mode-
lándolos, no todos elegimos responderal mismo aspecto del patrón de la misma manera.

Las sucesiva adaptaciones van caracterizando «el perfil de las generaciones», las cuales mo-
delan Los patrones culturales en base necesidades, y como la experiencia entre ellas difiere, en
ese sentido, ese patrón será insustituible para ellas. Esto significa admitir como condición nor-
mal que «toda cultura está alterando constantemente sus patrones», aunque algunos de ellos
pueden ser más estables — o fosilizados -, i.e., entre ellos estarían los patrones gramaticales-. Y
se afirma también que los patrones disfircionales suelen estar sometidos a una presión más
fuerte para el cambio — i.e. la obtención de alimentos -. La dimensión de la «realización cultural»
es mucho más compleja que la del «modelaje cultural». Ya que ésta es de carácter dinámico-
procesual, mientras que el modelaje, es de carácter estático. Lo que supone la imposibilidad de ‘pro-
bar’ exactamente que sucede durante la marcha de dicho proceso, que suele involucrar a la totalidad
de la persona. La siguiente gráfica64 puede darnos una idea del procedimiento desencadenado por las

64 Cf. Kuavr, C H. 1990: 76— Esta gráfica ha sido reproducida con modificaciones parciales -.

Canal Externo>-

Canal Medio>-

Presión1 Empuje cultural

Presión
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Canal Interno>-
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propias opciones que se van realizando y nos llevan a configurar la realización cultural, proyectada
también en el modelaje cultural.

Gráfica: 6

PROCESOSIMPLICADOS EN LA REALIZACIÓN CULTURAL.

I Modelaje Cultural

Inventario de formas

estructuradas.

Vuelta a la.

5c. Innovación
patrón

Realización cultural

1a Selección de una

forma del inventario.

ó
lb. Innovación del
patrón para usar.

2. Comportamiento según el patrón
y dirección de aspiraciones perno- ¡
nales y líneas orientativas.

0
3. Reflexión y evaluación del comporta-
miento coordinado por la autoimagen y el
empleo de la retroalimentación del si mismo
y la comunidad.

5b. Reselección de otro
patrón del inventario.

4a. Satisfacción del comportamiento.

~albjJ

A
de un nuevo

1
4b. Insatisfacción del comportamiento

4,
5a. Repetición o habituación del comportamiento

Ahora bien, hay que remarcar que siempre optamos entre «lo culturalmente permitido y las res-
puestas alternativas».Pero la respuesta que elijamos quedará instalada como un nuevo hábito de
nuestro repertorio. Dc ahí, que nuestra realización cultural puede considerarse habitual al menos en
dos niveles: el nivel de todos los «patrones culturales heredados» y el de «las respuestas alternati-
vas» a cada patrón que hemos elegido. No obstante, queremos observar que si real izáramos una va-
loración sobre la mayor parte de la cultura, podríamos asentar que, a pesar de la amplitud y especifi-
cidad que es capaz de ofrecernos, por lo general, suele ser simplemente aceptada y seguida.

105



Hacia una Racionalidad Intercultural

Por eso la gran mayoría de los comportamientos a los que nos hemos habituado, han sido en
cierto modo escogidos, realizados, evaluados, inclusive cambiados sin que seamos conscientes
de lo que pudiera estar sucediendo. Ya que solemos escoger y evaluar habitualmente. Pero es
igualmente cierto que, reproducimos comportamientos inconscientemente — gestos, modos de
caminar, expresiones faciales, miradas, etc.- que nunca se nos pudiera ocurrir re-evaluar o cam-
biar. En ese sentido, hemos seleccionado estos comportamientos antes de que fuéramos lo sufi-
cientemente mayores como para interrogarlos, y muy pronto se convirtieron en algo muy habi-
tual para nosotros, al grado de parecemos simplemente ‘naturales’.

o Submodeloe: el cambio cultural.

En íntima vinculación con las afirmaciones sobre la elección de opciones en nuestra acción
cultural, y la amplia gama de patrones potencialmente permitidos - aunque a menudo no apro-
hados- por el modelo cultural existente, nos lleva ahora explicitar «qué es lo que permite un
cambio de patrones culturales».

El factor clave que puede cimentar cualquier cambio es «el desarrollo de alguna alteración
en la percepción <modelo) de una persona o grupo, acerca de la realidad». Y puede desencade-
narse y orientarse partiendo dc un cambio de percepción de la realidad en si misma o bien en la
comprensión de lo que la realidad podría ser.

El procedimiento suele desencadenarse por el descubrimiento - que pone a prueba una teoría
previa- o una mayorconciencia sobre una información nueva, procedente del exterior de nuestra
cultura — i.e., las culturas no-occidentales -. Estas afectan nuestra percepción de la realidad o
nuestra imaginación de Ja posible realidad - ambas enraizadas y definidas por nuestra cosmov,-
sión -, la retroalimentan conduciéndonos a un cambio o adaptación suya. Pero también, en un
momento dado, si las personas sienten que una y/o un conjunto de percepción (es) les incapaci-
tan para interpretarse satisfactoriamente según su cosmovisión, tienen la posibilidad de elegir
alterarla o hacer caso omiso de las propias percepciones. En cualquiera de los casos, la retroali-
mentación de la percepción de nuestra cosmovisión es fundamental. Y no suele importar mucho
lo que la realidad pueda llegar a ser, sino que la retroalimentación es interpretada de tal manera
que confirma, o al menos no desconfirina, la cosmovisión.

Ahora bien, los estímulos para un cambio del propio patrón cultural -alteración- o el uso del
mismo — perpetuación - se pueden generar de tres maneras distintas: primero «dentro de la cul-
tura» -í.e., el uso de pantalones por las mujeres para distintas ocasiones en la sociedad nortea-
mericana, fue ganando aceptación por su empeño -; segundo como «resultado de la exposición -

parcial- a otra cultura» -i.e., a través del contacto con su música o arte -; tercero procedente de
«fuente supracultural» -i.e., seria el caso de un mensaje religioso -.

Pero es claro que la selección de la alternativa permitida culturalmente o sustitución de una
práctica le corresponde siempre a aquellos miembros dentro de la sociedad. Esto no descarta,
que la sugerencia de un cambio pudiera provenir defuera de la propia sociedad. Es decir, de al-
guien externo a ella, que se abocara a ‘defender, abogar, propugnar o interceder’ por tal cambio.
No obstante, esa persona se encuentra limitada en su habilidad para ganar ascendencia sobre los
de dentro. De ahí que, sólo — y esto hay que subrayarlo- los miembros pertenecientes — o nati-
vos- de esa sociedad posean la alternativa reconocida para implementaro innovar un cambio65.

Es fundamental para nuestro estudio en clave intercultural, reconocer previamente, que la
realización de una parte de la cultura supone un proceso dinámico complejo, probablemente

65 Cf. KnMrr, C. H. 1990: 75.
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mucho más que la del patrón cultural - estático- y que no es predecible totalmente. Pero también
cabe afirmar, con respecto a la mayoría de nuestros comportamientos que, siempre puede llegar
un momento en el que experimentamos cierta insatisfacción con alguno de ellos; entonces co-
menzaremos a considerar patrones alternativos y podremos concluir la necesidad de alterar, mo-
dificar o restituirlos. Esto significa que la posibilidad de re-evaluar, reseleccionar, innovar y -

con dificultad- desarrollar nuevos hábitos, está siempre con nosotros.

Las culturas en general, suelen presentar una continua dinámica de interacción entre el mo-
delaje y la realización individual o grupal, su resultado se traduce en un continuo cambio -

rápido o lento-. Podemos constatarlo simplemente con observar las fotografias, vestidos, perió-
dicos, libros, etc., correspondientes a la ¿poca de nuestros abuelos, donde el cambio es evidente.
En relación con esto Hoijer (1959) afirma:

“De igual manera que las culturas contemporáneas pueden dfferir en mayor
o menorgrado de proporción común a su separación en el espacio, así una cultu-
ra singular difiere ligeramente entre generaciones adyacentes, más ampliamente
de un siglo alpróximo, y de tal manera se incrementa en tanto los períodos de
tiempo comparados son mucho más y más distantes unos de otros

Hoy se asume «la universalidad de los procesos de cambio dentro de la cultura», sin embar-
go se advierte que no se realizan de igual forma en todas las sociedades67. Lo cual conduce a
plantear en una cultura dada, la existencia de áreas -legítimas- designadas por ella misma, con el
fin de operar una gran innovación y creatividad —i.e., la música y los estilos de vestir en Améri-
ca-; mientras que otras áreas tienden al conservadurismo —i.e., la política, la religión, el atletis-
mo en la cultura americana -. Pero, incluso, es admitido que el cambio pueda provenir, aparen-
temente, sin contar con algún tipo de guía determinada o como resultado de la promoción efec-
tiva de algún miembro(s) de la cultura, que generalmente goza de una capacidad acentuada para
la innovación combinada con cierto liderazgo, y de ahí, su poder de sugerencia e influencia so-
bre los otros, cuando inventa o transforma. Sin descartar, que todas las personas tienden idear o
crear, de forma mayor o menor durante el tiempo de su vida, con mayor o menor grado de
aceptación por parte de los otros.

Un criterio básico a considerar es que, toda innovación será probablemente más aceptada por
los otros miembros del grupo, cuando se combine con «una necesidad sentida» en el interior del
grupo, que ha sido identificada como tal, y parece detectarse en esa innovación una realización
de solución, novedosa y posible. También puede ser el resultado de sugerencias originadas en el
exterior de la cultura - o subcultura -.

Existen tres puntos posibles de referencia según los cuales una solución es sentida como necesa-
ña dentro de un grupo y puede ser desarrollada: primero, la referencia a nivel «interno» de la cultura,
donde se generan la mayoría de las necesidades sentidas, según la propia cosmovisión y sistema de
valores; segundo, la referencia a «otra-cultura», aunque es poco frecuente, sin embargo, cuando se
asume es porque se encuentra en esa otra - cultura - la solución a algunas de las necesidades relacio-
nadas con la identidad, poder, prestigio, libertad, etc.; ternero, la referencia «supracultural» - fiera de

KRAFT, C. U. 1990: 76.
Cit., en: KnÁrr, C. II. 1990: idem. En el caso de la cultura norteamericana los cambios se suceden rápida-
mente, porque - entre otros factores- la ‘innovación’ es altamente valorada; de ahí, que sus miembros y gmpos
suelen elegir un patrón sustituto o decidir más allá de las alternativas culturales pennitidas, expandiendo su al-
cance al máximo. Este aspecto contrasta con los estereotipos observados en sociedades preliterarias, que pare-
cen esencialmente incambiables por cientos de años; locual les confiere una profunda estabilidad. No obstante
los antropólogos, se ven forzados a reconocer, que aún en las sociedades más conservadoras han tenido lugar
amplios cambios durante el curso de sus historias, sólo que unos han sido menos rápidos que otros.

66

67
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cualquier cultura -. Sea un Dios o cualquier tipo de creencia. Aquí la solución a la necesidad sentida
es generada en el interior por el deseo que sienten los miembros de buscar una solución que sea pla-
centera al punto de referencia supracultural. Dada la constitución natural de este punto, se exige la
presencia de un guía que oriente y ayude a comprender el deseo de la instancia sobrenatural y encau-
zar el cambio. En el primer y segundo caso, los procesos de cambio cultural — descritos con anterio-
ridad - son los mismos; y el poder de realización procede de los miembros de la propia cultura<~X. Pe-
ro en cambio en el tercero, el poder para el cambio se concibe como una cooperación mutua, ya que
procede al menos parcialmente de un recurso supranatural — i.e., el Espíritu Santo, o cualquier otro
principiodel cual participan- pero han de ser sus miembros quienes lo realizarán69. Y esto aún en el
caso de que la definición del fin del cambio y su visión no fuera acertada, o si se quiere, haya sido
pobremente entendida.

El proceso básico de cambio puede visualizarse en la siguiente gráfica7<, donde se parte de
ciertos patrones culturales, se implementan otros durante la realización cultural y finalmente, se
opera la transformación de patrones culturales.

Gráfica: 7: CAMBIO O TRANSFORMACIÓN

Patrones culturales Realización cultural Transformación de patrones

Existentes

formas, funciones, significados

Conjunciones

patrones! procesos

para el cambio

Revisados

Fornas, funciones, significados.

o Subniodelod: La diversidad humana y la comunalidad humana.

La diversidad humana a través de las culturas, es tan impresionante como la constatación - cada
vez mas consciente - de la gran medida de comunalidad (commonality)que comparten todas ellas71.
Ya acentuamos que la lectura histórica de ambas has sido algo extremista. Hoy estamos en la posibi-
lidad de planteamos una visión más equilibrada y justa, puesto que hemos ganado en sensibilidad y
en conocimiento. Podemos inclusive sentimos atraídos e interrogados por unas serie deformas cul-
turales, apreciar y distinguir un poco más, entre la biología y la fuerza de la cultura.

En ese sentido, es muy sugerente Goldschmidt, cuando afirma que la antropología removió al
hombre occidental del pináculo y la quintaesenciade perfectibilidad humana para ponerlo al lado del

~><Al principio el recurso a «lo extranjero» puede ser consciente; sin embargo, más tarde su ejercicio se toma
algo habitual, y puede llegar a incorporarse en la propia cosmovisión o realizarse un retroceso; subyace a
este actuar una sobrevaloración de lo extranjero, interpretado como la ‘mejor’ respuesta.

69 Es lo que en sentido cristiano puede entenderse como conversión, despertando una inquietud que será inte-
grada en la propia cosmovisión. Y sustituirá a otros puntos de referencia, adoptando un nuevo encuadre pa-
ra sus decisiones; en este caso bajo la orientación bíblica y de sus posible intérpretes.

7<> Cf. Kítwr, C. II. ¡990: 79.— Esa gráfica ha sido reproducida con modificaciones parciales-.
71 Esta última ha recibido varias denominaciones i.e.: «sustrato básico humano de similitud» 6 «invariantes

humanos». Y puede plantearse mediante la fórmula: Igualdad humana/diversidad inter-intracultural. De la
que una antropología intercultural nos podría dar cuenta más adecuadamente, cf. HOLENSTEIN, E. Human
Equality and intra -os well os Intercultural Diversity. The Monist. An International Joumey of General
Philosophical Inquiry, y. 78: n. 1/01 (1995> 65-79; WrnEDU, 5<. Are diere Cultural Universais?. The Mo-
nist: n. 1/01(1995) 52-63.
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Capítulo 2. El Dinamismo de la Cultura.

aborigen australiano y el hostentote como uno más de los diversos seres culturales72. Sin embargo,
este cambio positivo de paradigma, también trajo confusión en algunas áreas, no sólo las influidas
por el evolucionismo, sino en la misma teología y filosofía. Pero incluso el común de las personas,
continúa hoy evaluando y situando a las de otras culturas en un estadio prelógico, precientf/¡co o
primitivo73. Y suelen reaccionar fuertemente cuando se les hace observar que su cultura es «una de
las muchas» e igualmente culturas fundamentales que existen. Ese autor, finalmente, mantendrá una
postura crítica frente al mismo relativismo, y asume la imposibilidad de concebir que el comporta-
miento humano esté determinado culturalmente, ni siquiera que obligue a los individuos a realizar
cualquier cosa; en cambio, mantiene que si es posible verdaderamente lograr que algunos individuos
hagan casi cualquier cosa en nombre de su cultura74. Lo que evidencia el espacio de la libertad, a ¡a
par que, el poder de la manipulación.

Los mismos evolucionistas afirman que una vez invalidado el egnocentrismo, tampoco se ha
construido un sistema sustitutivo convincente. Ni puede afirmarse que, en general, las ciencias
hayan cobrado plena concienciade su conformación dominante, etnocéntrica.

La linea básica de planteamiento de Kraft propone ir más allá de los detalles triviales sobre
la diversidad humana y poder descender e intentar divisar «cuál es esa naturaleza humana a la
que se adapta la cultura». Este planteamiento no puede prescindir de una perspectiva intercultu-
ral, a la luz de la cual se forjen sus generalizaciones sobre los seres humanos y, en esa medida,
podrán ser válidas en sentido transeultural. La metodología que propone consiste en presentar-
nos una referencia y evaluación de ciertas formas y sigt4/Ycados adquiridos por esa «comunali-
dad humana». Y concluye una negociación del cupo de significados no relativos de las formas
culturales, sin considerarlo una propuesta cerrada o definitiva. Pues es simplemente el inicio de
un amplio campo de estudio y una metodología por desarrollar, y aporta pistas muy importantes
para no hablar de la comunalídad humana en abstracto.

Hasta ahora los antmpólogos han descrito y teorizado una gran variedad de culturas de la huma-
nidad, demostrando con éxito su diversidad. Es interesante la distinciónsubrayada por Goldschmidt:

“Las personas son más semejantes que las culturas; que<’...> el promedio
del comportamiento bajo cualquier cultura tiende a centrarse hacia el rango
de los humanos como una totalidad( 4. Hay(...) un buen margen de evidencia
de que, por ejemplo, el promedio del hombre Zuni y el promedio de Kwakiutl
se comportan en buena parte más unos como otros que los patrones normati-
vos de las dos culturas sean iguales’~

Tal evidencia lleva a concluir a Nida que: “las similitudes de la unidad humana como ‘espe-
cie’ cultural son mucho mayores que las diferencias que los separan “76, Por tanto, el relativis-
mo aplicado al patrón cultural, no se extiende a los seres humanos básicos en su nivel más pro-
fundo. Esto se ve confirmado por el resultado de los estudios interculturales, que plantean una

72 KR&rr, C. U. 1990:82.

~ Esa caracterización es de Lévy-Bmhl (¡923). También el cristianismo occidental, interpretó tal divergencia de
la supuesta normalidad como resultado de una culpa — pecado — y como algo no advenido por las otras cultu-
ras. En consecuencia, para adquirir la posibilidad de ser ganadas por Cristo, el trabajo en las misiones subrayé
que primero deberían entrar en un proceso civilizatorio. Su resultado fije una falta de comprensión hacía la di-
versidad humana, intolerancia, condena y un deseo intenso de convertirlos, cf. KRÁrr, C. U. 1990: 81. Pen-
samos que en la filosofia también circula todavía una versión relacionada con esa calegorización de Lévy-
Bruld. Específicamente de aquello que supuestamente es admitido como lo que es filosofía.

“~ Cit., en: KRÁrr, C. U. 1990: 83.

‘~ Cit., en: KRÁrE, C. II. 1990: 84.
~<‘ Cit., en: KRÁrr, C. U, ¡990: idem.
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serie de generalizaciones concernientes a la comunal/dadhumana y resulta arriesgado no consi-
derarlas - aunque se haya dado esa actitud en algunos antropólogos -. Además, estas generaliza-
ciones se relacionarían al menos con cuatro de las mayores áreas de la experiencia humana: la
biológica, psicológica, espiritual y socio-cultural. Y su descripción sería la siguiente77:

1. «Los seres humanos son tan similares biológicamente» que hasta se ha intentado clasificar
las poblaciones humanas sobre la base de la raza, aunque posteriormente se abandonó esta ópti-
ca, según los nuevos conocimientos adquiridos714. De ahí, que las diferencias ‘raciales’ tales co-
mo el color, rasgos faciales, estatura, etc., resultan menos impresionantes, que el hecho de la
‘anatomía humana y la psicología’, a la larga casi sean las mismas en todo el mundo.

La única «diferencia biológica mayor» entre las poblaciones parece ser «sexual» y esta se
divisa dentro dc las poblaciones más que entre ellas. Por eso la biología humana nos proporcio-
na, el telón de fondo para todo lo que sabemos como humanos. Ya que ésta «organiza, limita,
suple potencialidades y mecanismos, provee pistas que las culturas desatienden o elaboran».
Asimismo, da lugar a que surjan problemas que, en principio, son comunes a todas las socieda-
des — 1 e., la necesidad de comer, beber, descansar, orinar, defecar, sexo -. Incluso con referencia
a las mismas fases de vida - infancia, pubertad, juventud, adultez, ancianidad enraizadas en un
espacio y tiempo -, por lo cual, según Luzvetak (1963), en parte poseemos un marco común de
problemas en las distintas culturas79. Aunque la significación y funciones de cada etapa varian
entre las culturas y algunas de ellas son subsumidas por las otras.

De la base biológica y psicológica salta una importante serie de necesidades ‘primarias’ o «im-
perativos biológicos» (Luzbetak 1963/ Piddington ¡950)que son cuidados por las diferentes cultu-
ras de modos diversos. Y ese cuidado y atención para satisfacer las necesidades es algo que se ex-
tiende a todas ellas, como algo dado; otra cuestión a dilucidar es su mayor o menor adecuación.

2. Psicológicamente, la evidencia apunta a lo que se ha designado como la unidad psicológi-
ca de ¡a humanidad. Por eso las semblanzas entre las instituciones que existen en las diferentes
culturas tienden a ser consideradas a partir dc la similaridad de capacidades de todos los hom-
bres (Herskovits 1948). De aquí, se desprenden similaridades culturales y los mismos procesos
de pensamiento de las personas en las distintas culturas. Kluckhohn (1959) sostuvo que, en sen-
tido profundo, los «modos de interpretar las relaciones» entre fenómenos son para todos los
miembros de la especie humana iguales. Ya mencionamos que las diferencias se refieren a las
premisas de las que se parte en un razonamiento, no a su proceso80.

Aunque algunos descubrimientos de la psicología, parecen ser muy específicamente culturales8t,
lo que es visto por la antropología con cierto recelo. Sin embargo, estas pautas han permitido realizar
algunos hallazgos para investigar su posible universalidad. En relación con esto, Kluckhon y Mor-
gan (1951) consideran como universales los temas de la motivación de la vida y los estilos de expre-

~ Cf.KRÁrr, C. U. 1990: 85-89.
~ Pueden verse al respecto los estudios de Montagu (1964), Livingstone (¡964), Herskovits (1965); éste últi-

mo afirma que el concepto de raza constituye la ‘muerte-final científica’ en la explicación de la cultura, cf.
Júurr, C. H. 1990:85.

~ Cf. KRÁKr, C. U. 1990: 85.
~ Cf. KRÁFr,C. U. 1990: idem.
Si Recordemos el estudio de Margaret Mead (1928) sobre el descontento y la rebelión de la adolescencia en Samoa.

O la crítica de Fromm a Freud, que recalca la importancia de recurrir a un análisis de las condiciones económicas
y sociales fundamentales de la vida de un grupo, con el fin de comprender su vida; lo cual le llevó a detectar
ciertas desviaciones en la teoría freudiana, con respecto: (a) al supuesto carácter burgués como representativo de
los rasgos esenciales de la naturaleza humana; (b) la estimación del papel de la familia, (c) la teoría de la libido.
Cf. FROMM, E. (1996). La importancia de la psicología social para revisar aspectos de la teoría psicoanalítica.
En: Fspirituy Sociedad. [ObraPóstuma, n. 6.]. México: Paidós, 35-57. — Manuscrito del año 1937-.
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sión acerca de esa temática, aunque subrayan mucho que el contenido manifiesto está culturalmente
determinado; sin embargo, el drama psicológico subyacente, trasciende a toda diferencíacion.

Entre las necesidades básicas psicológicas pueden mencionares: la necesidad de un significado de
la vida, que busca articularse y lanecesidad de mantener lapsique individual. El psicólogo Maslow
(1954-1970) intentó distinguir varios niveles de necesidades psicológicas básicas a la humanidad,
asentadas en labiología o el ‘instinto’ construyó una pirámide según tipos de necesidades82:

• Necesidades de seguridad, la gente necesita sentir seguridad, estabilidad, dependencia,
protección, libertad, frente al miedo, la ansiedad y el caos; es decir, requieren de la es-
tructuración, orden, ley, límites; fiterza en el protector, etc. Y de haber sido privadas de
las necesidades de protección, el individuo se sentirá inseguro y sin confianza, por lo
que buscará aquellas áreas de la vida que puedan proporcionárselas; intentando asi-
mismo organizar su futuro de forma que provea el más alto grado de seguridad y pre-
dictibilidad posible.

• Amor y de pertenencia, ¡agente necesita sentirse querida y amada por otras personas. Nece-
sita pertenecer a un grupo. Está ‘hambrienta’ de contacto, de intimidad, de pertenencia. Ha
de superar sentimientos de alienación, soledad, extrañamiento y aislamiento.

• Necesidad de estima, de acuerdo a esto, supone primero, el deseo de fortaleza, de reali-
zación, de adecuación, de maestría y competencia, para tener confianza de cara al
mundo, y para la independencia y libertad; segundo, el deseo de reputación o prestigio
- definiéndolo como respeto o estima de otra gente -, status, fama y gloria, dominancia,
reconocimiento, atención, importancia, dignidad o apreciación.

3. Los seres humanos comparten también características espirituales comunes. En el nivel
cultural, este aspecto de comunalidad es evidente por factores tales como la universalidad de la
religión - que puede entenderse de muchas formas -, la presencia de lo sagrado, etc. De modo
que todas las culturas poseen una espiritualidad que provee de explicaciones y respuestas para
sus miembros, más allá de lo biológico y psicológico.

En esa línea Goldschmidt (1966) apunta a una especie de universales humanos entendidos
a partir de esa búsqueda de «cierto tipo de eternidad simbólica» y «el esencial auto-interés»
en el ser humano individual83.

4. Socio-culturales, estos sistemas abarcan un campo muy extenso. Aquí también resultan sor-
prendentes las similitudes que manifiestan los seres humanos al actuar bajo dichos sistemas.

Puede decirse que en el nivel más básico, las necesidades biológicas, psicológicas y espiri-
tuales dan lugar a series de funciones culturales universales, realizadas por cada cultura. Pero
incluso la organización sociocultural de las estructuras para satisfacer las necesidades arriba ci-
tadas descubre o crea una serie de necesidades adicionales, que pueden ser denominadas necesi-
dades socio-culturales: la organización de la actividad social, la comunicación, el control social
y la indoctrinación de las sucesivas generaciones en el sistema cultural. Así se concluye que el
alto grado de comunalidad en las realidades biológicas, psicológicas, y espirituales se expresa
igualmente en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas socio-culturales.

Es famoso el listado de 73 ítems propuesto por G. P. Murdock (¡945), que nos sirven de re-
ferentes para toda cultura conocida por la historia y la etnografia, entre ellos podemos citar84: la
graduación de la edad, los deportes atléticos, los adornos del cuerpo, algún tipo de calendario, el
entrenamiento sobre la limpieza, la organización comunitaria, la cocina, las actividades de coo-
peración, la cosmología, la relación de cortejo, la danza, el arte decorativo, la adivinación, la di-
visión del trabajo, la sacralización o divinización de alguna (s) esferas, la interpretación de sue-

82 Cf. Kit&rr, C. 1-1. 1990: 86.

83 Cf. KRAFT, C. H. 1990: Idem.
84 Cf. KnArr,CU. 1990:87.
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ños, la educación, la escatología, la ética, la etnobotánica, la etiqueta, los festejos, la familia,
etc. Estos resultan relevantes porsu número y naturaleza. Y demuestran cómo los seres humanos,
si bien participan en diferentes sistemas culturales, tienen una gran parte en común.

Precisamente esa similitud entre los seres humanos, permite sentar la base, sobre la cual
construir y potenciar la comprensión y la comunicación intercultural. De ahí que, en el supuesto
de que la diversidad entre las poblaciones humanas inmersas en las diferentes culturas, fuese tal,
que no permitiera asomar el menor rasgo común entre ellas, no sólo se volvería imposible toda
comunicación intercultural; sino que tampoco los miembros de una determinada cultura po-
drían, en sentido legítimo, sugerir que sus experiencias tuvieran relevancia en cualquier otra
cultura. Por eso, y en esa misma línea, Nida (1964) argumenta que a pesar de poder existir di-
vergencias en algunas áreas de la vida, sin embargo, “el rango de la experiencia común humana
essuficientemente similarcomoparaproveerunabasemutuadecomprensión”85.

Kluckhohn (1953) nos indica que “elfactor ineludible de relativismo cultural nojustilica la con-
clusión de que las culturas en todos los aspectos sean equivalentes a mónadas totalmentedispares y
de ahí la estricta in-compatibilidad~6. De admitir esto último, estaríamos cenando toda vía para la
comunicación y el encuentro de culturas. No es ésta nuestra postura. Sin embargo, no podemos ha-
ocr caso omiso de las djferencias entre las culturas, porque están ahí. Por eso Kraft menciona que
necesitamos realizar un «ajuste» de aquellas partes que se quisieran comunicar interculturalmente. Y
subraya que esa habilidad también constituye una característica universal de los seres humanos.

La interacción entre aspectos referentes a la «comunalidad humana» y ¡a «diversidad cultu-
ral» podría estar representada por las funciones culturales universales y los modos concretos
de satisfacción y cuidado de esas necesidades mencionadas, como ejemplo ilustrativo de esto,
presentamos la siguiente gráfica87:

Gráfica: 8

COMUNALIDAD HUMANA/ DIVFRSIDAD CULTURAL.

COSTUMBRES COSTUMBRES COSTUMBRES COSTUMBRES

A E C O
COSMOVISIóN CosMovIslóN COSMovlstn CosMOv¡sIóu

A E C O

PUNCIONES CULTURALES UNIVERSALES
SATiSFACCIÓN YCUIDADO

Necesidades biológicas Necesidades psicológicas Necesidades socio-
cu¡tuales

Necesidades espirituales

- Alimentación, cobijo, Sa-

lud, sexo, aim, excreción

- Significado de la vida, se-

guridad personal, grado de

libertad

- Lenguaje, familia, educa-

ción, control social

Mitología
Ritual.

Biológico Psicológico Socio-cultural Espiritual

NECESIDADES Huw~as UN¡vEssgn

A continuación nos interesa poder establecer una correlación entre las «formas, funciones,
significados y comunalidad humana». Esto nos lleva a preguntamos: ¿cuáles son las necesida-
des humanas básicas a toda cultura que requieren lapresencia de alguna forma o conjunto de

~ Cit., en: KRÁET, C.D. 1990: 88.

86 Cit., en: KRArr, C. It 1990: Idem.

~‘ Cf. KiuFr, C. II. 1990: 89.— Esta gráfica ha sido reproducida con modificaciones parciales -.

112



Capitulo 2. El Dinamismo de la Culturt

formas para que las pueda satisfacer? Lo cual equivale a preguntamos por las «funciones hu-
manas básicas no relativas y sus significados», que según Goldschmidt, se pueden clasificar en

dos tipos de funciones88:

• Las funciones relativas directamente a las «necesidades humanas» - i.e., comercio, co-
bijo, procreación, alimentación de los infantes; representan esencialmente los requeri-
mientos animales del hombre y han de ser realizados por cualquier criatura viviente
con características fisicas similares, sin embargo, en las comunidades humanas - algu-
nas o todas — son realizadas regularmente por grupos supra-familiares.

• La provisión de la maquinaria institucional para mantener el sistema social y evitar es-
cisiones debido a los intereses individualistas. Esto es, la sociedad debe institucionali-
zar el comportamiento, formas de colaboración grupal, annonía interna y servicio acti-
yo en la acción de la comunidad.

Por tanto, la sociedad sería un sistema de organización más de entre los mecanismos psico-
biológicos de los individuos y los recursos mediante los cuales es sostenida y protegida la vida, pro-
pia y del otro, a través del uso de ciertas técnicas. Peroes igualmente un medio por el cual los signi-

ficadosde las necesidades psico-biológicas ego-centradas del individuo son satisfechas y contenidas,
en el marco del sistema social de interacciones. Esto último, ofrece la ocasión para hablar sobre el
diseño acerca diseño de una cultura de la persona. Su objetivo sería atender a las funciones básicas
de las que toda humanidad necesita ser provista, y ha de permitir el suministrar a las personas las
formas - incluyendo estructuras y patrones- a través de las cuales estas funciones serían descubiertas

o mostradas y expresados los significados necesarios. De manera que «son estas funciones, con el
respectivo sign~Ocado que las acompaña,aquellas que podemos considerar propiamente como
universales»y no las formas especjficas culturales que encontramos en cualquier sociedad dada89.

Además, hay que añadir entre estas funciones los sistemas de creencias ya que representan una
necesidad incuestionable para la supervivencia de cualquier sociedad. Algunos antropólogos desta-
can que éste último aspecto suele descuidarse o se percibe con pocaclaridad; sin embarrgo, hay con-
senso al señalar que la relación con seres sobrenaturales se encuentra muy cerca o radica en el cora-
zón de toda cultura. Esto nos lleva a afirmar la necesidad taanto de funciones en sentido horizontal
así como las funciones verticales o supraculturales. Y en nuestro intento por satisfacer cualquiera de
ellas tendrá que atravesar o dar cabida a una adecuación — propia - entre la forma cultural y aquella
función a la que intenta servir.

Por tanto, no hemos de confundir los planos horizontal y vertical. Esto es fundamental si el
objetivo es podemos aproximar y apreciar otras culturas, evitando todo juicio prematuro, exce-
sivamente favorable o simplemente dejamos llevar por una curiosidad por la novedad o lo exó-
tico, tentaciones en las que es muy fácil caer. O bien comportarnos de manera que las infravalo-
remos y seamos excesivamente patemalistas. El reclamo de muchas de las culturas es simple-
mente que las dejen ser y estar.

Puede resultar de gran utilidad observar el siguiente esquema para ilustrarnos concretamente
acerca de la interrelación establecida entre las funciones universales y las formas culturales que
están en función de ellas9Q

~ Cit., en: Ka&rr, C. II. ¡990: idem.

89 Cf. Ka&vr, C. II. 1990:90.

<><‘ Cf. KRÁFr,C. II. 1990:91.
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Gráfica: 9

FUNCIONES 1 NECECIDADES BÁSICAS FORMAS CULTURALES «ESPECIFICAS»

<NO RELATIVAS» <RELATIVAS»

1. Obtención de alimentos

2. Provisión de cobijo

3. Protección contra amenazas externas

4. Transmisión del conocimiento

5. Mantenimiento del sistema social

6. Relación con lo supracultural -Dios-

a. Caza
b. Recolección
c. Agricultura
d. Intercambio 1 compra

a. Cuevas
b. Colgadizo
c. Casa

a. Armas individuales
b. Grupos de protección comunitaria
c. Ejércitos

a. Imitación
b. Instrucción informal
c. Instrucción formal

a. Tabúes
b. Leyes
c. Fuerza policial
d. Agrupación comunal
e. Etnocentrismo
f. Patriotismo

a. Sistemas de creencias
b. Ritual
e. Plegarias
d. Culto

Sólo resta observar que en la actualidad se considera mayor el número de las formas cultu-
rales especificas con respecto al número defunciones humanas básicas o necesidades. De ahí,
que en orden a satisfacer adecuadamente dichas necesidades, hemos de ajustar los significados
de laforma cultural y la función a la que se pretenda servir.

Pero de entre lo que es constante y relativo, también podemos centrar nuestra atención parti-
cular en alguna forma de expresión y resaltar la variedad de significados que pueden ser perci-
bidos a través dc ella. En éste caso estamos trabajando en el ámbito de las motivaciones de
aquellos que hacen uso de aquella forma; y debemos reconocer que esas motivaciones varían de
un tiempo a otro y de una situación a otra, incluso, dentro dc una cultura particular. Lo mismo
ocurre con las percepciones de aquellos que tratan observar e intentan comprender que preten-
den los usuarios de una forma determinada. Esto provoca que nunca nos podremos encontrar
con usos ‘puros’ en sí mismos, ya que también varían según fines diversos.

La siguiente gráfica nos deja ver con más claridad éste aspecto que hemos destacado. Obser-
vemos que existe en primer término una sola función básica - hemos seleccionado el principio
supracultural del amor- para la que pueden emplearse diversas formas culturales con el fin de
satisfacerla. Pero lo que vuelve más compleja la cuestión es la gama de significados posibles
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que puede adquirir a través de las diversas culturas. A continuación, presentamos esa correla-
ción entre una función cultural, las formas culturales empleadas y varios de sus sign~cados
expresados en las distintas culturas91.

Gráfica: 10

PERCEPCIÓN DE LOS INTENTOS DE EXPRESAR EL AMOR.

«FORMAS» Y «SIGNIFICADOS»

Función Formas empleadas Significados percibidos

Americana Africana (rural)
1. Beso 1. Amor, sexo 1. HorrorQ>
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DE
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2. le amo’ 2. Amor, sexo 2. <SernaImante te quierO’

3. Dar dinero 3. Cauldad 3. Seliai de tacañería de la gente ji-

AMOR

ca

4. Edificación de un
hospital.

4. Compasión 4. Enigma -medicina personalizadal
no institucionalizada.

5, Invitar a una iglesia 5. Unirse a otro dub 5. Jugar en el juego europeo.
6. Sentarse sobre la

cama del enfermo
6. Amorlpreocupación 6. Amor (preocupación

Todavía más, una forma cultural puede poseer en un mismo momento histórico y cultura di-
versos significados posibles. Podemos ilustrarlo a través de un ejemplo: la prescripción de la
observancia del «SABBATI-I» en tiempos de Jesús y en la propia cultura judía, podía tener al me-
nos seis significados posibles92:

a) Devoción a Dios.
b) Obediencia formal a la Ley de Dios.

c) Obediencia formal a la religión hebrea.
d) Miedo a que la desobediencia pueda traer infortunio.

e) Opresividad de los líderes religiosos.

O Orgullo de vivir bajo la Letra de la Ley.

De ahí que, tengamos que ser cuidadosos al evaluar las «formas culturales», que muchas ve-
ces no conocemos y, menos aún, con profundidad en todos sus posibles significados culturales.
Además, dado que todos solemos habitualmente evaluar, por lo general, lo hacemos apoyados
en criterios ya configurados según la propia cosmovisión cultural. Esto origina que, unos pue-
den ser más adecuados que otros, según las distintas culturas. Así, por ejemplo, en la cultura
americana la maquinización y la libertad son consideradas como bienes - no importa lo dañino
que resulten frente al grupo -; y sus posibles criterios de evaluación serían: la movilidad, la pri-
vacidad, la salud personal, independencia, etc. Y suelen considerar las siguientes restricciones
personales: la responsabilidad familiar, la pobreza, la enfennedad, la falta de privacidad, la de-

Cf. KRAFr, C. II. 1990: 97.- Esta gráfica ha sido reproducida con modificaciones parciales-.
92 Cf. KRAFT, C. II. 1990: 96.
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pendencia, el gobierno autocrático, etc. Estos constituyen los criterios de evaluación de su res-
pectiva cosmovisión, independientemente de su consideración moral93.

Al considerar «la invención deformas culturales» y «la función a la que sirven», los criterios
básicos, adecuados y más apropiados para su evaluación serían los conceptos de «satisfacción»
o «desempeño». Y esto nos llevaría a la cuestión de cómo satisfacen o desempeñan sus funcio-
nes respectivas esas formas culturales; de qué manera sus formas culturales expresan aquellas
necesidades y finalmente, cuáles serían los criterios para evaluarías. El asunto resulta complica-
do, en función de la complejidad de las formas culturales, los propios prejuicios etnocéntricos y
si nos interrogamos por el sentido de evaluar el problema continúa siendo sobre qué bases.

Kraft propone una serie de puntos a considerar en una evaluación. De manera que, todas las per-
sonas puedan ser capaces de descubrir algunos de sus criterios inconscientes de evaluación; y, con
ello, de aprender a emplear criterios más apropiados - satisfacción o adecuación -; de evaluar los
componentes de una cultura más que la totalidad de la cultura; de reconocer la complejidad de la ta-

ita y la probabilidad de «sesgo» cultural en nuestras evaluaciones, y, finalmente, que podamos desa-
rrollar la precaución y una actitudde humildaden nuestra evaluación94 -

El marco de referencia considerado por Kraft, según su interés por la promoción intercultural,
son las funciones y signjficados referentes a las formas religiosas95. Por nuestra parte, hemos sin-
tetizar y rescatar aquellas observaciones de mayores repercusiones para nuestra investigación de
carácter filosófico, y con el objetivo de sentar una base para la comprensión intercultural.

1 Toda evaluaciónde un sistema cultural, deberá ser medida en función de sus propios
ideales, y no de algunos otros similares procedentes de otra cultura. Sería tanto cómo
asentar qué problemas sugiere para sí mismo este sistema cultural y cómo sus formas cultu-
rales satisfacen las funciones/necesidades de sus miembros y de la cultura consideradacomo
una totalidad. El folklore y la mitología pueden ayudar mucho al definir esas necesidades.

2 Para la evaluación de cualquier aspecto- incluyendo los propios- es importante
serconscienteconstantementedel hecho de la finitud o contingenciahumana. Esto
nos permite ser mucho más comprensivos y reconocer que todo sistema cultural, defi-
ne la manera de proveer adecuadamente a sus miembros, no obstante, siempre se queda
corto en dicho intento.

3 A pesar de que necesitamos nuestra visión de la realidad, y en muchos momentos pode-
mos contar con distinto tipo de apoyaturas: de orden científico, religioso, metafisico, no
obstante, siempre es sólo parcial y, así también es nuestra comprensión suya. Esto significa
que nunca podré ser omnicomprensiva y siempre estará abierta a la reinterpretación94.

4 Deberíamos reconocer, como los antropólogos señalan, que el sistema religioso de la gen-
te, sirve a varias y extremadamente importantes funciones horizontales, incluso si es o
no adecuado para cubrir las funciones verticales necesarias. Las religiones tradicionales,

‘>~ Cf. Ka4lrr, C. H. 1990:92.
‘~ Cf. KnÁn, C. H. 1990: 93.

~ Cf. KRAFT, C. U. 1990: 93-94
9<’ Más aún independientemente del beneficio de la revelación, en apóstoles como Pablo siempre mantuvo un

reflejo, visión o imagen parcial (1 Cor. 13, 12). Por eso es altamente inverosímil que entendamos tanto, al
grado de conocer los cómos específicos mediante los cuales Dios busca y trabaja en toda cultura -aún en la
propia-, a pesar de que así solemos concebirlo de ordinario, cf. KitAFT,C. II. 1990:93, 11-31.
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revelan fragmentos de verdad, mucho más de lo que solemos imaginar97. En nuestro caso
tendríamos que evitar el despreciar cualquier sistema religioso, en cuanto nos puede mos-
trar claves importantes para conocer a los miembros de una cultura determinada. Ya que
éste se articula a todo su sistema básico de comprensión, y en algunas culturas las penetra
de tal forma, que prácticamente no podemos separarlo.

5 Deberíamos reconocer la necesidad universal de trascendencia. Ya sea que la interprete-
mos como un principio sobrenatural, un más allá.., al que refieren los todos los estudios de la
fenomenología y la filosofia de la religión. Desde una perspectiva religiosa es central admitir
que, nuestras formas no tienen por qué ser los pre-requisitos — ni necesariamente ser las me-
jores- para expresaradecuadamente el desempeño de la función vertical en su cultura.

Es pues fundamental considerar la necesidad de comprender los concomitantes culturales
que operan en el envío y la recepción o el establecimiento del contacto intercultural. Si es nece-
sano para adaptar nuestros códigos o intentar crear unos. Pero también se requiere de una mayor
comprensión para comprender las relaciones entre los sign¿ficados supracultuarales convenidos
y las formas culturales - incluyendo las lingúisticas- mediante las cuales serán expresados los
respectivos mensajes, si es que se busca ser inteligibles para los miembros de otras culturas. Sin
olvidar que, las formas culturales que han de ser especificas para los receptores humanos, varian
de un receptor a otro y de una a otra cultura. La selección de la forma es crucial sí pretendemos
una comunicación óptima, y en caso necesario, lograr el impacto de un mensaje en otra cultura
distinta. No obstante, cuáles formas puedan ser escogidas es algo que depende de factores de ti-
po psicológico, cultural, temporal, circunstanciales y quizá de otro tipo de factores, en los que

está envuelto el receptor.

Hay una serie de constantes - algo que no cambia dentro de la experiencia humana y se refie-
ren a lo finito -. Pero hay también constantes originadasfi¿era de la cultura — por un Dios o Dio—
ses- y son comunicadas mediante formas humanas relativas a los seres humanos, inmersos en La
cultura, y así, en la relatividad de los contextos culturales. Igualmente, hay constantes origina-
das dentro de la cultura. Entre éstas últimas hay constantes a toda la experiencia humana; por
ejemplo, el factor de la cultura como tal, que no es relativo en el contexto de toda la experiencia
humana - incluyendo los varios subsistemas, arriba identificados como universales -. En ese
sentido, la cultura es una exigencia que demanda la naturaleza humana. Al igual que la contin-

gencia, entendida como una función universal o constante - no una necesidad -, y esexpresada
de distintas formas según la variedad de culturas.

Por tanto, podemos concluir que hay principios, funciones y significados que son constantes,
sin embargo, la expresión de ellos, siempre tiene lugar mediante formas culturales relativas. El
problema es nuestra tendencia a absolutizar formas, principalmente cuando a través de ellas nos
han sido transmitidos algunos significados trascendentales para nuestras vidas. Esto, nos lleva a
imponerlas, incluso, atendiendo más a los supuestos beneficios, que a la situación personal de
los otros. Hemos pues de reconocer ambos aspectos e intentar centramos más que en las formas,
en las funciones necesarias — universales -. Así, podremos ver más allá del relativismo, hacia las
constantes y aspectos universales, capacitamos progresivamente para adquirir «la sabiduría de
la validez intercultural». La que nos ha de permitir distinguir, entre las formas relativas me-

~ El autor mantiene que tendría que ser probable poder conservar benéficamente lamayoría de las formas del
sistema religioso y muchos de sus significados, aún después de la conversión al cristianismo y que incluso
ambos servirán mejor a sus pretendidas funciones, cf. KRÁrr, C. H. 1990: Idem.
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diante las cuales nos son presentados determinados mensajes, de su trasfondo. Así que evaluar
implica tener claras al menos algunas de estas indicaciones.

Por eso las formas culturales son esencialmente los vehículos empleados por agentes perso-
nales para expresar funciones y significados — i.e., la alienación o el pecado, la limitación hu-
mana, la familiaridad, un mensaje de salvación -- Muchos de ellos son universales a los seres
humanos, es decir, que están presentes en todos los tiempos y culturas. Pero de la misma mane-
ra, un gran número de ellos, ya que constituyen una materia totalmente en función de la expre-
sión humana, se expresan por la vía de las formas culturales. La siguiente gráfica retoma el
principio universal de la limitación humana o pecado y alienación de Dios en sentido cristiano y
su expresión de forma paralela en varias culturas98.

Gráfica: 11

MANIFESTACIONES CULTURALES RELATIVAS DEL PECADO

Principio Universal: Sentido de la limitación -pecado- y alienación de Dios.

Manifestaciones

Culturales Hebrea Griega Americana Africana

Representativas

Resultados del
Principio

1.

2.

3.
4.

5.

Idolafria

Ruptura de la
alianza.

La falta de siga.
Transgresión de
la ley.
Rebelión.

1.

2.

3.
4.

Extravio

Decaída de per-
fe~ión.

Maldad.
Anarquía.

1.

2.

3

Sinsentido.

AjIo egocetiis-
mo.

Aislamiento

1.

2.

Miedo a los malos
espíritus.
Ruptura de la re-
ación personal
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Hasta aquí, hemos mostrado que la cultura, es un término de múltiples versiones - o multifa-

cético- y constituye un invariante humano. No hay culturas superiores, ni inferiores, sino cultu-
ras diferentes. Estas no sólo representan una visión diferente del mundo, sino en sentido estricto,
un mundo diferente, porque viven en espacios y tiempos distintos. Y un determinado tipo de ra-
cionalidad no parece ser el único medio, ni siquiera el más idóneo, para un encuentro auténtico
o una simple aproximación entre ellas. Con esto quedan abiertas muchas puertas...

~ KaÁrr, C. II. 1990:95.
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CAPÍTULO 3
El Paradigma del «Multiculturaiismo’>.

Precisamente, toda la complejidad que esconde el término de cultura, se pone de relieve hoy
en el ‘fenómeno’ del multiculturalismo, proyectado en las denominadas «ciudades multicultu-
rales» de la modernidad. Éste puede ser contemplado desde diversas perspectivas y se integra-
rían para su estudio, al menos, las siguientes variables:

o La consideración del fenómeno del multiculturalismo, en relación conel entorno lo-
cal e internacional, junto con su incidencia en el campo económico, político, so-
cial, y, aún más en la escala, cultural.

o Los principios etimológico y semántico, donde se busca esclarecer el término, em-
pleado de diversos modos.

o La geopolítica del problema, que presenta diversos matices según se refiera a un
marco geopolítico determinado.

o La tipología del multiculturalismo, considerando distintos autores, perspectivas,
premisas, categoría, etc., para plantear una posible mcta-clasificación.

o Un perfil del «contexto de aparición» del multiculturalismo en el debate intelectual y
político, como fenómeno social y su relación con los Nuevos Movimientos Sociales.

o La “versión filosófico-política del multiculturalismo, representada por el debate

l-Iabermas-Taylor.

O Anotaciones críticas con respecto al problema del multiculturalismo.

El multiculturalismo hace su aparición en un contexto internacional del que existen varios
diagnósticos. Podemos asumir como parte de su trazado básico, el estar constituido y delimitado
en su núcleo por la postmodemidad y la globalización mundial, a la que subyace la filosofía del
pensamientoúnico. Éste supone considerar la vinculación entre la política y la economía bajo el
marco de una profunda interdependencia mundial. La cual se proyecta en la creación de un nue-
vo entorno internacional que, se caracteriza por la progresiva marginalización, los niveles
abismales de pobreza y la creciente dependencia entre países ricos y pobres; así como las gran-
des transformaciones sociales y su relación con el desafio de las migraciones masivas - emi-
grantes y refugiados -, vinculado al peligro de una eatñstrofe ecológica global. Todos estos fe-
nómenos inciden directamente en la emergencia del multiculturalismo, que cuestiona, entre
otros aspectos, las relaciones entre la democracia y el pluralismo.

En esa línea, A. Gutmann señala lo difícil que resulta hallaren la actualidad una sociedad demo-
crática en la cual no se hallen vestigios de la controversia enfle el tipo de reconocimiento requerido
por las minorías culturales desfavorecidas y la manera concreta intentalo resolver en las respectivas
Instituciones Públicas’. Sin embargo, el multiculturalismo aparece como un hechoinevitable,como
consecuencia del vacío que dejael desplazamiento de los grandes relatos y, especialmente, los dis-
cursos y proyectos emancipatorios fundamentalmente de inspiración marxista. Este vacío fue apro-
vechado por los diversos movimientos para favorecer el reconocimiento de las identidades cultura-
les, cobrándose así una factura pendiente al menos desde finales del siglo XVIII. Con ello la cuestión

Cf. GUTMANN, A. (1993). «Introducción»,en: TAVLOR, C. El multiculturalismoy la ‘política del recono-

cimiento’. México: PCE, l3ss.
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de las identidadescolectivaspasóaocuparun primer planoy lograronproyectarpúblicamenteas-
pectossimbólicosdelavidahumana,hastaentoncesprácticamenteinvisibles2.

En la actualidadtodosadmitenque la cultura ha ganado una profunda relevancia. Así se ex-
plica el augede ¡os estudiosantropológicosculturalesqueenfatizanla realidadcomplejade las
culturasy sociedades;y tambiénladenominada“explosióndel multiculturalismo” alrededorde
la décadade losochentaconunatematizaciónexplícita,en función de las necesidadesy reivin-
dicacionesdelos distintoscontextosculturales.

En el casode España,estediscursofue acogidoprincipalmentepor algunasagenciasestata-
les,y losdiscursosnacionalistasdesdela periferia. Reflejándoseunamayor disposiciónacon-
servarsusadhesionesculturales,la resistenciaa la asimilacióny los patronesculturalesmayo-
ritarios. Aunque,algunosautores,consideranque el casode España,se identificamáspropia-
menteconel modelode sociedadplurilingiÁista y multi-nacional.

Propiamenteentrelosaños 1994-1995comienzaadescubrirsela interpenetracióndel fenómeno
del multiculturalismocon ladenominadaglobalización.Tambiénsueleservinculadocon unasene
de ramificacionesdisciplinariasy de hechossociales,identificadoscon lostérminosde muIlietnici-
da4 intercidiuralidady franscultw-alidad; los cuales,en sentidoestricto, no significan lo mismo,
aunqueen algunosmomentoshansido empleadoscomosinónimos.Precisamentetal confusiónter-
minológicahacequenuestraprimeratareaseatipificar el multiculturalismocomoun problemade
“fronteras”cuyo tratamientoexige necesariamentela interdisciplinariedad,con el fin de poderdis-
criminarlos aspectosmeramentedescriptivosdel fenómeno,deaquellosnucleares.

A un nivel superficial,laexpresiónde multiculturalismopuedetraernosa lamemoria,el euro-
centrismomasculino-blancoo unaherenciacultural esencial;laaperturamentalo correcciónpolí-
tica; la diversidadcultural o el óptimo nivel académicoestandarizado.Puedeserigualmenteuna
doctrina política, un paradigmaintelectualó filosófico-epistemológico,un marco de referencia
pedagógico,un modelosocialy decomunicación,simpleretóricaacadémicao unaexperiencia.

1. LAS <CLAVES> DEL MULTICULTURALISMO.

Por lo quehemosmencionadohastaaquí,en principio, la condiciónmulticulturalno puedeser
reducidaaunadefinición;entodocasolo quesi cabriaes unaaproximaciónfenomenológica,espe-
cificandosuscondicionesdeposibilidad,los modosdeexpresiónquelacaracterizan,unaperiodiza-
ción históricaquenos permitaintertalarsusformasde apariciónen los diversosdiscursos,surele-
vanciay alcance,así comosus límites. Estosignificaquepuedenexistirdistintasclavesde interpre-
tación,segúnse concibacomoun problema,un nuevocontexto,unaseriedefenómenosy relaciones
socialesemergentes,ciertastendenciasy direcciones,o un compromisoy desafio.

No obstante,cualquieropciónquerealicemosparainvestigarestatemáticano reducesu pro-
blematicidad,ya que varias de sus líneas básicasde configuración permaneceníntimamente
vinculadas,setrasvasany cruzanen la realidad.Poresoresultadificil suposibledemarcacióny
es ineludible su complejidad.

Lo quesi podemosafirmardesdeaquíes queel multiculturalismono es sólo unacríticaa lado-
minaciónculturaly económica,quesecierraatodainfluenciaparadefenderunaidentidadcultural o

2 Cf. VELASCO ARROYO, J. C. (1998). La articulación de un nuevo paradig~napolltico-social:el multicultu-

ralísmo. Instituto del Filosofia, CSIC, 1-25. (Manuscritoinédito).Consultartambién nuestrocap.l: 5 «Pa—
radigma cultural de la <modernidad>» para la consideración del enfoque ilustrado discrirninador.
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políticacontal ahincoqueelimina todo lo extranjero— la inevitablealteridad- y conducea un relati-
vismocultural absoluto.Tampocopuedeconsiderarsecomoladictadurade unareligión, etniao cla-
se,quelleve a integrismosy organizacionessectarias.Sin embargo,lo que no se niegaen ninguno
de loscasoses «la luchapor lacoexistenciadeculturasdiferentes,ladefensade lasculturasoprimi-
dasy lasu legitimidadcontrala hegemoníadeunaculturaquepretendeidentificarsecon lo universal
y, así dominar».Por eso,el multiculturalismoantetodo es un reto; el retode salirde nuestraestre-
chezde mirasparacaminarhaciauna visión másamplia e interactuantede nuestromundo,siendo
conscientesde su influjo e intentartraducirlay operativizaren los diversoscampos.Es más,desde
un enfoqueevolutivoy poligénico,éste representaunade las característicasmásantiguasde lahu-
manidad,surgidaen lugares distintosdel planetacon una gran variaciónde virtualidades- nunca
idéntica,ni uniforme-quegenerólavariedadderazasy culturasconocidasen laactualidad.

1.1. EL PARADIGMA LINGOISTICO «FUNDANTE».

Ya hemosdicho queel término multiculturalismoes un término tan ambiguoque puedetener
múltiplesacepciones3y ser integradodentrode un ampliocamposemántico.Destacaentretodas
ellasqueel fenómenodel multiculturalismo,es un fenómenomultidimensionaly complejo;conuna
relevanciaespecialen la “sociedadmodernamóvil”y su reflejodeun crimede factores.En fin, es un
modo de definir la situaciónespecíficacontemporánea,que se caracterizapor serheterogénea,in-

trincaday difusa,marcadaporpredominiodel factorde ladiversidadcultural.

El propioconceptode cultura, que nosotroshemosvisto, realza las «continuastransforma-
ciones»,concretaéstefenómenomulticulturalno sóloa las variacionessocio-históricassino que
tambiénleobliga atenerque‘definirse’ parano convertirseen un términovacíoy ambiguo.

En estesentido,hemosde decirque la voz de multiculturalismo,apareceexplícitamenteen
el Diccionario canadiense“Le RobertNouveauPetit. Diccionnaire de la Langue Fran~aise”

(1993), y es mencionadajunto a las acepcionesdetransculturalidade interculturalidad,sin ma-
yor referenciaa suscontenidosy diferencias4.

Si atendemosa la propia composicióndel término: multi-culturalismo,el prefijo mu/ti expre-
saríaaquello “que no es uno ni simple,sino vario, de muchasmaneras” o biendaríacuentade
la multiplicidadcomo“abundanciade algunoshechos,especieso individuos”3;y culturalismo,
se referiría a la escuelaamericanaantropológica,que estudiala cultura como un sistemade
comportamientosaprendidosy transmitidospor la educación,la imitación y el condiciona-
miento,en un mediosocialdeterminado6.En éstesentido,el multiculturalismo,daríacuentade
la «multiplicidad o abundancia,lagranvariedaddeculturas».

-~ Algunas de esas serían:“una moda”, “un problematrivial”, “unafórmula política”, “el espaciomulticultural
emergente”, “un conjunto defenómenos sociales”, “un hecho social”, “un paradigma ideológico contemporá-
neo’, “una condición multiculturalde la postmodemidad”, “una característicadel momento”, “una nuevajlloso-
fila ambiental de nuestro tiempo”, “un nombre nuevo para designar el viejo problema de las nacionalidades”, “la
reinvención de la diferencia”, “un lenguaje político moderno”, “la sociedades deformaio multicultural”; en re-
sumen, es un fenómeno de “múltiples caras y contornos dlii¿sos” y “una hidra de mil cabezas”

‘~ Cf. NOUvEÁu PETIT LE ROBERT. D¡CrIONMRE DE LA LANCUE FRANCAISE 1. (1993). s.v. Culture, En:
N.V.RF., 524-525. Aunque estrictamente la alusión a éste término, data de finales de los años sesenta en
Canadá y del año 1973 en Australia, ya que son dos de los paises pioneros en asumirlo.

Diccionario Manual Ilustrado de la Lengua Espafiola. (1988”), s.v. Múltiple ¡Multiplicidad, Barcelona:
Bibliograf, 759.

6 RiviÉnr, C. (1990). Culturalisme, en: Enciclopédie Philosphique Universelle. Les notions Philosophiques. Dic-
cionaire 1, París: PUF, 527-528. Esa escuela antropológica fue influida por la psicología, el psicoanálisis, una
cierta filosofia de la historia y las investigaciones de Boas y sus discípulos, particularmente en la línea de la cultu-
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Una concepciónmásformal sobreéstetérminonos lleva a relacionarlocon unaideología.Así,
“lo quepodríamosllamar ideología¡nulticultura/istaes un complejomal definido, casisólo una
actitudgeneral(...) esantetodounafemilitantedondeconfluyenlos idealesliberalesdelafraterni-
dadyel mandatocristianode/amora/prójimocon la resacadelasteoríasantimperialistas“y.

A ésterespecto,los rasgosquese destacantienenquever conel relativismocultural, la cre-
enciaen la primacíadel grupo(cultura)sobreel individuo y unavoluntad derepararinjusticias
históricasen la interrelaciónde las culturas,con un fuertecomponentedehipocresíao deseabi-
lidad social. En estemismosentido,P. Cawsrecalcaqueel mu/ticultura/ismo- identidadcultu-
ral, transcultural,multicultural- se aplicaa un amplia gamade articulacionessociales,ideasy
prácticas,en los que el “ismo” únicamentese reducea una formalidad singular, medianteel
arregloa unacondiciónconsolidada,en la llamadaideología“política de lo correcto”. De esta
forma compendialas condicionesmulticulturales8.

Ante tal diversidad,podríaayudamosmásemplearuna “pluralidad deparadigmas’ que in-
tuyerany apuntaranhaciala variedadde problemasa investigar. En vez de orientartodala pro-
blemáticaa un paradigmaúnica (general)quepretendieraexplicarla totalmente.Ya que, el
mismo conceptoy laconcienciadel multiculturalismo,no parecenhaberalcanzadotodavíasu
madurez,y , tampococontamosconunadisciplinaquealcanceaasumirloen todo su ‘espesor’
y grado de exigencia,puesmásbien frentea él se ven obligadasa reformular sus principales
categoríasy prácticas.Pero incluso,el mismohechode la complejidadsocialnos sugiere,que
de contarconun sólo paradigmala tendenciaseríaconcentramossobreladelimitaciónde unos
problemas,perdiendootros posiblesenfoques.Ahorabien, la problemáticapropuestaatravésde
distintos paradigmasnos llevaríaa diferentes “sitios, objetoso materialesde la investigación

estratégica’9pudiendorevelamosprocesos,mecanismos,estructuras,fenómenos,etc., que im-
plican la necesidaddedistintosnivelesde análisis,siempreabiertosanuevasinvestigaciones.

Por esonuestraopción se cifra en plantearel discursodel multiculturalismo en distintosni-
veles;Le., al limitamosa la descripcióndel hechosocialen bruto,estaríamosaludiendoa suni-
vel sociológico;si partimosde quetambiénsuponeun lenguajenormativoy un modelopolítico,
podríamosentrara un nivel jurídico-político; inclusocabeplanteamossu nivel crítico-utópico,
si pensamosen el diseñode unasociedadque,aún no existe,sin embargose pretendealcanzar
mediantela búsquedade un diálogo entrelas culturas. En particular,nos pareceatractivaesta
última interpretación,yaqueconsideraríael multiculturalismocomouna riqueza,unaforma de
construir“distintos futuros” y un espaciodeesperanzaen el sentidode podemosplanteartam-
biénmuchosaspectosquebastaahorano hansido tematizados.En estecasolo consideraríamos
un ideal regulativo,queserefierea un estadodecosasqueaúnno se hadado.

1.2. «GEOPoLÍTICA» DEL PROBLEMA MULTICULTURAL.

Unavezestablecidoelenfoquedel quepartimos,nosinteresaponerderelievequemuchasde las
clavesdel debatemulticultural respondenaproblemasmuyespecíficosdealgunospaíses,quetienen

ray lapersonalidad CALvO BUEZAs, T. (1988). Cultura, culturas, subcultura. En: T.C.S.:233-241. Aunque pa-
ra Mongin, no dejade ser más que una ‘ideología’ o reinvención de la diferencia. MONGIN, O. Du culturalisme
commeidéologie.Entretien avec Jean Fran9ois Hayan. Espirit: n. 4/04 (1996)54-71.

CARABAÑA. J. A favor del individualismoy contra las ideologías muliiculiuralisias. Rey, de Educación: n.
302/ sept.-dic. (1993) 61-59.

8 Cit., en: GOLDIIERG 1), T. (19952). Multi-culturalisnr a critical reader. USA: Blackwell Publishers, 1-41.

~>MERTONK., It (l992~). Los usos de la diversidadEn: Teoríayestructuras sociales. México: ECE, 736-740.
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quever, a lavez, consusestrategiasgeopolíticas.En concretonos referiremosal Canadá,Australia,
EstadosUnidosy Europa,aludiendodemanerageneral,asusrepercusionesen Latinoamenca.

Canadáfue unode los paísespionerosen asumirel multiculturalismointerpretadoa partirde las
coordenadasétnicas;paralo quecreóagenciasestatalesespecíficascon vistasa resolver losconflic-
tosderivadosdel mismoadecuándoloa sus intereses.Desde 1963, mediantela creaciónde laRea/
Comisiónsobree/ BilingiiismoyBiculturalismo,abrió un caminoparala gestiónoficial del plura-
lismocultural, subrayandolosderechoslingilísticosy educativos.En 1969,elevóel inglés y el fran-
césal rangode lenguasoficiales.Con estose persiguíaconstruirun marco no-territorialparasolu-
cionar los problemasetnoracialesquedividían al país, reconstituyendola identidadcanadiensealre-
dedorde la nociónde ciudadanía.Deahí, arrancaronlosprogramasposterioresrelativosa los «de-
rechosculturales».En 1971 Canadáabrazabaya ¡apolíticaoficial del multiculturalismo;aunque,en
el fondo, éstapodíarepresentarunapolítica deapoyoa la polietnicidaddentrode las instituciones
nacionalesen estecasode lasculturasinglesay francesa;o bien,un termino acuñadopara«evadir»
y difuminarel«asuntode Quebec», causandola impresióndequetodossomosétnicosyno tenemos
quepreocuparnosdeunstatusespecia/paraQuebec’<U

Desde1980,elgobiernocanadiensecomenzóaacentuarelmulticulturalismocomprendidocomo
unaforma anti-discriminatoriade la gestiónde las relacionesraciales.En consecuencia,en 1989
dictaminóen elapartado21 de laCartadelosderechosy libertades ladenominadala«Leydelmuí-
ticulturalismow bajo lacual reafirmabasu voluntadde configurarla diversidadcultural comonú-
cleode sudiscursooficial de la identidad11, Por lo tanto, el multiculturalismoen el casocanadiense
constituyeuna«doctrinaoficial», queintegraunaseriede prácticasy políticaspúblicasdestinadasa
la promocióne incorporaciónde lasdiferenciasetnoracialesconel fin de conformarintegralmente
un ordenpolítico,socialy simbólico’2.Sinembargo,de hecho,en la actualidadsedudadesu efecti-
vidade incluso serecriminasucargadeestigmatizaciónconrespectoasusdestinatarios.Porambas
razonesse hatenidoqueformularun programaderelacionesétnicasdenominadointerculturalismo.

Australia,el otro de los paísespionerosen asumirel términodel multiculturalismo,también
lo comprendióinicialmentecomo unapolítica parala integraciónpluralistade los inmigrantes
ensu sociedad,aunquesinestarbajo la presiónde un conflicto internode carácternacional.Pe-
ro frentea la imposibilidad política y económicade ‘cerrar’ susfronterasa la realidadgeográfi-
cay demográficaen quese inscribe.En 1901,se consolidócomounanaciónsoberanaen el se-
no de la Commonivealth.Restringióla inmigraciónde origen no británico ( WhiteAustralia Fo-
licy) reafirmandosuvoluntadde preservarla raízdeorigen europeoy suhomogenidadétnicay
racial, conservándosemediantelaasimilación,y comola formaexclusivay únicade integración
social. Y declaróa los asiáticospor principio «inasimilablesa sucultura»,deéstamanera,im-
pidió su inmigración,aunquetuvo quecontarconella paramantenersueconomíainternae in-
dustria manufacturera.En los añossesenta,cuandocesaronlas migracionesdel norte y cen-
troeuropeas,y porel estigmaquesuponíaen un planointernacionalconservaraqueltipo de po-
lítica, la modificó abandonandoel paradigmade la asimilación. Así, en 1973 aludió oficial-
menteal multiculturalismoen sumanifiestotitulado: Unasociedadmulticulturalparaelfutura
Dondefue anunciadoel cambio de paradigmaasimilacionistajunto conel deseode repararla
injusticia históricacometidacon los aborígenesaustralianos— reconocidoshasta1967 como

lO Cf. KYMLICLA, W. (1996) Ciudadania multicultura! Barcelona: Paidós Ibérica, 34.

A treinta años de su establecimiento, la valoración de ésta política resulta ambigua. Puede ser, tanto la percepción
de una filosofia cívica cuyo objetivo ha sido ofrecer un amplio margen de legitimidad política la Estado cana-
diense, como una estrategia paz-a cercar a la minoría francófona y controlar a los demás grupos étnicos, cf.
CoLOM, F. (1998). Razones de identidad Barcelona: Anthropos, 107-109.

¡2 Cf. FLEiiÁs,A. 1 ELLIoT,J. L (1992). Multiculturalism inCanada.Nelson Canada: Scarboroug,22ss.
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ciudadanos-, influyendo tambiénen estoel pesoquehabíaadquiridoel voto del inmigrantey
reconociendoa dichosectorconsusproblemasy necesidadesparticulares.Pero sin mayoresre-
percusionesa nivel legislativo.En 1975,Australiase abrióala pluralidadcultural y dedicóme-
diosde parasu asistenciasocialy programasdeeducaciónespecífica’3.

En EstadosUnidos,el debatese difundeen las universidadesnorteamericanasa partirde los
años ochenta,como resultado del fracasodel modelo de «integraciónsocial de las difere-
cias»,denominadomeltingpot,quese fundó en la ideade un sólo país,configuradoa partir de
muchosy, por antonomasiade inmigrantes,segúnrezala divisarepublicana«E pluribusunum».
Estaideaconformósu ideologíaoficial decorteuniversalistavinculandola ciudadaníaa la etni-
cidad,en abstracto.Así, la concienciadeserestadounidensefue interpretadacomo«unaciuda-
daníaabstractay no a unacultura o herenciacomz~n»14.

Éstemodelo funcionó entrelos gruposracial y religiosamenteafinesde las grandeslas ciu-
dadesdel Norte y el Oeste.En cambio entreaquellosde la zonasur, hastalos añossesentase
mantuvola segregaciónracial y las leyesde Jim Craw. Por esose buscópromoverunanueva
respuestaen el sistemaeducativoen suconjuntoconel fin depreservarla diversidadcultural de
la sociedadnorteamericana.Dado que la familia, escuelalocal o el barrio étnico habíansido
institucionesqueoperantradicionalmentecomoagentesdeasimilación.

De ahí, que la irrupción de los particularismosirreductiblescobró progresivaimportancia,
dandolugara discusionessobreunapolítica educativay unaposibleconfiguraciónde loscurri-
culum académicosde acuerdoal pluralismoexistentede base,asícomo la implantaciónde sis-
temasde cuotasen favor de minoríasdesfavorecidashistóricamente.Peroestedebatese exten-
dió hacia múltiplesmanifestacionesde reivindicaciónde las distintasidentidadescolectivas,y
alcanzóaenglobarlas demandasde grupossocialmenteexcluidoso marginadosde la sociedad
entrelos quese cuentan:los gays,las lesbianas,las mujeres,las clasesobreras,los comunistas,
los inmigrantes,los negros,los discapacitados,etc., desplazandoasí los movimientosen favor
de los derechosciviles, de igualdadracial o el pacifismopropiosde los añossesenta15.Portan-
to, hastaaquí podemosconsiderarqueel término multiculturalismoen los EstadosUnidos, se
entiendedeunamaneramásampliay general.Estárelacionadoíntimamentecon la líneaeduca-
tiva — másque referirsea un problemade identidadnacional-así comoa estudiosespecíficos
con la pretensióndeexplicitar la historia,la literaturay lacontribuciónde cadauno de susgru-
pos integrantes,supapelen la reproducciónde estereotiposy prejuiciossociales1”.Actualmente
enfrentaadoscorrientesde intelectuales,los comunitaristasy liberales.

~ Cf. COLOM, F. 1998:110-112. Es este caso se aprecia su enfoque asistencialista y el vacio de la retórica multi-
culturalista mientras que no afecte las estructuras socialesde poder donde se asienta la diversidad étnica y un
cambio real de valores.

~ Cf. WALZER, NI. (1992). What it means tobe an American. New York: Marsilio, 125.
~ El estallido de las guerras culturales al parecer tiene su origen en el estancamiento social de la población

negra — y en menor grado hispana — una vez que desapareció la segregación racial- y acumularon la frustra-
ción ante el fracaso de la reforma de los derechos civiles, que se había propuesto como medida para respo-
der a sus expectativas, cf. CoLoM, F. 1998:112.

<~ Para un estudio del multiculturalismo en Estados Unidos, acerca de sus origenes, los contextos de apari-
ción, el planteamiento de una historia multicultural, sus costes, una crítica, etc., cf. HUGIIEY, M. W. (cd.).
<1998). New Tribalisms. Tire Resurgence of Race ami Euhnicity. Great Britain: Antony Rowe, Ltd. Chi-
ppenham, Wiltshire, 2 12-235. Subraya como factores que propiciaron su confluencia, entre otros, la pro-
funda burocratización de la esfera social, el ascensodelas clasesmedias,el colapso de las antiguas teodi-
ceasreligiosas y la emergencia de una compleja psicología individual y de masas en un mundo racionaliza-
do, los impactode los mass media y lapropaganda,etc.
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Finalmente,en Europa,particularmenteGran Bretaña,Holanday Suecia,apartir de losaños
sesentapusieronen marcha diversosproyectosde integraciónde las minorías teniendo en
cuentael respetoal pluralismo multicultural. Sin embargo,hastalos añosochentano emergio
propiamenteel debateacadémicodel multiculturalismo,importadode EstadosUnidos. Alcanzó
grandesarrolloen Alemaniaen vinculaciónestrechacon la temáticade la migración, la natura-
lezade laciudadaníay lanacionalidad’

No podemosolvidar queapartir de laSegundaGuerraMundial y con lacaídade los grandes
Imperioscoloniales, la migraciónha constituidouno de los factoresdecambio socialmásrápi-
dos y de mayor influenciaparaactivarla diversidadcultural.

A todoestohemosde sumarla problematicidadqueenfrentael contextoeuropeoa partir
de la constituciónde la ComunidadEuropeay la unión monetaria(1973). Por tanto,el de-
bate multicultural en Europa,en función de su realidad social, sus actorespolíticos, sus
formasde gestióny su articulaciónideológica,cobramaticesdistintosde los otrosmodelos
de proyectosmulticulturales.Y seconvierteen un casoprototípico, y es el másactual de
unidadpolítica imaginabledeunasociedadauténticamentemulticultural.

La temáticadel multiculturalismoen Latinoamérica,asumeel debateentrecomunitaristasy
liberalesperodesdela periferia,en laque— segúnvariosautores-sedesenvuelvenlahistoria de
sussociedadesy suspropiascontroversias.Estediscursonace,ensentidopropio, relacionadoa
la necesidaddeafirmaciónde una sociedaddemocráticae igualitaria,donde«quepantodossus
mundos»y encontradel proyectoneoliberalhegemónico,junto alavancedesus reformasesta-
tutariasqueacrecientanla marginalizacióny exclusión,en nombrede laaperturaa los mercados
y la entradael Primer Mundo’8. Peroéstedebatetambiénse contemplacomouna controversia,
decimonónicay bizantinafraguadaal interior de laadministraciónnorteamericana,quenos pre-
sentaun síntomaelocuentey reveladorde los límites inmanentesde lacivilización liberal.

Parala temáticamulticulturaldesarrolladaen otros muchoscontextosespecíficosremitimos
a nuestrabibliografiacontextual19.Éstanos permiteverificar la extensióndenuestratemáticaa
distintospuntosde la geografia—tanto de paísesdel Norte como losdel Sur—junto a sucorres-
pondientereflexiónespecíficade carácterpolítico y socio-cultural.Esdecir,desdesus plantea-
mientosy preocupacionespropias,así comosusposiblesclavesde acceso.

1.3. TIPOLoGÍA» DEL MULTICULTURALISMO.

Todalaproblematicidadquereflejael términodel multiculturalismohacemuy dificil no sólo su
tratamientosinoel poderreferirnosaél en un sentidopuramenteformal, sino también laconstruc-
cióndealgúntipo deherramientaconceptual,quepudierafacilitamossuvisualización.Dadoqueno

‘ Para unavisión prospectiva sobreel futuro europeo, cf. ¡-¡ABERMAS, .1. (1998). Ciudadanía e identidad nacional,
en: Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 619-643;-<1994). Identidades nacionales y postnacionales, Madrid:
Tecnos, 121. Para la temática acerca de la situación históricae identidad del puebloalemán. REX J. (1995). La
metrópoli multicultural: la experiencia británica, en: LAMO DE EsPINOSA, E~ (1995) En: C.E.C.: 197-224.

¡8 GIUSTI IzIUND5KOPFT, M. (1994). Contextualizando el contextualismo. Estudios de Filosofia: n. 10/ 08
(1994) 33-44. En éste artículo el debate entre comunitaristas y liberales situado en el contexto latinoameri-
cano. Se argumenta que el malestar generado al interior de la sociedad liberal y frente a los resultados de la
civilización moderna, en la actualidad, también se ha cristalizado en una perspectiva comunitarista latinoa-
mericana. Desarrollando la temática del carácter encubridor de la utopía del mercado, el formalismo moral
del liberalismo y la construcción democrática e implantación del liberalismo. Esta última ha seguido los de-
rroteros previstos por los comunitaristas, gracias al consenso moral que fue surgiendo en las sociedades y
que el neoliberalismo es incapaz de forjar por sí mismo; pero no se sigue el atribuirsele ese éxito, ni con-
fundir la implantación con el consenso.

~>Cf. El anexo 2. Indice temático sobre el multiculturalismo.
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existen todavíatextosbásicoso canónicos— de referencia-, el objetivoquenosproponemoses ela-
borary describir,ensentidogeneral,unatipología— aunquebastanteheterogénea-. Puesnuestrain-
vestigaciónnos ha llevadoa verificarqueprevalecenun conjuntode líneasy categorías,en conver-
genciacon unaseriede problemáticasy distintos nivelesde relaciones,que en ocasionesse mani-
fiestande maneraclaramenteinterdependientes.Los cualescobranun perfil muy distinto segúnel
contextoespecificodel quesetrate,del enfoquey ladisciplinaencargadadeestudiarlos.

De ahí que,presentemosun brevebosquejo,a partir de lo quedenominamosocho lineaseje.
La ideaes quepudieranabrirnuevasposibilidadesde investigacióny permitirnosvislumbrarel
alcance,limites y consecuenciasde estaproblemática.

1. Los análisisde diversosautoresy su líneade investigación,reflejandistintasopcionesque
existenen lavida político-social,y a su vez, dentrodecadaunadeesaslíneasexistendiver-
sas modalidadeso variantes,inclusoen ocasionescompartensus puntosde referencia.A
modo deejemplo,enunciamosalgunasde posturasexistentesmásdestacadas:

a)Multiculturalismo republicano:A. Touraine.

b) Multiculturalismodemocráticouniversalista:J. Habermas.
c) Multiculturalismocomunitario:C. Taylor.
d) Multiculturalismode lasdiferenciasnacionalesy étnicas:W. Kymlicka.
e)Multiculturalismocristiano:J. E. Metz.

O Multiculturalismofeminista:A. Gutmann.
g) Multicultúralismodela convivencia— interculturalismo:J. de Lucas.
h)Multiculturalismodel lenguajepolítico moderno:F.Colom.

i) Multiculturalismoy globalización:N. G. Canclini.

j) Universalismomulticultural:T. McCarthy.

2. Lasperspectivasde las diversasdisciplinastambiénnos proporcionanun enclaveintere-
santeparaemprenderuna investigaciónacercadel multiculturalismo.Por esopresenta-
mos un ~sbozode la temáticadel multiculturalismoen conexióncon siete perspectivas
distintasy relevantes,quehemosseleccionado.Es interesantecaptarqué tipo de inte-
rrogantessuscitacadaunade ellas,cómo se relacionanentresí y cuál es el tratamiento
queconcedena la temáticadel multiculturalismo.

a) La perspectivajurídico-política:

La perspectivajurídica-políticaha marcadode maneradecisiva el debateacercadel multi-
culturalismo.En ellaconfluyenlas aportacionesde la filosofia política y el Derech&<>,y cuenta
con unaamplia bibliografia al respecto.Estaconstituyeuna matriz de referenciaobligatoriaa
consultaren el presentedebate.

Esteenfoquedel fenómenodel multiculturalismopuedeserplanteadode variasformas.Des-
de una simple«fórmula política»”, y/o la búsquedade un consensoque permita«negociarla
identidad»,hastauna «ideologíao lenguajepolítico». Entresuscategoríasclavese encuentran:
pluralismo cultural, democracia,política de la identidad,ciudadanía-extranjería,Estado-nación,
derechosdel ciudadanoy los derechosdel hombre,NuevosMovimientos Sociales;al parecer

LUCAS, .5. DE (1996). La respuesta del derecho en una sociedad multicultural, en: Puertas que se cierran.
Europa comofortaleza. Barcelona: Icaria, 75-IDI; Mc CÁRTIIV, T. Unidad en la dWerencia: Reflexiones
sobre el derecho cosmopolita. Isegoría: n. 16/05<1997) 37-60. RÁwLS,J. El derecho de las gentes. Isego-
ría: n. 16/05 (1997) 5-36.
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articuladasaunadeterminadanoción deculturacomprendidaen sentidode «patrimoniosingu-
lanzador»y un «conjuntode prácticaslegitimadase institucionalizadas»;la queconstituye las
identidadescolectivas,y quedareflejadaen fórmulasnarrativasy plásticas,dondese concentran
los criterioscomunesde referenciay se delimitanlos ámbitosde la interacciónsocial. Además,
éstediscursoposeeunavertienteterapéuticaquebuscacrearo recrearla autoestimade los gru-
pos minoritariosmediantepolíticasde afirmación21.

Entresustemáticasfuertesdestacan:el debateentrecomunistaristasy liberales;las leyesde
extranjeríay las políticasexterioresde las naciones- condicionesparaentrarenellas, permisos
de residenciano laboral y portrabajo,garantíasjurídicas,condicionesdeasiloy refugio, legis-
laciónen materiaeducativaa los distintosniveles,condicionesparaobtenerlaciudadanía-.En
el renglónde los derechoshumanos,se aludealderechoa laculturavinculadoa unaseriedees-
pecificacionesy así se hablade los denominadosderechosespec(ficosen el ámbito de una
«culturade los derechos»22;se debateel tipo de poderotorgadoy la representatividadtransferi-
da a gruposculturalesdistintos minoritarios en una organizaciónsocial determinada;las fór-
mulas jurídicasconstitucionales,referidasa la asimilación cultural, autonomíacultural y la
protecciónde culturasétnicas.

Alrededorde los añossetenta,comienzaaresultarobligatorio incluir en todaConstituciónun
artículoreferentea ladiversidadcultural. La“crisis o descomposición”del ordenpolítico partedel
interrogantesobrela democraciaqueno estáhaciendoposiblelapluralidadcultural. Portanto,se
ve la necesidadde repensarmuchasde susnociones,límites,el juegode poderesy derevisarcon-
cretamentelas de diversidadhumanay cultural, vinculadasal reconocimiento,de un pueblo,una
nación,unanacionalidad,unaculturapolítica,unasminoríasy mayorías,unasfronteras,etc.23

Tambiéndespuntael debatede los llamados“Estadosmultinacionales”,(plurinacionaleso
policulturalesy transnacionales)entreel liberalismopluralistay el federalismoconstitucional.
En amboscasos,losprincipios quesustentanno son compatiblescon losrequerimientosde las
minoríasétnicasy/o políticasculturales.Y entrantambiénenjuegoelderechoa lasecesióny el
valor de la lealtad política. Lo quenos reflejaquela unidadpolítica resultaproblemáticay no se
sabepordondehacerlefrente.

b) La perspectivasocial:

La perspectivasocialconsideralas transformacionessocialesquehan sufridolas sociedadesmo-
dernas,configuradassegúnunformatomulticulturaly, porconsiguiente,se planteala exigenciade
unagamamínimadeelecciónde posibilidades24.Sesubrayala tomade concienciade ladiversidad
cultural, en unamismasociedadrepresentadaporgruposcon diferentescódigosculturales,portado-
resde identidadespropias(nacionales,religiosas,étnicas,etc.)junto alastensionesinevitablesy los
conflictosquebrotanapartir de su coexistencia.En esesentidose planteaeldesafiode cómolograr
queesaconvivenciaseapositiva, no violenta,evitandoel resurgirde la xenofobia,el eumcenlrismo

21 Cf. COLoM, EX 1998:11-18.

22 Cf. LACEY, NI. .1./ HAAKONSSEN, K. (1991). A culture ofng/ns. Canada: Cambridge University Press, 463.
23 Cf. DE PEDRO, 1>. <1995). Cultura, culturas y constitución. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 15-96.

Éste autor destaca la noción de “cultura de la constitución “, como un concepto que nos llevaría a retomar el pro-
blema de la libertad de la cultura ( su creación y vinculación con el desarrollo de la personalidad), el principio del
pluralismo, el principio del progreso de la cultura; a estos efectos introduce la categoría de “Estado de Cultura”.

24 Cf. GROSs, 5’. <1994). Die Multioptionsgesellschafi. Frankfurtl Main: edition Suhrkaznp. 436.
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o el neorracismo25.Todo ello permitedescribirla sociedadactual comoun universoculturalfrag-
mentado,pluraL contendenciahaciala toleranciaen algunosámbitos,y una concienciaciónde la
necesidaddealcanzarmayorescotasde igualdadyjusticia.

Por lo querespectaala investigaciónsocial,sedesarrolladesdeun enfoquecualitativoa partirde
múltiplesmetodologíasy prácticasde investigación,centradasen la temáticadel on-o.Cabedistin-
guir variasfases:(1) La investigaciónde lahistoriasujetomulticulturaly las tradiciones,lasconcep-
cionesdel sí mismoy del otro, éticasy políticasde la investigación;(2) La teoréticade los paradig-
masy perspectivas;(3) La investigacióny diseñode estrategiasde estudios;(4) Losmétodosde re-
coleccióny análisisde los datos;(5) El artedela interpretacióny presentaciónde los criterios para
juzgaradecuadamente.La investigaciónsociológicapartede la imposibilidadde la «neutralidad»u
«objetividad»y de la «perspectivapositivista».Porquela clase, la raza, el géneroy la etnicidad
configuranelprocesode la investigaciónhaciendoyadeellaun «procesomulticultural». Lo quesu-
pone, por tanto, el reconocimientoy la integracióndel «sujetomulticultural», un «procedimiento
multicultural»,«criteriosde investigaciónmultifocalesy multimétricos».Haciaesetópico gira la in-
vestigacióndel campocualitativo—social-2<’.Ampliaremoslaperspectivasociológicaal retomarmás
adelanteel problemadel multiculturalismoentendidocomohechosocialy vinculadoal surgimiento
de losNuevosMovimientosSociales.

c) La perspectivaeconómica:

La perspectivaeconómicaha dellevamosaconsiderarla globalización-internacionalización-
de la vida económica27traducidaen una economíade consumo,produccióny comunicación,
que ha desbordadola soberaníade los Estadosy suscita«formasde identidadcadavez menos
socialesy másculturales».Estasúltimasse refierena la lengua,las relacionescon el cuernoy la
memoria,etc. Con ello sehaceevidenteel pasohaciaunaracionalidadreducidaa instrumentali-
zación— económicao de los medios-. De ahí quemuchosconsiderenqueel multiculturalismo
no representasino un poío fragmentariosimbólicoen tensiónconel poíode la globalización.Y
sitúan ambospoíoscomo aquellosque dan cuentapropiamentede nuestroactual escenarioal
nivel político, social, económico,detrásde los cualesse escondenunaseriedeprocesos.En esa
línea,A. Tourainemencionaque la «disociaciónentreeconomíay culturas»y «la descomposi-
ción del ordenpolítico»generanla emergenciadel multiculturalismo~.

Portanto, la mundializacióndel mercadocapitalistaafectaya a los cincocontinentes,y aca-
rreaunaseriede consecuenciassocioeconómicasy particularmenteculturales.Esto se confirma
si analizamosla filosofía quepromuevey difundeen las sociedadesdel Sur de Europa,Francia,
Italia y España.Y denominaconlaexpresióndel «pensamientoúnico»,representativodel credo

25 Cf. OLJTLAw, [.. T. (nt). (1996). Qn Race and Philosophie. New York: Routledge, 231; KINDER, O. LI
SANDERS, L. M. (1996). Dividedby Color Chicago: The University of Chicago Press,291; JLJr’4QIJERA, C.
Reflexiones sobre el color de la piel. RS. Cuadernos de Realidades Sociales: n. 47/ Dl (1996) 59-79;
TOuRÁ¡NE, A. (1997). ¿Podremos vivirjuntos? Iguales yd~ferentes. Madrid: PPC, 445.

26 Cf. DENZÍN, N. 1<. 1 LINCoLN Y. S. (eds.). (1994) Handbook ofQualitative Research USA: Sage Publica-
tions, 7-17. Para ampliar éste aspecto ver especialmente el cap. 32: «Estudios culturales Multiculturales».

27 Para la distinción y la polémica suscitada entre los términos de <economía global> y economía internacio-
nal abierta— internacionalización de finales del año 1945-. Los cuales repercuten en el proyecto nacional y
estatal, las estrategias del mercado, su relación con la informatización, sus aspectos míticos, la problemati-
chiad que encierra y su alcance real, cf. I<IllsT, P. 1 THOMPsON, <1. (1996). Globalization in Question. The
international economy and the possibilities of gobernance. Cambridge: Blackwell Publishers, especial-
mente los caps. 1-2; LA. V.v. (¡994). Desarrollo, pobreza y medio ambiente. Madrid: Talasa, 224;
Es’TEFANIÁ,J. (19962). La nueva economía Laglobalización. Madrid: Debate, 3643.

28 Cf. TOURAINE, A. ¿ Qué es una sociedad multicultural?. Falsos y verdaderos problemas. Claves de Razón
Práctica: n. 56/10 <1995)14-25.
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económicoliberal-planeíario. Esteno es otra cosaqueunatraducciónideológicade la “preten-
sión” de universalizar“los interesesde un conjuntodefuerzaseconómicas,enparticular del
capital internacional’2’>, íntegraentre susconceptosclave: el mercado,laconcurrenciay com-
petitividad,el librecambiosin limitaciones,la mundializaciónde la producciónmanufacturera,
unamonedafuerte, la desreglamentacióny la privatización.Bajo la consignade: «MenosEsta-
do» a favor de las rentasdel capital.

Tampocopodemosdesconocerel crecientedescréditoy la contrariedadde los modelosde
sociedadquela izquierdaha estadopresentandocomo alternativos(el <socialismoreal>y el
<socialismoverbal>);y el papeldecisivoquejuegael “cuartopoder”,estoes,los mediosde in-
formacióny lamanipulaciónde las masas- cadavezconcentradosen menosmanos-‘ creadores
de la opinión pública y transmisoresde las ideologíasdominantes.Juntoal augede las nuevas
tecnologíasy su intentode ponerla política al serviciode los mercadosfinancieros.Todo ello
evidenciauna nuevacolonizaciónde las mentesque busca crearla idea de una <integración
inevitable>al sistemaparaasegurarlo.Unaespeciede radiografíadeestasituaciónnos la ofrece
E. Galeanoal señalar:

‘Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda,
pero tampoco ha sido nunca tan igualador en las ideas y costumbres que
impone. La igualación obligatoria, que actúa contra la diversidad cultural
del mundo, impone un totalitarismo simétrico al totalitarismo de la desi-
gualdad de la economía, impuesto por el Banco Mundial, el Fondo Moneta-
rio Internacional y otros fundamentalistas de la libertad del dinero. En el
mundo sin alma se nos obliga a aceptar como único posible, que no hay pue-
blos sino mercados: no hay ciudadanos, sino consumidores; no hay naciones,
sino empresas: no hay ciudades, sino aglomeraciones: no hay relaciones hu-
manas, sino competencias mercantiles ‘~‘

Sin dudaqueel panoramanos despiertaunaseriedeinterrogantes.Entreellos cómopuedenad-
quirir sentidoparacadacomunidadlas innumerablesincursionesde la mundializacióna travésde
susdiversasredes;de quémanerasepuedenresistiro hayqueadaptarse;en amboscasos,cuálesse-
ríansuscostos;hastaquépunto el desplieguenacionalistaquese levantacomo portadorde unailu-
sión puedehacerrealmentefrentey despreciarla lógicaaplastantedel mundodel mercado.Y sícre-
emosqueconvendríade unavez,entrarde lleno,enel mito de la aldeaglobal.

Paraalgunosautores,laglobalizacióny el multiculturalismo,son dos carasde la mismarea-
lidad en caminode «descomposición-recomposición».Subyacea todo esteplanteamientoel in-
terrogantedecómoarticularo negociarla relaciónentrelo singulary lo universal.

d) La perspectivaepistemológica:

La complejidaddel discursomulticulturalalcanzatambiénunaperspectivaepistemológica,
desdeel momentoquela noción“base” deculturano gozade consenso;y es abordadapor dis-
tintasdisciplinasqueresaltany priorizandeterminadasinterpretaciones,entrelas cualesse abre
unabrechade contradicciones.Se han descentradonuestrospuntosbásicosde referenciatradi-
cionales- unaracionalidad,unamaneradeconocer,unossistemasprivilegiados,unascategorias

2’> RAMONET, 1. El pensamiento único. Le Monde Diplomatique, año 1,7/05 (199<1) 2ss.; RAMONET, 1. Cita
anual de los rectores delpensamiento único. Davos. Le Monde Diplomatique, afluí, 5/D3 (1996)1. A ésta
cita asistieron dos mil global leaders y señalaron la necesidad de combatir la inflación, reducir déficits pre-
supuestarios, proseguir una política monetaria restrictiva, fomentar la flexibilidad de las condiciones de fra-
bajo, desmantelar el Estado y fomentar el libre cambio.

~<‘ GALEANO, E. Sobre los medios de la incomunicación. Le Monde Diplomatique, año 1, 3 /01(1996)1-2.

(Los subrayados son nuestros).
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referentescomoson el espacioy el tiempo, la identidady la diferencia,las fronteras,etc.- Por
consiguiente,hay gran divergenciaen cuantoa las temáticas,desarrollos,autoresy estatutos.
Traducidaen unadiversidadde paradigmas,la creacióny la recuperaciónde otros. Pero igual-
mente las otrasculturas,no parecenencajaren aquellosque hemospredeterminadoparaellas,
sin su beneplácito,ni participaciónalguna. Por tanto, resultadificil teorizaren serio acercade
otrasculturas>1y másaúnpoderseguirsu comportamientoe interacciónaúncuandose encuen-
tren presentesen los gruposminoritariosdenuestrasciudadesmulticulturales.

Necesitamos,también,en la líneade nuestrosdiscursos,como apuntanHabermasy Rawls-

contralos fundamentalismosdogmáticos-peroen nuestrocasotrasladadoal campocultural, una
mínimaconcienciade falibilidad32.Específicamenteen lo quese refierea las imágenesdemun-
do, concepcionesy conviccionesque manejamosy que entranen juego en el propio universo
discursivo.Suspretensionesde validez y las “cargasde razón” que les atribuimos,paraque
abranespacioshacia el discensorazonable.Pero igualmente,siguiendoaTaylor, requerimos—

al menos-unadisposiciónparaabrirnosal «estudiocultural comparativo»,unaconfianzarazo-
nableen las aportacionesde otrasculturase ir implementandoel instrumentalparacrearun
«caminodediálogo»queaúnno existe.No obstante,aúntenemosqueir másallá.

En definitiva, unaperspectivaepistemológicatienequeconocerquetipo dediscursoo lenguaje
transmitecadaunoen lo personal,y cómose nos hatransmitido,en relacióna launiversalidad,lo
diverso,lo extraño,el extranjero,alpoderde laculturay en contraposicióncon lo propio. Así co-
mo detectarsusinsuficienciasy carencias,podernombrary conocerel origen de las propiascos-
tumbres,prácticas,etc.,al gradode poneren teladejuicio el «propio marcocultural». Lo quesu-
pondría:(1) Remitirsealapropiaexperienciay aunade participacióndirectaen otrasculturas;(2)
Recurrira lamediaciónde diversasdisciplinas:antropología,sociología,etnología,vinculadasa la
recientelecturadeconstruccionistay estructuralistade las culturas, y, específicamente,de la so-
ciologíadel conocimiento,del cognocitivismo,y de laneurolinguistica».Éstaspuedenayudamos
a descubrircómopercibimosy conocemosa los otrossegúnnuestrosesquemasmentales,forma-
dosen un contextodeterminadoy asuvez, inscritoen un conjuntode tradiciones.

Por tanto, se trataríade llegar a una lectura interpretativay configuradorade una visión
abiertaa nuevoshorizontesdesignificadospercibidosatravésdelas distintasculturas,quepue-
dareconocersusclaveséticasdearticulacióny serobjetivay crítica.

e) La perspectivaética-política:

El marcogeneralqueasumimosconrespectoa estaperspectivaes la etapapostmodema,sin
olvidar las repercusionesde suetapaprecendentey su incidenciaen la ética.La éticacomodis-
ciplina prácticabuscaunacomplementaciónentreel particularismode lapluralidadde tradicio-
nesculturalesy establecerun Derecho‘unitario’ quecontempleunafundamentaciónmoral.

3! Cf. FOLLAR!, It Posmodernidad e Interdisciplina: de lo diseminado y lo articulable. Revista Discurso y

Realidad: n. 1/04<1992) 29-35.
32 Cf. KuuN,Tít. S. 1971:319.Evidenciacómoseconstruye y se opta por diversos paradigmas; el conocimiento

-y ni siquiera el científico- es como se ha pretendido “tan objetivo” y universal. Esto nos permite pensar que,
tampoco las categoríasmanejadas enotras áreas lo son. Por eso mantenemos queel contacto con otrasculturas
nos lleva igualmente a reconocer, y descubrir la diversidad de mundos pensables y su significatividad.

~ Son reveladoras diversas las lecturas que se pueden realizar al respecto. Subrayamos únicamente las del
psicólogo De Bono; quien deja sentada la existencia de distintos tipos de lógica y su funcionamiento, según
el fin que se persiga — pensamiento lateral o colateral-, la variedad de enfoques existentes y el peligro de lo
aceptado. Mantiene que una simple varición de tales enfoques produce la creación y el descubrimiento. Cf.
DE BONO, E. (1986). El pensamiento latera)? Manuual de creatividad. Rs. As.: Paidos, 320; —(1988). Seis
sombreros para pensar. Barcelona: Granica, 222;—(1992). Pensar bien. México: Selector, 143.
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No es fácil dilucidar la correlaciónentrela etapapostmodernay su incidenciaen la ética34.
Uno de los principalesinterroganteses cómo hacerjusticiaantetal diversidadde tradiciones
queimplican estilos devida y sentido,unaordenaciónde valores,etc., y de ahí la posibilidado
no de un planteamientoético universal35.Estrechamentevinculadoal debatesobreel principio
de la identidad,de la igualdady de ladiferencia; lasrelacionesasimétricas,la tolerancia, la so-
1 idaridady la responsabilidad3<.

Aquí se tratade plantearpositivamentela convivialidaden unaéticamulticultural.Un proyecto
detal envergaduraha de tendera realizarunaopción por unaculturade la sensibilidad,reconoci-
mientoy aceptacióndelosdemásen sualteridaí¿ renunciandoatodavoluntadde poder- y su lógica
inherente-, de dominio y anexión.Ademásrequierede unavisiónquepermitasituartradicionesy
momentoshistóricosde otrasculturas,asumirsudesarrollosincrónicoparticular,sumemoriacultu-
ml — anemnética-,reconocerla riquezade la profecíadel extranjeroy la obnivulaciónqueejercenlos
mediosde comunicaciónsobrenuestramemoriahistórica.Ha de partir de un doblepresupuesto:la
culturacomo“lugar devalores”pordescifrary de laexistenciafácticade unadiversidaddeculturas;
ningunade ellas completapor sí misma,ni perfecta.Precisamentepor ello reclamala aportaciónde
las demásy reconocequetodasatraviesanporunaespeciede dinamismoevolutivo, lo queimplica
sucontinuaseleccióny reconstrucción- creación-, perodesdesuespecificidad.

Todaculturaposeeunaseriede elementosnucleares— corazónde lacultura -, quees sedede la
identidad,vinculadosasu esferaperiférica;aunquecabenotro tipo de concepciones- bajoun mo-
deloecológico,funcionalista,conflictual,simbólico-.Al igual quetodasposeenun cometidoy nin-
gunapuededesarrollarseen aislamiento.Poresonacelanecesidaddel diálogo cultural; máximesi
tenemosen cuentalavariableculturadela mujerpor cuyarelaciónse hanconvertidoy reafirmado
categoríascomola deraza,laclasey otro tipo de culturasdiferentesalaeuropea.

La educaciónes fundamentalparainiciar a trabajaren el trabajode esaculturade la sensibi-
lidad y dela tolerancia.Unaculturade“la acogida”,comotalante,quesinnegarlaposturacríti-
ca,nosplanteelanecesidaddeconstruir“unos futuros” máshumanosparatodos.

O La perspectivaeducacional:

En el ámbitode laeducaciónes dondese dejósentirdemaneramásinmediatael impactofe-
nómenodel multiculturalismo,dadala marcadaafluenciay la presenciasignificativa de alum-
nos pertenecientesaotros universosculturales,en laprogresivaconformaciónmulticultural de
variasciudades.De ahí, que se constituyeraen unade sus preocupacionespredominantesy se
intentoplasmaren unaseriede investigacionesy proyectos,la celebraciónde varioscongresos
en distintoslugares37y el ensayodenuevasexperienciasparatrabajaren un nuevalíneaeduca-

~ Cf. STEGMAIER, W. Was ist Postmoderne Ethik?. Ethica: 4 (1996) 1, 75-82. PALTI, E. J. Etica y Política
Rernstein, Ron>. Macíntyre y las aporías de la (postL/llosqfla en Norteamérica. RIFP: n. 8/12(1996) 81-106.

~ Cf. KIALUTA, D. DWcultades para una ética universal, en: Ética Universal y Cristianismo. XIII Congreso
de Teología, 45-61; BUNTINO, J. A single True Morality. The Challenge of Relativism. Supplement to
“Philosophy”: n. 40/ (1996) 73-85.

~ Cf. VALADE, B. (1997). 1 la recherche de la justicia sociale. En: E.U.P. La politique..I996, 129-135;
GONZÁLES A., O. Las circunstancias socio-culturales de la tolerancia: entre la marginación y la md<fe-
rencia. Rs. Cuadernos de Realidades Sociales: n. 47/48 /01 (1996)13-19; LUCÁS,J. DE Un Iest para laso-
lidaridady tolerancia: el reto del racismo. Sistema: n. 106/ 01 (1996) 13-27; COLOM GONZÁLEZ, E. Dile-
mas de regulación moral en las sociedades democráticas. RIPF: n. 48 (1994) 4 ¡-60.

~ Cf. SÁENZ ALONSO, It! SÁNCHEZ VALLE, 1.1 ROMERA mUELA, MA. J. Informes de Investigación y Reu-
niones Cient(ficas sobre Educación Multicultural. Bordón: n. 44/01(1992) 109-118. (Ahí se recopilan las
investigaciones de los altos 1985-1990); RoMERA IRUELA, MA. .5. 1 SÁENZ ALONSO, It. 1 SÁNCHEZ
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tiva: multicultural -o intercultural-, segúnseanlas diversas interpretacionesdadasen el mundo
anglosajón,en el europeoy enel latinoamericano’8.

Todo estoveníareforzadopor la idea de que, si bien, la escuelaintroduceal mundode la
cultura,no es menoscierto queellatambiénreproducedesigualdadessociales,étnico-culturales,
en la medidaqueforja patronesmentalesquefavorecenactitudesdemarginación,racismoy xc-
nofobia3~>. Ademásde constituir un fuerte potencial homogenizador,que introducede manera
espontáneaal monoculturalismo.

Por eso,amedidaquese tomó concienciadeéstanuevarealidad— multicultural -‘ originada
por hechosconcretosqueexplicitandiversosintereses,discriminacionesy prejuiciosen el tejido
social, se vió la necesidadde revisary analizarlas políticas educativas,los procesoshistóricos
en conexióncon la presentaciónquehacendeellosdeterminadasdisciplinas— filosofía, historia,
sociología— porquesu formulación resultadecisivaparala conformaciónde una visión euro-
centrada.Y en generalel conjuntoel conjuntodelas teoríasy prácticaseducativas.

La planificacióncurricularhamerecidoespecialatenciónen función desus implicaciones.Tam-
biénhasidoobjetode enconadasdisputaK’<>, en fUnción del trabajocrítico realizadosobresuscurrí-
culumsacadémicosexplícitos— objetivos,contenidos,seleccióndeautores,métodoso estilosdeen-
señanza,materialesdidácticosutilizados— y los curriculumsocultos— las relacionesentre los profe-
sores/as,alumnos/as,coordinadores/as,el país,agentescomunitarios-. En éstesentidoseretomaron
los ritos, los símbolosy las imágenesdifundidas,etc.,queestabanpresentesen lavidacotidianadel
alumnado,entantoqueson factoresqueincidendirectamenteen laconformaciónde su autoestimay
clavesparapoderconstruirunasrelacionesmásdemocráticasen ordena superarelautoritarismo,las
relacionesdegéneroy el machismo,curocentrismo,etc.

Otrosaspectosque suelendiscutirseson la calidadde unaeducaciónsegúnel modelo multi-
cultural, sus fundamentosantropológicosy sociológicos;el papelde la comunicación,las nuevas
tecnologías,la necesidadde una formación continuadel profesoradoparaenfrentaresta nueva
realidad; la problematicidaddel bilingúismo y el multi-lingúismo;el análisisde las minorías, la
educacióncomparaday lahistoriade laeducación,las relacionesentre«sociedadycultura».

En suma,unaeducaciónde estetipo tendríaque facilitar los marcoscontextualesnecesarios
parapropiciarunareflexióncríticaacercade las creencias,valoresy prejuiciosquedeterminan
nuestrasrelacionesy con ello evitar la reincidenciaen el etnocentrismo;trabajarpor el recono-
cimientode los derechoshumanosde todoslos ciudadanosy ladignidadde todoslos pueblos,

VALLE, 1. Estudio Comparativo de la Información Bibliográfica sobre Educación Multicultural en las ba-
ses de datos de Ciencias de la Educación. Bordón: 44(01)1992,99-107.

38 En ésta perspectiva aparece abiertamente la confusión al emplear, indistintamente, el término multicultural
e intercultural, i.e., se anuncia un artículo de educación multicultural y en su desarrollo se alude a intercul-
tural. Cf. Lx. Vv. Revista de Educación: n. 302 /10-12 (1993) 373. Para una bibliografia sobre los pro-
yectos de educación intercultural: Pp. 38 1-384.

3’> Cf. APPLE, M. W. (1996). Política culturaly educación, Madrid: Morata, 25-68. En el marco del debate nortea-
mericano, se plantea el papel del gobierno y las interacciones entre política y educación, las ideas que subyacen a
ellas y suelen pasar desapercibidas; se analiza a quienes benefician realmente las reformas del sistema educativo
y el currículum, y su sentido; así como las alianzas entre la postura neoliberal y la neoconservadora y la lucha
mantenida desde siempre entre las culturas hegemónicas y las culturas emergentes o residuales.

‘~ Cf. BLOoM, H. (1994). El canon Occidental, Barcelona: Anagrama, 585. El autor hace un listado de veintiseis
autores capitales de la literatura occidental, representantivos de sus cánones. Y subraya que bajo lo <política-
mente correcto> se quiere reivindicar autonomía estética - el placer y el gozo intelectual de la lectura — sin ningu-
na intención de redención social, en contra de las escuelas del ‘ resentimiento’; integradas por el menjurge crítico
del multiculturalismo, los manismos, los feminismos, los neoconservadores y neohistoricistas.
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como criterios universalesbasadosen el valor y la riquezade la alteridadcultural. Y su meta
seríala construccióndeuna«comunidadintercultural».No obstanteelprocesoaúnno estácla-
ro,en ese sentido,la propuestateóricaestámásavanzadaquelapráctica,aunqueéstaúltima de-
sencadenala primera.

g) La perspectivareligiosa:

La perspectivareligiosano puedeser disociadade una problemáticasocial y política pre-
senteen cadacontextoy la crecientesensibilizaciónhaciael fenómenodel pluralismo. De ahí,
nacenel Parlamentode las Religiones(¡993), los innumerablesdebatesteológicosy espirituales
entrelas diferentesreligiones,,atodoslos niveles.Estosapuntanal nuevocontextodelpluralis-
moreligioso y su búsquedadeconvergencia— encuentro-pararespondera los problemasde la
posimodernidad.Lo queha llevadoacambiarla formade pensarla identidadreligiosay a rede-
finiría en el nuevocontextode diálogo interreligioso, verificando los límitesde todareflexión
teológica. Entre sus categoríasclave citamosel pluralismo-diálogoe inculturación, dondese
consideraentraenjuegoel futuro detodareligión.

La categoríadel «pluralismo»suponede entradaunasociedadculturalmentecompleja. Pue-
de tratarseal menosentresnivelesdistintosperointerrelacionados:

• La escalaindividual — en relacióna las libertadesde conciencia,asociación,valores,etc.,-
que hasupuestounalargatrayectoriade maduración;sin embargo,no ha sido alcanzada
por la mayoríade las personas.

• La escalagrupal — en relaciónal pensamientodistintoentrelos diferentesgruposhumanos,
y suadmisióncon igualdaddederechosen la interacciónsocial (reconocimiento).

• La escalaplanetaria— en relaciónconel pasode laconcienciahumanitariadel etnocentrismoal
pluricentrismocultural,sinembargo,éstees un aspectoqueaúnno estotalmenteasumido.

Lo anteriorimplica que las culturas,que sonformasde vida compartidas,influyen en el co-
nocimiento,en los valores y en la formulaciónde la verdad— alcanceepistemológico-. Esto
significa que nuestramanerade captary definir la realidadestácondicionadaculturalmente,
aunqueno se sigue el relativismo, ni la renunciaal problemade la verdad.De ahí se pasaal es-
tudio de la«pluralidadde religiones»,entendidascomohechoshistóricosdiferentesentresí, pe-
ro quecompartenunaestructuraanáloga.Puedeconcluirseque laaceptaciónde la pluralidady
el respetoatodasellas,suponerespetarlas reglasdeun auténticodiálogo’11.

Como fruto del diálogo —interdisciplinar- entrela reflexión teológicay las cienciassocio-
antropológicas,laevangelizaciónha sido planteadadesdeel punto de vistade la inculturación,
transpianíación.contextualización.Mediantela aportaciónde la fenomenologíade la religión,
se aceptóla ideade quecadatradición religiosatieneconcienciade la «CondiciónAbsolutade
la Realidad»a laqueremitecomoprincipioy metade lahistoria.

Esto provocóla profundizaciónen diversasvariantesdel diálogo: diálogo intraeclesial,diá-
logo intereclesial,diálogo con otras tradicionesreligiosasy el diálogo de inculturacióncon la
culturasecularizaday con aquellasculturasa dondellega por primera vez el Evangelio,final-
mente,el diálogo aescalamundial. Se ponetambiénde relievequelas diversasformasdeinclu-

~ Cf. BATHASAR, U. U. voN (1979). La verdad es sinfónica Aspectos delpluralismo cristiano. Madrid: En-

cuentro ediciones, 6. Donde presenta una bella metáfora en tomo a la verdad, acentuando que todos posee-
mos una perspectiva siempre unilateral, que no necesariamente conocen todos, ni puede ser vista de modo
inmediato, sin embargo, cada una esta llamada a tocar en la gran sinfonía del universo. El pluralismo es
evidente y el hecho de que la unidad nunca ha radicado en él. Desde un enfoque cristiano, la integridad de
la verdad sólo se encuentra en Dios, su comunicador y ejecutor en la orquesta polifónica de la creación.
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sivismoson tambiénun productodel etnocentrismocultural y religiosoy, dadala sensibilidad
actualresultaninsostenibles.

Por tanto,sedesprendenunaseriedeexigenciasen la manerade vivir y anunciarel mensaje
(cristiano)en unasociedadmulticultural42. Aunquese mantienela tensiónentrela ideade que
en susorigenesel cristianismoentrañaunaexperienciamulticultural, aunqueigualmentese sub-
raya el desafioquerepresentaen laactualidadasumirla perspectivamulticultural. Y se profun-
diza en varias temáticascorrelacionadas:el antisemitismoy su influencia, laculturay la teolo-
gía moral43, el rostro del otro en la tradición bíblica — el extranjero,la mujer, el pagano-,el
sentidode la historia y la fe interpretada,los nuevosmovimientosreligiosos,el pluricentrismo
cultural, la universalidaddel cristianismoen la multiplicidad de culturas,la formulaciónde la
dogmática,etc. Inclusivenacennuevasorientacionesdistintasen la teología:teologíaintercultu-
ral, teologíacontextual,teologíade lasreligiones’~.

3. El multiculturalismotambiénpuedeserestudiadoen función de la «radicalidadde las pre-
misas»defendidasporalgunosautores,asínos referimosa su versiónfi¿eneydébil, citamos
dosautoresy suspremisasrespectivas.

a) Caravañanos hablade laversiónfuertey débil del multiculturalismo.Con esaexpresión
se buscaríamodular la intensidadde las ideasreferentesa la temáticamulticultural, te-
niendoen cuentalas consecuenciasprácticasobtenidasde ellas:

“El multiculturalismo fuerte no solo rechaza la asimilación, sino que
trata de legitimar la separación de los pueblos y¡o culturas 1 a tal grado que
podría llegar al racismo biologicista; los multiculturalistas débiles también
rechazan la asimilación por los inmigrantes de su cultura de origen para
adoptar las costumbres delpaís de acogida. Pero combaten ardientemente la
segregación, reclusión de las minorías en ghettos con derechos especiales o
privilegios, o incluso se oponen a la cohabitación (..) Su término preferido es
casi siempre integración”~5.

b) De Lucasnospresentadosversionesdel multiculturalismo(o multietnicidadYQ

• El multiculturalismo“fuerte” defendidopor E. GarzónValdés,y apoyadoen unaconcep-
cióncomunitariá“dura” mantieneentresustesis:

- La djferencia étnica es un dato que debe set respetado so pena de
elnocentrismo.

42 Cf.AzEvEno, M. Cristianismo, uma Experiécia Multicultura: como viver e anunciarfé crisu2nas diferentes
culturas. Revista Eclesiástica Brasileira: n. 55/07(1995) 879-922; RLJGCIERI, O. Pour une logique de la
particularité chrétienne. En: VERMEYLEN,J. (dir.). (1995). Cultures et Théologies en Europe (C.T.E). Pa-
ns: Les ¿ditions du Cerf 77-lOS; ZUBERDÍER, A. Quelques remarques ó propos de la lecture théologique
des mutations sociales el culturelles en Europe centrale et orientale. En: C.T.E.: 69-75; METZ, J. B. Pers-
pectivas de un Cristianismo Multicultural. CarthaginensiaXl (1995) 23-33; MIRET, M. E. Tareas de las
religiones en un proyecto de ética universal. Ética Universal y Cristianismo, XIII Congreso de Teología,
Madrid: Centro Evangelio y Liberación, 101-116; TRÁCY, D. (1997). Pluralidad y Ambigítedad Herme-
néutica, religión, esperanza. Madrid: Trotta, 169.

~ Cf. ANGELINÍ, O. Progeno culturale. Cultura e teologia morale. Revista Teologia Morale: luglio-
Sept. (1998) 392.

‘~ Cf. AMALADOSS, M. (1998). El Evangelio al encuentro de las culturas. Madrid: Paulinas, 190; DIIAvAMONV,
M. (1998). Teología de las religiones. Madrid: Paulinas, 292; SCHREITER, It. .1. (1997). Dic neue Katholizitñt
Clobalisierung una’ die Theologie. Frankfurt/M.: Verlag ifir interkulturelle Kommunikation: 226.

‘~ Cf. CARAvAÑA,J. 1993: 62.

~ LUCAS, .5. DE Derechos humanos-legislación-inerculturalidad En: Rey. de Documentación Social: n. 25
(1994) 7-90.
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- Toda persona privada de su marco comunitario pierde su identidad
personal.

- No es posible someter ajuicio externo o comparativo los valores de ca-
da comunidad

El multiculturalismo“débil”por contraposiciónmantendría:

- No hay sociedad democrática sin un mínimo de heterogenidad. dado por
la plena vigencia de los derechos humanos, que garantizan las necesida-
des básicas, naturales y derivadas.

- Hay creencias diferentes ‘¾propias de ciertas comunidades, relativas a
los medios idóneos de satisfacer esas necesidades, que obedecen a igno-
rancia o a prejuicio, el respeto por éstas es equivalente a una lesión en
los derechosfundamentales.

- El mínimo de homogeneidad puede exigir medidas paternalistas y ac-
ciones positivas que van dirigidas a erradicar d(ferencias nocivas.

4. El multiculturalismoen función del tipo de las «políticasaplicadas»paraalcanzarcierto
gradodecohesiónal interior en las ciudadesmodernasse presentacomo:

a) La estrategiade laasimilaciónde las demásculturasenunaculturahegemónica.Éstagene-
ra el uniculturalismoo monoculturalismo.Implica paralas demásculturas la pérdidapro-
gresivadesu identidad,reglas,costumbres,lenguay mentalidad.Hasta llegar aconvertirse
en alguiendiferenteal quefue en susorígenes.Permiteentoncesadquirir los derechosa la
ciudadanía.Presentados variantes:

• La estrategia de la integración es más benigna que la anterior, busca indirectamente la supresión de rasgos
culturales diferenciajes, mediante la extensión generalizada a todos los habitantes de los mismos derechos
civiles y políticos pertenecientes a lapoblación mayoritaria. El resultado es una eliminación paulatina y
pacífica de las minorías culturales. Las connotaciones de laintegraciónvarían de un autor a otro.

• La estrategiade la segregación o ghetización, cifrada en el mantenimiento rígido de los límites y dife-
rencias entre las culturas; presupone que sus fronteras son estáticas y que la diferencia cultural es una
característica ontológicajerarquizable de varios grupos humanos. Se realiza mediante una separación
legal y fisica, donde cada una cultura cuenta con su espacio e identidad bien demarcada dentro del
modelo iusculturalismo. Este modelocomporta una versión intolerante y racista.

• La estrategia políticamente correcta, también tributaria de la visión esencialista de la cultura; pero con-
cibe la diferencia cultural como una bandera emancipatoria, por la cual las culturas y etnias oprimi-
das se delimitan de la cultura dominante y combaten por su liberación. Es la denominada política de
la etnicidad, en sus modalidades extremas: el iusculturalismo liberal, que tolera todas las culturas, pe-
ro sin tomar partido por ninguna; y aquella en la cual el Estado debe intervenir, lo máximo para ase-
guiar la coexistencia pacífica entre todas ellas, evitando los conflictos.

Los tres modelosanterioressostienenla creenciaen la cultura como principal criterio de
clasificaciónde los sereshumanos,se han inspiradoen la matriz herderianae historicista,así
comoenla antropologíamoderna.Han sido retomadospor los regímenesliberalesparagaranti-
zar la cohesiónsocial. Y presuponenunaculturadominantecuyospatronesculturalessonsupe-
riores,por lo quepuedeserimpuesta(monoculturalismo).

b) El multiculturalismo.Éstebuscareconducirel pluralismo cultural, que es valoradopositi-
vamentey crearotrotipo de actuacionespolíticas.Las querespeteny acepten,conservenla
diferenciaen lamayor medidaposible— es decir,suscostumbres,lengua,el derechoa tener
escuelapropia,acelebrarsusdíasfestivoso vestir segúnsucultura17.Implica el tratamiento

~ Cf. COLWILL,J. Los derechos humanos, la protección de las minorías y el agotamiento del universalismo.
Anales de la Cátedra Francisco Suárez: n. 31(1994) 209-218; ELÓSEGLJI, MA. Asimilacionismo, multicul-
turalismo e interculturalismo. Claves de Razón Práctica: n. 74 (1997) 24.
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conjuntosobre la aceptacióny el fomentode la diversidady ladiferencia,en un marcono
unificadorni coactivo,mediantemedidaspolíticasy jurídicas.Por esorepresentaunareac-
ción contrael asimilacionismo.Su objetivo es lograr unacohesióny una«convivencia»po-
sitivaen unaciudad multicultural.

c) La promocióndeldiálogo entretodaslas culturas(interculturalismo).Partede unaconcep-
ción cultural por la que las culturasson comunidadesorgánicas,diferentesentresí, aunque
no son vistascomocomunidadesautárquicas.Acredita laposibilidaddel aprendizajemutuo
atravésdel diálogoentrelasculturas.Partedel principio deladignidadde todaslas culturas,
y tiendea valorizarlas del TercerMundo. El encuentrose consideradesdeel punto de vista
de un «proceso»parael quese requierenos sólo una buenadisposición sino implementar
unaherramientaconceptualy un lenguaje.Éstemodeloseráretomadoconmásdetalleade-
lante— encalidaddeparadigma-.

d) El transculturalismo.Estapropuestamantienecomoobjetivo la formaciónde identidadesper-
sonalesricasy establesqueno puedenserestructuradasúnicamentedentrode los limites de la
cultura,sino medianteunaverdaderainteracciónentrelos individuosquecomponenlasdiversas
culturas.Promueveunaformadevidapor lacual la identidadpersonalpasa— necesariamente-
porel cruce y el mestizajecultural,apoyadaen unapolíticade mestigenacióny de sincretismo
amplio. Envezde ‘ontologizar’ la diferenciao conformarun agregadodediferencias,setratade
una «interacciónpermanenteentre ellas», pero simultáneamentepropugnala tendenciaa su
abolición. De esa manerapretendefavorecerrelacionestransversalesinteractuantesy mutua-
mentetransformantes,constituyendounaespeciede red en que las diferenciasse interpretan,
convistas a la formaciónde síntesisinéditas,diferenciasimprevistasy de nuevassíntesis.Este
ideal ha deseratendiendoantesquenadaal nivel en quese encuentranlas concienciasindivi-
dualesy medianteunaeducaciónque permitaformar identidadescomplejaso metaculturales,
nómadas,siempreabiertas,haciéndosey reconstruyéndose,a travésdel confrontamientodialó-
gico con Otro y todos losOtrosque,conformanelgénerohumano.De maneraquesearelativi-
zadapermanentementetodaidentidadcolectiva48.

Portanto,el comúndenominadorenel tratamientode la diversidadcultural - procedentede
la inmigración-o poblaciónoriginal- y la conformacióndelos estadosmodernososcilanteentre
el monoculturalismoy el pluriculturalismo,a lo quesubyaceunadeterminadanoción decultura.

5. El multiculturalismodesdelascategoríasde la«universalidad»y«particularidad».

Son varios losautoresquedesarrollanla temáticadel multiculturalismoa partir de las catego-
ríasdela «universalidad»y«particularidad»,quemantienenentressíunamutuareferencia,o si se
quiere,son complementarias.Citamosdemanerasumarizadaelplanteamientodedos autores.

a) E. Laclau, mantieneuna op&ión entrelo quedenominala lógica de la d(ferencia,que
comprendecomo unaestructurasimbólicadiferencial; y la lógica del antagonismo,que
contemplala sociedadcomo‘imposible’ y frustradadebidoa laescisiónantagonista.Este
planteamientopodríatomarla forma deunatensiónentreel universodemocrático-liberal
delanegociacióny universoflindamentalistaquesuponela luchaentreel Bieny el Mal4t>.

‘~ Cf. RoUANET, S. P. Transculturalismo ou retorno ¿ etnicidade. (EFCU) Brasil: Edi9óesTempo Brasileiro
LTDA, 127-136.

‘a’> LACLAIJ, E., Universalismo, particularismo y el tema de la identidad. En: Revista Internacional de Filoso-
fia Política: 5/6 <1995)38-52.
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b) E. Balibar, en cambio,distinguetresnivelesde universalidaden las sociedadesactuales:la
universalidadrealdel procesodeglobalizacióny el correspondienteprocesocomplementario
de las exclusionesinternas,quegeneranunacrecientedependenciade unared de relaciones
del mercadoglobales;launiversalidadde laficción reguladorade lahegemoníaideológica,y
es mantenidapor institucionescomoel Estadoy la Iglesia,en tanto ‘comunidadesimagina-
das’ universales,que permitenal sujetoadquirirdistanciarespectode su inmersiónel el gru-
po social inmediato— estoes laclase,laprofesión,el sexo,la religión-y asípostularsecomo
un sujeto libre; y la universalidadde un Ideal, seríael casodel llamado revolucionario
«igualdad-libertad»(égaliberte3,quese mantienecomoun excesoincondicionaldesencade-
nandola insurrecciónpermanentecontra el ordenexistente,así impide el aburguesamiento
aúndentrodel ordenexistente.Los límitesentreestostrestiposde universalesno sonnunca
estableso fijos y se ha dadoel pasode unosa otros,y que siempre,aunquedesdediversas
modalidadesse ha dado la tensiónentre la universalidadconcretadelEstado-Naciónmo-
deniay la universalidadconcretapostmodernadelpost-Esíado-Nación5t>.

6. Unaconcepción«descriptiva»y «prescriptiva»del multiculturalismo.

Un concepto«descriptivo»del multiculturalismoaludiríaal tratamientodel multiculturalis-
mo como un hechosocial. Y el concepto«prescriptivo»se referiríaal multiculturalismo como
ideal o valor, o respuestanormativaal hechosocial.Esteúltimo conceptopuederecibir diversas
acepciones,comoapartadoespecialdel ecologismo,afirmaciónradicalde la diferenciaen los
distintos gruposde unadeterminadasociedadpolítica o merayuxtaposiciónde diferencias.
Tambiénpuedeserrelacionadoconunautopíademocráticarenovada.

No obstante,nos parecequeel valordel multiculturalismohabríaquesituarlo másen la línea
de un conceptode tipo sintomáticoque descriptivo.Si consideramossu trasfondocontextualy
los significadostan distintosque lehanasignado,enpartese hadifuminadoy le hanhechoper-
dercapacidadparaconstituirsecomoun corpusanalíticoo ideológicoconcreto.

7. Lacategoríadelas «ciudadesmulticulturales».

Esta secciónestámuy relacionadacon la perspectivasociológica.La categoría«ciudades
multiculturales»nos remite aunaconfiguraciónnuevay/o vieja segúnseacontemplada.Se en-
cuentraestrechamentevinculadaa lapostmodernidady, aludea un cambiode horizontemental,
por el cual hemospasadodevivir y pensarentérminosdeunasociedad- entendidacomosiste-
masde valoresarticuladosmáso menosutópicos,procedentedel modelo que presentaronlas
ideologíasmodernasa la experienciade vivir y pensaren unaciudad— a una comprensiónde
ciudadvistacomo«un lugar y horizontevital». Lo cual implica unamodificaciónde los estilos
de vida, unafragmentaciónde las relacionesinterpersonales,unapluralidadheterogéneade los
puntosde referenciay el ‘naufragio’ de todaperspectivaglobalizanteen la complejidad. En
conjunciónconunaseriedecambiosaceleradosy dinámicosquecontribuyena laconfiguración
de la sociedadurbana,dondese concentrala mayoríadela gente

50 Cf. BALIBAR, E. (1997). La crainte des masses. París: Galilée, 421454. Así describe el paso de la univer-
salidad ideal — en el universo jacobino desencadenante de una transformación social- proyectada en una
ficción ideológica, que permitió al individuo identificar su espacio social. Después la propia universalidad
real supone su propia ficción hegemónica de tolerancia multiculturalista, respeto y protección de los dere-
chos humanos, democracia y otros valores; a su vez implicala universalidad concreto — pseudohegeliana de
un orden mundial con rasgos universales — el mercado mundial, los derechos humanos, la democracia-,
perniitiéndo florecer diversos estilos de vida en su particularidad e inevitable tensión.
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Estemodelode ciudadpostmodemarepresentael escenariocultural en el quese pretendeesta-
blecerun «orden»,el modelajede manerasde pensary actuarde acuerdoa un sistemade valores,
suponiendoquetodo elementotieneun lugar propio en el conjunto. Estaúltima suposiciónpropor-
cionael terrenocomúnparaenfrentarse,discutiro dialogar.Sin embargo,aúnquedapor ver si real-
mentepermiteexperimentarlavidade unamaneraarticulada.Y significaquetodapropuesta,yasea
en el ámbitode los valores,la moral o quepertenezcaa las tradicionesreligiosas,puedeestarpre-
sentey, su interésno estádefinido únicamenteporsus contenidossino por sus pretensionesy pre-
sunciones.Es decir,hoy tenemoslaconcienciadequevivimos en un mundoy en unaciudadcom-
pleja,desestructuradaperointerdependiente5t.Esaciudadesel marcodelenguajes,las culturasy un
entramadorico de posibilidades;un paseopor ella nos conducea dejarde lado la comodidadinte-
lectualy suclara lógicay dialéctica:

“La metafora privilegiada de la experiencia del mundo moderno.Con sus
detalles cotidianos. su mezcla de historias, lenguajes y culturas, su complejo
testimonio de tendencias globales y distinciones locales, 4..) un lugar a la vez
real e imaginario, parece ofrecer un mapa destinado a la lectura, la inter-

pretación y la comprensión ‘52• -

8. La posibilidadde planteamosuna«meta-clasificación».

El fenómenodel multiculturalismotambiénnos permitiríaelaboraruna«meta-clasif¡cación»,
queestaríaintegradapor una seriede categoríascuyo objetivo seríareflejarprincipalmentelas
líneasmásgeneraleso marcospor dondeorientarla investigaciónde estefenómeno.Deestama-
nerapodríanquedarreflejadosalgunosde susperfiles, con la intencióndeser retomadoscomo
esquemabásicoparaulterioresproyectosde investigación.

En estesentido,mencionamostres líneasquenospermitanconstruirunavisión panorámica
dedicho fenómeno:la primerade ellas está relacionadaconsu<camposemántico>,la segunda
guardarelacióncon sus<contextosculturalesespecíficos>y la terceraapuntaa un conjuntode
<categoríasclave>entorno a lascualesgira el discursomulticultural’3.

a) El «camposemántico»quedaríaintegradopor las siguientescategorías:pluralismocultural,
multiculturalismo,multietnicidad, interculturalidad,intraculturalidad,inter-religiosidad,in-
tra-rreligiosidad,y transculturalidad.Todasellasse encuentranemparentadasentresí, aun-
que susfronterasy distincionespermanecenborrosasy confUsas;y parecenadquirirun al-
cancedistinto,segúnlos puntosnuclearesde referencia.

b) Los «diversoscontextosculturales»marcande maneraparticularel discursosobreel fenómeno
multicultural. Destacael hecho de serun fenómenoextensivoa varias sociedadesde distinta
conformación.Cadauna lo interpretay teorizapriorizandolas líneasespecíficasqueestánen
mayor consonanciacon el propiocontexto.Así, por ejemplo,contamoscon estudiosconcretos
de: GranBretafia, Irlanda,Brasil, Irlanda,Bélgica,Rusia,México, Francia,EstadosUnidos, In-
dia, Australia,Sudáfrica,PaísesBajos,Australia,Canadá,Alemania, Suecia,etc. En éstalínea

SI Cf. LOZANO 1 SOLER, J. M. De la condición urbana como condición postmoderna. En: La postmoderni-

dad. ICSESB: n. 114/ 06(1989) 19-32.
52 CI-IAMBERS, 1. (1994). Migración, cultura, identidad. Rs. As.: Amorrortu eds., 127. El autor realiza una suge-

rente relectura de las líneas perfiladoras de las ciudades postmodemas: complejas, sus calles, puentes, edifi-
cios, etc. son lugares de disputa de la memoria histórica y proporcionan contextos, culturas, historias, lengua-
jes, experiencias, deseos y esperanzas, en las que están presentes los ghetos de los Terneros Mundos, los cua-
les sugieren desplazamiento, mezcla, contaminación, experimentación, reconocimiento y recomposición que
dan lugar a horizontes más amplios y redes ínter y transculturales. La define como «contextos fluctuantes»
que exceden toda frontera, cf la sección titulada: ciudades sin mapas, 127-155.

‘-‘ Cf Nuestro anexo 2. Indice temático sobre el multiculturalismo.
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seríainteresantey degranutilidad un estudioreferidoacontextoslocales,nacionalesinterconti-
nentaleseinternacionales.En concreto,i.e., un estudiode ladenominadaEuropaúnica, el Esta-
do europeoo laEuropademocráticay los problemasqueyaestásuscitando51.

c) Las «categoríasclave»son aquellascategoríasquese desprendende laabundanteliteratura
publicadadel multiculturalismo,manteniendouna relacióndirectay problemáticacon éste.
Han entradoen una fasede serio cuestionamiento,enfrentandoasí el desafiode poder ser
reconstruidaso resignificadasen función de las nuevasrealidadesque vivimos. Cabecitar
entreellas: ciudadanía,etnicidad, migración, federalismo-nacionalismo-democracia,uni-
versalismoy particularismo,género,identidad-reconocimiento,cultura, políticasculturales,
globalización,derechoshumanosy valores,lenguasy hermenéutica,pluralismo, conflicto-
choqueo guerrasdecivilizaciones,educacióny diversidadcultural, etc.En ocasionesse nos
presentancombinadasentresí, o incluso podríanestarasociadas,y de manerainseparable
otras temáticas, i.e., la de identidad-reconocimientoy políticas; la migración-
reconocimiento-mayoríasy minorías.

Finalmentetras el esbozode estaaproximaciónal discursomulticultural, y despuésde poco
tiempocontamosya con algunosbalancessobreel mismoy, al parecerconelplanteamientodesu
propia‘retirada’, cediendosu lugaral problemade laglobalizaciónmundial y larespectivamundia-
lización de la cultura55.No obstanteen nuestrassociedadescontemporáneasalgunasde sus inter-
pretacionespredominantesy másconflictivasde laculturacontinúanplanteandoseriosproblemas.

A lo anterior,hemosdeagregar,queel crucede la temáticamulticultural conalgunossecto-
res de la investigaciónpermaneceprácticamenteen debate,y existepocaclaridad, no se sabe
exactamentecómo procedery, en algunos casos,estácasi sin estrenar.A este respecto,por
ejemplo, podemosaludir al ámbitode la bioética.En dondese estáninterrogandoy revisando
loslos códigosbioéticosinternacionalesy surelacióncon losjuicios moralesinterculturales— a
vecesde carácterfundamentalista-y, se pretendeevaluarlos desafiosque representaen esalí-
neael multiculturalismode nuestrassociedades56.

2. EL «CONTEXTODE EMERGENCIA» DEL MULTICULTURALISMO.

La explicitacióndel «contextode emergencia»del multiculturalismo la realizamosa partir
de tresperspectivas,quenosayudana verel trasfondosobreel cualdespuntadicho fenómeno.

2.1. EL «DEBATEINTELECTUAL Y POLÍTICO».

Es difícil rastrearcómo surgepropiamentela temáticadel multiculturalismo,ya apuntamos
queni el mismoconceptosueleapareceren los diccionariosde distintasramas;muchosde los

~ Dondese plantearan temáticas relacionadascon la integracióneuropea a partir de diversos aspectos como: los

culturales,los económicos, los sociales, los educativos, los democráticos, los lingoisticos, etc., cf. RicoElia,
1>. Ricoeur «Es grave que la Europa cultural esté a años luz de la Europa económica». ABC Cultural: 25 /11
(1996) 5; CUNDARA, J. H. Diversidad Social, Educación e Integración Europea Rey. de Educación: n. 302/
09-12 (1993) 15-32; FERNÁNDEZ, E. Identidady djfrrencias en la Europa democrótica: la protecciónjurídica
de las minorías. Sistema: n. 106/01 (1992) 71-SO; ALUND, A. /SCIIiERuP,C. U. (1991). Paradoxes ofMulti-
culturalism: essays on Sivedish Society. Aldershot: Avebury, 192. COHN-BENDiT, Di SCHMiD, TH. (l995).
Ciudadanos de Babel: apostando por una democracia multiculturat Madrid: Talasa, 172.

~ Cf WILLET, C. (1998). Tbeorizing Multiculturalism. A guide to the Current Debate. Great Britain:
Blackwell Publishers, 458; BRÁIJN, It,, Multikulturalismus” als Normalfalí?. Dic Neu Ordnung: n. SI.

56 Cf BAKER, It A Theoq of International Bioethics: Multiculturalism, Postmodernism, and the Bankruptcy

of Fundamentalism. Kennedy Institute of Ethics Journal, v.8: n. 3(1998)201-231. Este autor se inclina por
la propuesta de un «modelo de orden moral negociado», que es visto como alternativa viable de justifica-
ción para la bioética internacinal y los juicios transculturales, y los transtemporales.
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autoresy de la literaturaquecircula,abordandirectamenteestaproblemática,y no se detienena
explicitarsu concepciónde multiculturalismo,en cuyo casono quedamás remedioqueintentar
situarsuscontextosde formacion.

Parecequeel “multiculturalismo” aparececon fuerzasobretodo en los debatesintelectuales
y políticosde Norteaméricay EuropaOccidental.No cobrarelevanciaprecisamentepor su sig-
nificado filosófico y los interrogantesque pudieradespertardesdeestaperspectiva,ni tampoco
comoconsecuenciade una historia intelectualconcreta.Si que podemosseñalardos aspectos
determinantesparasu irrupción en las aulasuniversitarias:la apariciónde una seriede hechos
socialessignificativosacompañadosdel impactode los movimientossociales,y la denominada
“politización de lacultura”. El sociólogonorteamericanoD. Belí intentadespejarestaincógnita.
El resultadoesun interesanteanálisisde lasociedadnorteamericana.En el quesubraya— lo que
paranosotrospuedeser un indicador-que losmodelosde las divisionessocialesestáncambian-
do, y ahorason definidaspor sureferenciaa la cultura - y yano por laeconomía57-,y en la lla-
mada“Nueva Izquierda”norteamericanadel PartidoDemócrata:

‘Se han elevado voces que han insistido en las políticas de identidad ra-
ciaL de género, sexual y étnica Lo que signfica no sólo una ampliación de
los derechos de la mujer, sino también para gays y lesbianas, multicultura-
lismo, estudios étnicos en las universidades y una nueva forma de presentar
la historia norteamericana en los museos yen las escuelas ‘

En cambiola derechapor su parte,consideraqueestetipo deconsideracionessocialessupe-

ran pmgramadel partidoRepublicano.

Puesbien,pocoa poco los“temassociales”hanganadoel interésgeneralhastaquese vuel-
vemanifiestaunaclarapolitizacióndelo socialy lo cultural, ocasionandogravesconflictos.De
ello se desprendióla sugerencia— alternativa- de intentar“privatizar” este tipo de problemas
puestoque los massmediahacendeellos su objetode manipulacióny así expjotanlos senti-
mientosdela población.

P. Brooksabundaen la configuracióny opcionespolíticasdela “Nueva IzquierdaNorteame-
ricana”59, quecaracterizacomo: antiamericana,anticapitalista,a favor del TercerMundo y de
las minoríasy en contrade los interesespolíticosy culturalesde Occidente.Manifiestaque la
llamada“correción política” esun intentoinadecuadopara “resolver” los problemasprofundos
y socialesnorteamericanos.A partir del instrumentalque proporcionael deconstruccionismo,
las teoríasfeministas,el estructuralismode inspiración foucaultianay los estudiosposteolonia-
les. Al referirseal papelactualde las universidadesnorteamericanas,tan criticadaspor su labor
docente,indicaqueéstassólo se hantomadorealmenteen serio la nuevaconformaciónmulti-
culturalde América,reflejadaevidentementeen sualumnado.

Por su parte,F. Colomsubrayaque: “las formasculturales,susrepertoriossimbólicosycó-
digoslingíiís¡icos, sonconstructossocialesquereproducenlas relacionesdedominaciónde los
contextosen quese inscriben” y por consiguiente“la luchapolítica (...) tieneque llevarseal

~ Esto se explica porque el pueblo norteamericano ha perdido la confianza en la capacidad de la política fis-
cal keinesiana para estimular el crecimiento; además, que se han registrado grandes déficits económicos,
originados por diversas causas.

58 DELL, D. Los estados desunidos de América (Los miedos de ¡a clase media convierten la lucha de clases en gue-

rras culturales). Revista de Occidente: n. 173 /09 (1995) 5-24; en esa misma línea, cf CrrL¡N, T. La derecha
americana man4,ula el sentimiento nacional. El Mundo Diplomático, n. 1/11(1995)6-7. (versión española).

~ Cf. BRoOKS, P. El miedo sin causa: malentendidos de las guerras culturales. Revista de Occidente, n. 173/
09 (1885) 26-34.
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corazónde lasprácticas culturales, empezandopor el propio lenguajey por los dispositivos

institucionalesde la jerarquizacióncultural”6<>. Ahí radica, propiamenteel supuestopunto de
partida del movimiento multicultural, originando paralelamenteel debatedel cánony la de-
construcciónde losclásicos.

Hastaeste momento,el debatesobreel multiculturalismose centraen el surgimientode los
NuevosMovimientosSociales(NMS) y de la NuevaIzquierda. Si bien es cierto, quedetermi-
nadaspolíticas favorecieronsu paso y consolidación,igualmentetendremosque admitir que
estáemergiendo«unanuevatomade concienciapolítico-moral»,aunadaa unaseriede fenóme-
nos u hechossociales,característicosde la sociedadmoderna61.La quese caracterizapor hallar-
se atravesadadeun «procesode diferenciación»,manifestadoen susdemandasde “políticas de

djferenciación” - o diversidadcultural -y de derechos,en mediode seriascontradiccionesal ni-
vel dela esferalocal, regionale internacional.Nosevidencian“la esírechezdel modelopolítico
homogéneovigenteyla necesidaddereplantearnumerososconceptospolíticos“62~

ParaTourainela «descomposicióndel orden político» es la causapor la cual saltael debate
del multiculturalismo:

“Es porque el modelo republicano está en decadencia o en descomposi-
chin. Y lo está desde hace tiempo, desde que el universalismo sustantivo de la
ley y el derecho ha sido sustituido por el racionalismo instrumental de la
economía, ante todo de la producción y después del consumo o de la comuni-
cación. Esto ha dado uno importancia creciente a la internacionalización <U)
de la vida económica y ha hecho que la soberanía de los Estados nacionales
se haya visto rápidamente desbordada 63

El resultadoes,por un lado, unacrecienteconfrontaciónentreracionalización-globalización
de la produccióny de los intercambioseconómicosy del otro, se vincula a unadiversidadcultu-
ral tambiéncreciente.

Precisamente,éstediagnósticolleva a Tourainea distinguir entrela cuestiónde las «socie-
dadesnacionales»y la cuestiónde la «sociedadmulticultural». Puestoque en las primerasse
buscaconstituir una sociedadnacional,defenderun territorio, una sociedad,una culturay un
Estado.Tal fue el ideal perseguidopor Estado-naciónque predominóen el XIX y se asocióal
de unaculturanacional - por tanto,homogénea-. Y agregaque en Occidente,se hadadores-
puestadesdehaceya tiempoa la sociedadmulticultural,medianteel Estadolaico, denominado
democracia.Ya queéstaconservaentresus principios fundamentalesel pluralismo, es decir,
«independenciadel Estadode cualquiertipo de creencia,convicción, ideologíao categoríade
interés»y la toleranciaunidaa libertadespolíticas.Si nos remitimosal pensamientoclásico,po-
demosverificar que la sociedadcivil, económicay cultural estabasubordinadaa la sociedad
política, queera considerada«espaciode la voluntad racional y de la regulaciónde los inter-
cambiossocialespor medio de la ley». Entoncesla sociedadno eraun conjunto de prácticasy
valoresculturalessino unarepública,constituidaatravésde las revolucionesamericanay fran-
cesa,las cualesacentuaronel sentidorepublicano;estoesque«la soberaníaresideen la volun-
tad de un príncipeo a travésde la soberaníapopularnacional».El concluyequeel «multicultu-

60 COLOM GONZÁLEZ, F. (1995). La teoría democrática frente a las identidades colectivas: el debate sobre

el multiculturalisma Instituto de Filosofia, CSIC., 7-8. (Manuscrito inédito).
61 TOIIRAINE, A.(19932). Crítica de la modernidad Madrid: Ediciones Temas de hoy, 87-256.

62 Cf. MARDONE5,J. MA. (1995). El multiculturalismocomofactorde modernidad social. Instituto de Piloso-

ha, CSIC, 1-16. <Manuscrito inédito).
63 TouR.AINE,A. 1995:16.
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ralismo republicano»no ha cesadoen su esfuerzodeconstruir un ordenúnico dela ley quees-
tuvieraporencimade lapluralidadcultural.

Recordemosqueya Webery la escuelade Francfortentreotros, han estudiadoel problema
de la racionalidadde los fines y su sustituciónpor la racionalidadde los medios.Cambioque
durantemuchotiempo fue vivido bajo el nuevosentidoque tomó la idea nacional,como una
comunidaddefinida históricay culturalmentedesdeel punto de vista de las «comunidadesde
destino»,- primerocon la ideologíaalemanay luegocon la rusa -, frenteal modelorepublicano.
Sin embargo,a medidaque laeconomíase definió como unaeconomíade producción,defensa
y exhaltaciónde lo nacional,se extendióhaciaaspectosmásculturalesy psicológicos.Comore-
sultadode esto,se unieronal movimientode las nacionalidadeslos movimientosde liberación
de los puebloscolonizados,los de mujeresy minoríassexuales,y losde las distintasetnias.Da-
do queal parecerla crecienteglobalizacióneconómica,despiertajLerzasyformasde identidad,
progresivamentemásprofundasy culturales,quesociales.

En suma,Tourainecentrael origen del multiculturalismoen las disociaciónde economíasy
culturasvinculadasa ladescomposicióndel orden político, los movimientosquepartieronde la
periferiaal centroy vinculadosal desencadenamientodel fenómenode las grandesmigraciones
haciael Norte, hanpropiciado la conformacióndel un contextopropioparasu emergencia.En
el nivel ideológico,el debatemulticulturalistaquedórepresentadopor los liberales,que acen-
túan la pérdidadel control políticoy cultural de los cambiossocialesy económicosacausade
las demandasde los consumidores,el poderde los Estadoso por las consecuenciasde las gue-
rras; y los comunitaristas,que intentansalvar, revivir o movilizar las identidadesculturales64.
Portanto paraésteautor, la novedadque nos planteala idea de unasociedadmulticultural, se
podríaformularmedianteel interrogante:

¿Es posible conjugar la unidad de una sociedad con la diversidad de cultu-
ras o, por el contrario, hay que admitir que la cultura y la sociedad están tan
estrechamente ligadas que la unidad de una implica la de la otra y que no pue-
de haber vida social común entre poblaciones de cultura d(ferente...

Si bien, laconcepciónmásclásica(TalcottParsons)defendióqueel conjuntode normassociales
dependíade los valoresculturales,transformados,asuvez,en formasde organizacióny rolessocia-
les,hayquepreguntarsesi es posiblesepararestosconjuntossocio-culturales.La respuestaresideen
la formade concebirlaculturay susinterrelacionesy, deahíque,enprincipio:

“El multiculturalismo sólo tiene sentido si se define como la combina-
ción, en un territorio dado, de una unidad social y de una pluralidad cultural
mediante intercambios y comunicaciones que utilizan djferentes categorías
de expresión, análisis e interpretación ‘66~

Hastaaquí podemosconstatarqueel surgimientodel multiculturalismo arrancacomo “polí-
tica” de laNueva IzquierdaNorteamericana,a la quesubyaceunanoción de cultura; pero por
otro lado tambiéndescubrimosla trayectoria - histórica,económica,social-culturaly política
quedapasoa suemergencia;y a un nivel másprofundolate unanuevaconciencia.Perosóloal-
canzamosa vislumbrardemaneraimprecisala novedadqueentrañaéstefenómeno.

ToURAINE, A. 1995: idem

ToUK&INE,A. 1995:14.

TOuRÁíNE,A. 1995:16.

64

65

66
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2.2. El. MULTICULTURALISMO COMO «FENÓMENO SOCIAL».

La NuevaIzquierdaNorteamericanaprovocó una especiede «segundogiro lingtiístico», al
situar la crítica cultural comonuevofrentepolítico. Esto supusoconvertirla culturaen el hori-
zontepropio de interpretacióndel núcleo interior correspondientea todarealidadhumana,asu-
miendocomoclavesdelecturaaquellasquenos proporcionannuestrassociedadesactualesy el
conjuntodeproblemasnuevosque nos plantean.En esta líneay prosiguiendocon nuestroenfo-
quesociológico,hayquedestacarcuatroaspectosfundamentales:

1. El multiculturalismocomotal nos remite aunaseriede «transformacionescontinuas»,de
carácterhistórico, socio-cultural,políticoy económico,cuyosefectospodemosverificar a nivel
local, regional e internacional.Y parecequecompartenunadinámicasubyacente,cuyo resulta-
do es la crecienteasimetríaentrelas nacionesoriginadapor los desequilibriosy disparidadesde
las condicionessociales,económicasy políticas.Así, se configurannuevostejidos de relacio-
nes. Estosrepresentanunaoportunidadpara la reflexión sobrelas nuevasformas de organiza-
ción y sucombinación,en función de unamultiplicidadde códigos.

2. Cadacontexto,comunidad,sociedadavanzadao tercermundista- pueshayquienescarac-
terizanla multiculturalidadcomo fenómenoexclusivo de las sociedadesdel PrimerMundo, as-
pectoquenos parecepocojustificado - vive bajoaspectosdistintos,acentúa,interrogay tratade
formular esteproblema,aunquepuedenhallarsepuntosde concurrenciay paralelismos67.Esto
nos sugiereque,en principio, tendríamosqueatendera loselementosqueconformanla especi-
ficidad de cadacontexto,comunidado sociedad,talescomo: suselementoshistóricosparticula-
res,tradiciones,coyunturasdinámicas,flujos demigración, localizarlosgruposde movilización
social - su asentamientoy articulaciónen lajerarquíade la estructurasocialy por supuestosus
marcosculturales-, lacirculaciónde material y laproducciónideológica,la acciónde susme-
dios decomunicaciónetc., en tanto queestosen su conjunto,ladefinenen sí misma,como una
sociedadreceptoradeterminada- congranheterogenidadal interiorde la misma-y tambiéntie-
nenquever conel tipo dedinámicade relaciónestablecidasconotrassociedades.

3. Tendremosque emprendernecesariamenteuna labor de «desmitificación»de algunasde
nuestrasideasdominantes.Principalmenteen los tópicosreferentesa laconfiguraciónétnicadelos
Estadosy el papelquehantenidode las migracionesdurantelahistoriadel génerohumano;aunque
tambiénla mismanocióndeculturay subeulturas,sualcance,desarrollo,concreciónen los distintos
pueblosy personas;y muy unidoaesto, la idea de la imposibilidadde afirmar, quecualquierser
humano,puedaseconcebidoensentidoacultural. Estoporextrañoquenosparezcasu cultura.

Hemosprofundizadoya sobreesteúltimo punto en los dos capítulosprecedentesde nuestra
investigación,por eso,a continuaciónsólo presentamosun par de observacionesrelacionadas
conlos dosprimerosaspectos:

— Desmitificar nuestraidea respectoal Estado.Hemosde recordarque desdela antigUedadla
mayoríade losestadosfueron naciones-estadoo estadosmultinaciones— multiétnicos~ Pues

67 Para algunos la noción «sociedad multicultural» es simplemente una palabra utilizada para denominar la
pluralidad y heterogenidad de toda sociedad moderna, que quiere ser una sociedad abierta. Cf Coii-
BENEDíT, D./ ScÍ¡MíD, T. (1996). Ciudadanos de Babel.Madrid: Talasa, 22.

6S Esto puede confírmarse si acudimos a los datos estadísticos y estudios comparativos, que relacionen la

composición étnica y la organización política: (a) una primera estimación apunta a la existencia de 184 Es-
tados independientes en el mundo, que contienen más de 600 grupos de lenguas vivas y 5000 grupos étni-
cos. Muy pocos países mantienen una correspondencia entre ciudadanía-lenguaje, o pertenecen al mismo
grupo étnico. Cf. KYMLICícÁ, W. 1996:13. Y otro estudio (b) menciona 575 categorías étnicas —el equiva-
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sólo hastael siglo XIX, emergieronmayoritariamentelos estado-nación6’4.Fue precisamente
cuandose promovióla ficción de unacorrespondenciaplenade la culturaconel Estado— cultu-
ral nacional -. Sin embargo,en el siglo XX creció la complejidaddel Estado.No obstante,se
concluyeque, la conformacióndel Estado-naciónnuncafue el estadonormal, ni natural, sino
másbienalgo ‘transitorio’.

— Desmitificarel discursode las migraciones,sin dejarde reconocerlas reaccionesegoístasy
xenófobas,dadasu inherentedimensiónconflictiva7t’. Es sumamenteimportanteparaempren-
deréstatareacontarcon datosrealesy actualizados,así comode tipo histórico.Puesnospermi-
tirán hacerfrenterazonablementeala inquietudy el temorsuscitadospor unaseriede diagnós-
ticos sobretal realidady, susconsecuencias,no siemprebien fundados,ni muy prometedores.
Estoya seestádejandover, especialmenteen los paísesdesarrollados,en tanto se sientenparti-
cularniente‘amenazados’y aseguranhaberperdidotoda prediccióny control sobrelas migra-
ciones,en consecuenciatambiéncomienzana aparecenalgunosmovimientossocialesy políti-
cos quepretendenfrenarlasbruscamente.Convieneno olvidar quetambiénlas migracioneshan
sido un instrumentode la estrategiageopolíticay económica,en función de los interesesdeal-
gunosdeestosmismospaises,queahorasevuelvencontraella.

4. Hemosde subrayar,a un nivel metodológico,quetodo fenómenocontemporáneo-entre
los que sin dudase encuentrael multiculturalismo - desdeel punto de vista empíricocombina
diversoselementos,niveles y orientacionesde acción,situadosen contextoshistóricos, según
susestructurassocialesy un posibleentramadode relacionesdondepuedendarselapresenciao
ausenciadel conflicto, la solidaridad,lacohesión,sus límites,etc. Esto nos hade llevar a poder
realizarun análisis que nos permitadistinguir, identificar e interpretarsu significado.En ese
sentido,estetipo deanálisises tambiénalgo complejo.Ya que todateorizaciónrepresentasólo
unaaproximación,diagnósticoy posible predicción,que nuncapodráser cerradao definitiva.
Precisamenteporqueel análisissocialestásometidoaldeveniry al cambio,y a la continuacon-
frontación,no cabenaquí las “teoríasestáticas”.Tampocopodemosdescartar,como Habermas
subraya,el ámbitode interesespor losquese guíatodoconocimiento.

Todo lo anteriornos permite reconocersimultáneamentela doble vertientedel multicultu-
ralismo, en tanto problemade <referenciapráctica>y <detonadorde una revisión teórica>
originadapor el otro71.

En laactualidadlosanalistassocialestratanalgunosproblemassocialesen ténninosde «dis-
funcioneso crisis»asícomode «cambiopolítico».Contamoscontreslíneasfundamentalespara
obtenerun diagnósticodiferenciado:el diagnósticoconservador,el diagnósticocrítico y el

lente a una de la tercera parte de las existentes - y su distribución en diferentes Estados; sus resultados re-
velan una gran dispersión de las categorías étnicas: un buen número de estados poseen más de una, y un
número considerable de ellas, está distribuido en varios Estados. Cf. LAMO DE ESPINOSA, E. 1995: 2 1-25.

69 IIABERMAs, J. 1994: 83-109. Explica que el nacionalismo desarrollado a fines del XVIII es una forma es-
pecífica de identidad colectiva (cf. 89ss.) y hace coincidir la herencia cultural común de lenguaje, literatura
o historia con la forma del Estado Nacional, y con ello, la libertad y la autodeterminación política. Así la
identidad nacional permitió que cada nación se organice en un Estado independiente. Confirma que nunca
existió un Estado con población homogénea y, además, es éste mismo el que engendra los movimientos
autonomistas mediante los cuales, las minorías nacionales oprimidas luchan por sus derechos.

~<>Para el uso estratégico geopolítico de la migración, en distintos contextos, cf. MAGNUS ENSEN5BERGER, Id.
(1992). Lagran migración. Treinta y tres acotaciones. Barcelona: Anagrama, 83; MCCARTHY, 1<. F. Las
migraciones masivas, un desafio político. Nueva Revista de Política, Cultura y Arte: n. 37/ 12(1994)55-
69. Para el caso de España, puede verse el proyecto de la Confederación de Caritas Española del año 1991-
1997. Boletín del Programa de Inmigrantes de Cáritas Española: n. 28-29/12 (1997) y 02(1998), 14-27.

7> PÉREZ ARGOTE, A. (1995). Reflexiones sobre el multiculturalismo que nos viene, en: LAMO DE ESPINOSA,

E. (1995)C.E.C: 82.
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diagnósticode los NMS; estaslineastresconformandostipos de teorías,las objetivaso estruc-
turalesy las subjetivaso de los actoressociales.A continuaciónpresentamosunavisión sumaria
relativaa lostrestiposde diagnósticos72:

a) Diagnósticoconservador: representadopor los científicossocialesD. Belí, P. L. Berger,M.
5. Lipset, M. Novak J. R. Neuhaus,etc., los cualessitúan como núcleosocialcontradictoriode la
modernidad«el subsistemau orden social de la cultura». Afirman que la sociedadmodernase
orientó sobrela búsquedade un ejercicioeconómicosin limites, mediantelaproduccióny dando
origen a laeconomíamodernacapitalista.Lo cual se extendióal ordenculturaltransgrediendonor-
masy tabúessociales.Hastadesembocaren el modernismoo postmodemidad.Originandoun cho-
quede lógicasy valores:la funcionalquemantieneel supuestode laproduccióncapitalistay laesté-
tica expresiva,que resaltala autorrealizacióny el goce. Aunque ambasconvivieron varios siglos
antes,y presuponíanlacultura;éstaúltimaen laactualidadserevelay reclamasuhegemonia.

Los intelectualesde izquierda- lanuevaclasesocial - mantienencomotesiscentral,quelacrisis
esde índolecultural, de valoresy portanto,moral. Y en lamedidaen queen sus representantesper-
tenecenadeterminadastradicionesreligiosas,lacrisisse entiendetambiéncomocrisisespiritual.

h) Diagnósticocrítico: representadopor analistasexplícitamentede izquierdas:J. Haber-
masy sus discípulosC. Offe y K. Eder, A. Touraine.Tambiénsubrayanla crisis cultural de
nuestrotiempo, aunqueseñalancomocausasverdaderasel «saqueoo emprobrecimientocultu-
ral» manifestadoen el predominiode unamentalidad,orientadaensentidológico funcionalque
operaunaseparaciónentrevaloresy comportamientos;así las tradicionesculturalessolidarias
hansido desecadasjunto a lapropiacomunicaciónintersubjetiva— desarraigo-.Lo quesubyace
es el dominioabsolutodel sistemacapitalista,la economíay laadministración.Sin embargo,re-
conocenqueestasociedadtambiénproducebienessimbólicos:un modo de percibirlay un es-
tilo devivir en ella,queimpone ladisciplinaanónimade lossectoressocialesdominantes.

e) Diagnósticode los Nuevos MovimientosSociales:sus teóricosse confundencon los
críticos sociales:Touraine,Habermas,Offe y K. Eder, A. Melucci, J. L. Cohen,Ch. Tilly, U.
Beck. Confluyenal apuntarhacia un malestarde tipo cultural, que intentandescribircon más
amplitud: “El problemade la sociedadmodernaes un problemade visióndel mundo,delógica

o racionalidad, de motivacióndefondoy valores,y de comportamientoy estilode vida“a. En
consecuenciase da un desmembramientode una seriede elementos,articuladosa distintaslí-
neas,entrelas cualespodemoscontemplarlaemergenciadel fenómenomulticultural.

Es importantedestacaraquíquelos tresdiagnósticossitúan a la cultura comoun <factorde-
terminante>y <el conflicto de un estilode vida>, entrelazadaal ámbito políticoy económico,
asícomoel carácterde<diferenciación>.

Lamode Espinosaal definir el multiculturalismocomo hechosocial hacehincapiéen: “la
convivenciaen un mismoespaciosocialdepersonasidentificadascon culturas variadas— y pro-
ponecomonúcleosuyo-un variado conjuntodefenómenossocialesquederivantodosellosde la
(di/¡cil) convivencia/ocoexistenciadepersonascondistintosbagajes ~ Reafirmaen
su discurso la inevitabilidad del multiculturalismo, apoyadoen la constataciónempírica de que
la mayoríade los paísesen laactualidadsonculturalmentediversos.

72 Cf. MAImONES, J. MA. (1996>. Los nuevosmovimientos sociales, en: A.Á. Va’. (1996>. MARDONES, J.
MA. (dir.). Diez palabras clave sobre movimientos sociales. Estella (Navarra):Verbo Divino, 13-42.

~ MAImONES, .1. MA. ¡996: 18.

~,‘ LAMO DE ESPINOSA, E. ¡995: 14
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En resumenpodemosafirmarque hayun marcointernacionalde laglobalizacióny las trans-
formacionesquecomportael mundode las grandescorrientesde refugiadosy emigrantes7~;sin
olvidar, el influjo de los mediosde comunicaciónquevendenla imagendel Paraísodel Primer
Mundo,convirtiéndoseen el horizontepromisorioy decisivoparaemigrar.En consecuencia,la
presenciaextranjerahoy, ha dejadode ser algo anecdótico,provisionalo superificial; y se
constituyeen pieza clave parael arranquede un procesode transformaciónde la identidadso-
cial cuyo productofinal es el incrementodel factormulticulturalen nuestrasciudades76.Peroes
importantepodercaptarel marcomásampliosobreel cual se desenvuelventodosestoshechos;
es decir,aquellosfactoreshistórico-políticosquedefinierongrandeslíneas77.Y advertirquehay
unaconstanterecorrenuestratemática,el problemageopolíticode lasfronteras.

2.3. EL MULTICULTURALISMO Y LOS «NUEVOSMOVIMIENTOS SOCIALES».

En principio laesferacultural haconstituidodesdesiempreun canalparalamanifestaciónde
la protestasocial; éstacobraformasdistintas,aspectosy temáticasdiversasa lo largo dela mo-
dernización.Uno deestosaspectosmásnotablesestuvorepresentadopor lacontraposiciónentre
«la fuerzade la tradición»y «la fuerzaautónomade la creatividadcultural»,queevolucionaron
ahaciala secularizacióntotal de lacultura. Surgenasí unaseriede posturasen el senode las
élites,desdelas defensasde la tradición hastalas que insistenen subrayarla autonomíade los
procesosculturales.Igualmenteresaltóla temáticaquecontrapusotradicionalismoe industria
cultural masiva.Frentea ella se alzó laorientaciónpopulistaqueenfatizó la identidady el pre-
dominiocasi totalesdeformasy nivelespopularesde laculturaentodossusámbitos78.

El estudiodelos últimos veinteañosen el áreade losmovimientossocialespermiteunateo-
rízaciónbajo unaperspectivadinámicade los conflictosquesuelendarseen las sociedadesmo-
dernas.Uno de susantecedenteses la mismaRevoluciónFrancesa(1789)si se interpretacomo
unahistoriade los movimientossociales- productoy resultadode la modernidad- queimpactó
en las propiascienciassociales.Posteriormenteel movimientoobrerodel diecinueve,las luchas
de clasesconel desarrollode movimientosbolcheviquesy fascistasdurantelas entreguerrasy
de ahí a lo que denominamoslos movimientosestudiantilesde los sesentao Nuevos Movi-
mientosSociales(NMS). En conjuntoestosmovimientosson no sólo generadoresde cambio

social medianteuna nuevaforma de acciónpolítica, sino fueron factoresque determinaronla
conformaciónde unanuevateoríasocial.

‘~ Segúnel informe de ACNUR aproximadamente se han desplazado unos 50 millones en búsqueda de refu-
gio o asilo; sin embargo, esta cantidad dista mucho del número de emigrantes europeos hacia distintos luga-
res de América anterior, durante y tras la Segunda Guerra Mundial.

~<‘ Cf. LucAs, J. DE (1996). Introducción, en: CoUN, D. 1 SCIIMíD, TH. (1993). Los ciudadanos de Babel.
Madrid: Talasa, 5-18.

7~ Por ejemplo: (a) La expansión europea iniciada a principios del XVI en su doble movimiento: la absorción
progresiva del otro bajo la cultura occidental y la interconexión que establece entre las diferentes culturas,
pueblos y sociedades; (b) Los principios jurídico-políticos racionalistas revolucionarios liberales, que defi-
nieron el principio de ciudadanía, su acogida y derechos con independencia de su lengua, religión o etnia de
procedencia, abriendo el debate de los derechos del ciudadano contra los derechos del hombre; (c) Los mo-
vimientos de descolonización entre los años cincuenta y sesenta; el modelo del desarrollo y la moderniza-
ción de las nuevas sociedades; (e) El hundimiento del socialismo real (1989) y la reunificación alemana,
que contribuyeron al auge de los movimientos de minorías étnicas, nacionales y religiosas.

7f< Cf. EISENSTADT, S. N. (¡972). Modernizacióny movimientos de protesta y cambio sociaL Bs. As.: Amo-
rrortu edit, 63-65.
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Existendiversasinterpretacionesde losNM579. Sumariamenteen laperspectivanorteameri-
canapredominaronlos enfoquesde <movilizaciónde recursos>y el de <procesopolítico>, bajo
un marcadosesgoracionalistay estructuralista8t;estecontextoestámuy relacionadoconel tipo
de políticaspromovidaspor la Derechay la Izquierdanorteamericana.Mientrasqueen Europa,
coincidenconel declivedel movimientoobrero,y las transformacionesfuertesquese danen el
Este;y se lesconocecomo<teóricosde la identidad>,ya quesureivindicacióntiendea centrar-
se en el caráctercultural y simbólico de la identidad; asociadosalos valores,los símbolos,los
significados,pertenecientesa un grupo diferenciado.También acentúanel papelde los movi-
mientossocialescomo sujetohistóricoy vinculan el nacimientode los NMS a las transforma-
cionesdelas sociedadesindustriales.

“Las nuevas formas de acción colectiva se pierna están profundamente
relacionadas con cuestiones de identidad individual y colectiva, de salud y
sexualidad, con metas centradas en el desarrollo personal y en el cambio en
las formas de interacción. Estos aspectos adquieren al menos tanta impor-
tancia, como las reivindicaciones políticas o económicas en el caso de que su
relevancia no sea mayor

La identidad,postmodernidady sociedadcivil se conviertenen elementosclave parainter-
pretarlas transformacionessociales,queen ciertamedidadesplazaríana las de organizacióny
la fuerzade la ideología,en suexplicaciónde laaccióncolectivay el conflicto social. Entroncan
conunatemáticavariada,porejemplo,con los massmedia,elgénero,la liberación,etc.

Técnicamenteel antecedentede los <NuevosMovimientosSociales>lo constituyenlos mo-
vimientossociales(MS), segúndefineRaschke:

“Es un agente colectivo movilizador, que persigue el objeto de provocar,
impedir o anular un cambio social fundamental, obrando para ello con cierta
continuidad, un nivel alto de integración simbólica y un nivel bajo de especi-
ficaciones de roles, y valiéndose de formas de acción y organización varia-
ble ‘8k

Suscaracterísticas:el pluralismoy diferenciacióninterna,la movilización, la identificacióny
construccióndel otro, al queseoponenmediantenivelesy contextos,ciertacontinuidady un ci-
cío propiode vida, alto nivel de integraciónsimbólicay sentidode pertenencia,bajogrado de
especificaciónde roles, “un pensary actuarde otro modo” afin a formasno convencionales,se-
lectividaddefines paraalcanzarobjetivos83.Estospuedenserdivididosen:

Movimientoscon orientaciónde poder(machorientierteJiewegungen):orientadosa trans-
formarsobretodo los subsistemaspolítico o sociocconómico,conquistandoel poderes-
tatalo lograndoconcesionesde partede lasautoridades.

~> Para una síntesis de las interpretaciones y los enfoques teóricos de movimientos, cf: RIECiIMÁNN, J. 1
BUEY F., F. (1994). Redes que dan libertad. Barcelona:Paidós Ibérica, 16-31.

80 Douc, MC. A. (1994). Cultura y movimientos sociales. En: Los Nuevos Movimientos Sociales. De la ideo-

logia a la identidad, CIS, Madrid; Cátedra, 43-67. Este autor sostiene que la investigación de los NMS en
Estados Unidos ha estado sido ajena a las dimensiones culturales o cognitivas, que considera centrales para
su estudio. Y se propone, sin negar la importancia concedida a los factores políticos, económicos y organi-
zativos, indicar el papel de los procesos culturales en la acción colectiva; desarrolla también la temática re-
ferida al «nacimiento y desarrollo de una cultura de movimiento». Con ello rescata la cultura en todas sus
manifestaciones, en su incidencia y fuerza motriz para el los NMS.

SI LAiUÑÁ, E./ GUsFíELD, J. (1994). Los Nuevos Movimientos Sociales. De la ideología a la identidad CIS,
Madrid: Cátedra, introd. Xl. (En adelante citado: L.N.M.S.).

82 Cit., en: RIECUMANN,J. / BIJEVF., F. (1994). Redes que dan libertad Barcelona: Paidós Ibérica, 48.

83 Cf. RIECHMANN, 1/ BuJn’ F., F. ¡994:48-56.
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• Movimientoscon orientacióncultural (kulturorientirte Bewegungen):orientadosa transformar

el individuo y susrelacionessociales,con incidenciasen la esferapolíticay economica.

Ambostiposde movimientospuedensubdividirseen “submovimientos”o grandescorrientes
segúnsuscriterios de orientaciónpolítica, temáticos,etc.

Por contraposición,los (NMS) “son movimientospropios de la fase <postindustrial> en

los quesecombinala orientacióndepodercon/acultural’8’1. En suprimerafasepredominan
los movimientosecologistay pacifista, y en la segundafase, los movimientosfeministasy
alternativos.Esteaspectoconstituyeunadiferenciarelevanteconrespectoa los MS. Además,
de queel criterio parasudiferenciaciónserelacionacon la temáticapredominantequese arti-
cula despuésen el movimiento.

Por tanto,podemossituar losNMS en las sociedadesindustrialesavanzadas,en casi todos los
paísesoccidentalesentre1965-1970,centradosenlo quese llamó “Movimientos del 68”, incluyen-
do entreotros: al movimientoantiautoritarioestudiantil- dentrodel movimientodeprotestajuvenil-;
a los nuevosmovimientosfeministas;a los movimientosurbanos;los movimientosantinucleares-

vinculadosa losmovimientosanterioresy siguientes— a los movimientosecologistasy pacifistas.

Es interesanteapuntarla designaciónen plural de estosmovimientos,puesen cadapaísse
desarrollansegúnrealidadesmuy diferenciadas,en función de suhistoria y con características
propias.Los 8 rasgosfundamentalesde estosmovimientosserían8~:

I.Su orientaciónemancipatoriay antiantoritaria;elementosqueoriginalmentefueron
partedel ideario de la izquierda,se danahoraen el senodepluralidadde ideariosy
concepcionesdel mundo.SegúnDalton¡ Kflchler:

“Existe un vínculo ideológico que une al núcleo de los movimientos (.4
tiene dos rasgos principales: una característica humanística del sistema ac-
tualy la cultura dominante, en particular una preocupación profunda por las
amenazas que se ciernen sobre el futuro de la especie humana; y la resolu-
ción de luchar por un mundo mejor aquí y ahora, con poco o ninguna pro-
pensión a escapar hacia algún tipo de refugio espiritual ~

La ideología de la Nueva Izquierda, desafiamuchosde los objetivos que gozan decon-
senso en las sociedades occidentales, sustácticascontrastancon la formas tradicionales.

2.Su orientación intermedia entre los movimientos del poder y los de la cultura; aun-
que con tendencia a concentrarse en la esfera sociocultural. Por su carácterantiestata-
listas, se fijan los objetivos de desarrollar formas de contrapoder <de base>, como
medio de transformación social, incluso,disolviendo y destruyendo el orden estatal; y
por su carácter emancipatorio buscan un cambio social igualitario. La importancia de
la orientación cultural será retomada más adelante, sin embargo, denotamos que sus
resultanmuy variadas. Así, i.e, KW. Brandt aporta unaclasificación tripartita: Mo-
vimientos de defensa, Movimientos de emancipación, Movimientos de búsqueda;
Habermas la simplifica: Movimientos sociales emancipatorios u ofensivos y Movi-
mientos sociales de resistencia o retraimiento87.

3.Su orientación antimodernista, ya que no comparten el proyecto de la modernidad, o lo
contemplan escépticamente; por tanto, su pretensión es hacerle frente principalmente
mediante vías prácticas y pragmáticas, que representen los intereses de las mayorías -a

84 RIECUMANN, J. ¡BUEY E., E. 1994: 55.
85 Cf. RIECHMANN,J. ¡ BUEY E., E. 1994:61-67.

~ Cit., en: RIECHMANN, J. 1 BUEY E., E. 1994: 62.
87 Para profundizar en éste par de clasificaciones, cf MARDONES, .1. MA. 1996: 28-29.
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diferencia de sus predecesores de orientación idealista ~88~Por eso realizan una crítica de
la civilización productivista y patriarcal, sospechando de ciertas tradiciones universalistas
de la ilustración y su noción de progreso y avance tecno-científico que ponen radical-
mente en entredicho. Y proponen: la desindustrialización o industrialización alternativa,
procesos de descentralización y <recomunalización> de la política; asimismo cuestionan
el Estado-nación como marco idóneo para esta civilización; una desinstitucionalización
de la vida política-social, recuperando la sociedad civil perdida en aras del Estado del
Bienestar; desprofesionalización de la actividad política; un modelo alternativo de demo-
cracia y un proceso de desdiferenciación fúncional, por el que la esfera económica pudie-
ra ser reabsorbida por otras esferas sociales, o una economía moral.

4.Su composición social heterogénea, aunque predominan el grupo de profesionales de
los servicios sociales y culturales, asalariados pertenecientes a las <nuevas clases me-
dias>. Esto le confiere unas características específicas, si tenemos en cuenta que no
surgen de los márgenes sociales sino precisamente del centro y concretamente univer-
sitario, lo que hace de estos fenómenos sociales un fenómeno racional; significa que
las causas, objetivos, movilización y acción están vinculados mediante una racionali-
dad estratégica-instrumental para su acción colectiva, en ifinción de alcanzar sus obje-
tivos, de carácter universalista, y la obtención de bienes colectivos89. Muy relaciona-
dos con este número están los dos siguientes.

5.Sus objetivos y estrategias de acción muy diferenciados, niegan que los problemas sociales
puedan resolverse transformando un sólo factor y, por tanto, acentúan la necesidad de <en-
foques globales>; intentando para conseguir sus objetivos concretos alcanzar consensos
(combinando los intereses temáticos particulares) y movilizaciones amplias alrededor de
sus reivindicaciones, pero preservando la autonomía de los distintos movimientos.

6.Su estructura organizativa descentralizada y antijerárquica, en forma de red (o cone-
xión de redes), con un nivel bajo de institucionalización y profesionalización; descon-
fianza hacia laburocracia y líderes carismáticos.

7.Su politización de la vida cotidiana y del ámbito privado, con el intento de desarrollar
formas alternativas de convivencia, producción y consumo, transformando en el proce-
so a los hombres y mujeres concretos integrantes de la sociedad. No aceptan la dicoto-
mía público/ privado - propia de la teoría política liberal - ni la subordinación de la es-
fera socio-cultural a la político-administrativa. En ese sentido Melucci apunta: “1-fa de
subrayarse la dimensión cultural, prepolítica, de estos movimientos que luchan <no sólo
por la reapropíación de la estructura material de laproducción sino también por el control
colectivo del desarrollo socio-económico, por la reapropiación del tiempo, del espacio, y
de la vida

Aquí hay que recalcar la relevancia de la temática de la identidad socio-cultural, que
salta precisamente al primer plano en la sociedad postindustrial. Precisamente porque
ésta «corroe todo vinculo social y las mismas identidades socioculturles». Raschke ha
enfatizado que sólo el movimiento estudiantil de los sesenta y los NMS han situado la
«identidad cultural» - no heredada - en creación y proceso. En el centro de las contro-
versias políticas y junto al concepto de cultura, se logra alcanzar una amplitud ilimita-
da bajo el marco de este enfoque de crítica sociopolítica.

8.Sus métodos de acción colectiva no convencionales, es característico <su uso flexible y
pragmático>, aunque pueden incorporar alguna vez ciertas convenciones. Entre sus md-

88 Éste aspecto no es novedoso, puesto que ya durante el surgimiento de la sociedad industrial hubo quienes
denunciaron sus efectos destructivos; aunque tales protestas se reducían a la disidencia de algún intelectual,
algunas llegaron a conformar corrientes culturales o movimientos.

89 Ya hemos dicho que surgen muchas teorías para intentar explicar este tipo de comportamiento, es interesante po-
ner de relieve que estos jóvenes que no tenían razonesobjetivas para reivindicar aspectos económicos, dado que
ya poseíanun status económico. De hecho la misma crisis económica no empieza sino hasta 1974. Suelepostu-
larse que la crisis de la civilizaciónrde la cual se desarrollan los NM~precedió a la económica.

~‘ Cit., en: RIECUMANN, J. 1 BUEY F., F. 1994: 66.
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todos citamos: la desobediencia civil, la resistencia pasiva, la acción directa con fuertes
elementos expresivos, o de esclarecimiento popular, las manifestaciones masivas, las ca-
denas humanas, los happenings y las dramatizaciones públicas provocadoras.

La pretendidanovedadde esta<nuevacultura política> ha sido muy debatida.Si bien, puede
afirmarsequeyadesdeel siglo XIX nacenMS de dominantecultural - los movimientosnaturistay

juvenil alemán— .Con losNMS advieneunanuevaperspectiva,en sentidosustancial;lo queno sig-
nifica que no compartanalgunosrasgoscon los anteriores,ni que el carácterde novedadradique
únicamenteen un sentimientosubjetivodesusprotagonistas,oquesóloseannuevaslas situaciones.

El marco fundamentalde su novedadse sitúa en el plano de los enfrentamientossociales
asociadosal orden de dominacióncapitalistay con aquellosproblemasvinculadosa la repro-
ducciónsocial,desdeun doblenivel. El primernivel constituidopor el mundovital, explorado
por las sociologíasdel conocimientodecorte fenomenológico;ésteconstituyeel nivel de inte-
racción másbásicay cotidianaentrelas personasrelacionadasentresíy con la naturaleza.Des-
de ahí se percibeel mundocomomutilado y amenazadopor las fuerzasde dominacióny por la
extensiónincesantede la tecnoc¡enciay nuevasformasde control social.Frenteaello, los NMS
articulanestrategiasde liberaciónen la vidacotidianay revoluciónde las formasde vida.

El segundonivel conciernea los grandesproblemasglobales<de la especie>,bajo unasitua-
ción mundial quela poneen peligro. En concretola crisis de la civilización desarrolladaprinci-
palmentedesdelasegundamitad del siglo XX, permitió alcanzarumbralesqueposibilitanuna
ampliaintervenciónhumana.La quepuedesercontempladadesdelacreaciónde nuevasformas
de vida, mediantela intervenciónen el genomade especiesvegetales,animales;hasta,incluso,
la creaciónhumanaa travésde la ingenieríagenética,vinculadoal desarrollosocio-tecnológico
y la expansiónde la energíaatómica,la industriaquímicamoderna,etc. Somos,en partecons-
cientesde lacrecientedestructividadde la civilización generadapor la sociedadindustrial y una
decrecienteeficienciaglobal derivadade la incapacidadresolutivadel sistemapolítico. En esa
líneaC. Offe señalamuy atinadamenteque:

“Las tres fórmulas de racionalidad con las que se han impulsado y legi-
timado los procesos de modernización en los siglos XIXy XX (Mcnica cientí-
fica, el cálculo económico del capital y la regulaciónjurídica) han quedado
por lo menos tan desacreditadas como insuficientes, poco fiables y poten-
cialmente irracionales, y hoy nadie pretende fundamentar la racionalidad de
la acción política en estos criterios exclusivamente” ~

Estaconcienciade los limites civilizatorios constituyeel denominadorcomúnde los NMS,
quese extiendeno sólo alos límitesdel ordenecológico,sino a lossociales,los culturalese in-
clusoantropológicos.Por lo cual se propone«unasociedadcualitativamentediferente»queim-
plicaunanuevaformación social,un modo alternativodevida y unasrelacionesmáshumanas.
En éstesentido, “el interéspor un territorio (fisico), un espaciode actividadeso “mundo de la
vida”, el cuerpo, la salude identidadsexual; la vecindad, la ciudadyel entornofisico; la he-
renciay la identidadcultural, étnica, nacionaly lingiiística; las condicionesde viday supervi-
venciadela humanidaden “~‘2 seríanlas preocupacionesmásrelevantesdelosNMS.

Los contenidosincorporadospor los NMS son al mismotiempode unaradicalidadgeneral
y particulares.Y son propiamentenuevoslos queconciernena laprotestacontra<la moderni-
zaciónburocráticay la crecienteracionalización>proponiendoalcanzarun modo de vida que
aminoreladestructividadecológicay social,etc.-. Algunosañadencomonovedad,la importan-
cia concedidaa la creaciónde <nuevas identidadescolectivas>,consideradascomometadel

91 Cit., en: RIECHMANN, J. (BUEY F., F~ 1994: 71.

92 Cit.,en: RIECIIMANN,J. ¡BUEY E., E. 1994: 74.
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propio movimiento’>3. Otrosautoresprefierenacentuarla novedadde los valores que promue-
ven: la autonomíapersonaly la identidad, y suscorrelativos:la descentralización,el autogo-
biernoo la democraciade base.

Entresusformasde acciónpreferidas,segúnD. Rucht, se constituyengruposy organizacio-
nescon mayor autonomía,enfatizanla política local, tienenpoco interéspor participaren elec-
ciones y, portanto,en la representaciónparlamentaria;incluyenunaacciónadministrativay ju-
dicial y priorizanladesobedienciacivil sobrelaviolencia,etc.’>1

En resumen,podemosafirmar que la novedadde los NMS puedeser leída desdediversos
puntos.Su estudionos conducea detectaralgunasde las categoríasclavesrescatadospor el dis-
cursodel multiculturalismo,peroinclusoa reconocer—junto con la NuevaIzquierda— el impul-

so queimprimenestosmovimientosal propiomulticulturalismo;y si sequiere, la «fuerzade la
cultura» inscrita en algunosespecíficamenteen algunosde ellos. Constituyeuna óptica para
contemplarlosfenómenoscontemporáneos,queya no puedenserconsiderados— epistemológi-
camente- comoun objetoempíricounitario.Porquesegúnnos observaMelucci:

“Combinan componentes diversos en su unidad empírica, niveles y orienta-
ciones de acción que deben de ser distinguidos analíticamente. Sin d¡ferenciar
tales elementos, la comparación entreformas de acción que se sitúan en contes-
tos históricos distantes entre sí responde a una confusión epistemológica ‘~>.

Porconsiguiente,seráfundamentalen principio identificarbastaquepunto hayaspectosque
son equivalentesal multiculturalismo,su significadoy el lugar queocupanen el sistemade re-
lacionessociales.

3. «VERSIÓN FILOSÓFICA-POLÍTICA»DEL MULTICULTURALISMO.

La versión política del multiculturalismopareceserunade las perspectivasmásdesarrollada
pordiversosautoresy de granrelevanciaa nivel internacional,ocupandoun papelprincipal en la
agendapolíticade los últimos años.Sin embargo,tambiénhayquereconocerquetraslucela alio-
ranzasentidapor losteóricosde lapostmodernidad,respectoel vacíode unaidelogíacapazdeen-
frentar los desafíosactuales;y por eso,el multiculturalismopodríaserun candidatoidóneo.Por
contrapartida,tambiénnospone frenteal crudezade losconflictoso choquesculturales,predichos
añosatrás por A. Toynbee,quecalificó como la característicamásseñaladade finales del siglo
XX~. Y nuevamenteha sido sacadaa relucir por Huntingtonbajoel título «El Choquede Civili-
zaciones»(clashofcultures)97,dadoqueasistimosa brotesde conflictos en distintasregionesdel
planeta.Un aspectoquesi observamoscondetenimientoestácondicionadoen partepor la histo-
ria, aunquetambién implica unaproblemáticade carácterético y político-jurídico. Poresoel ob-

jetivo deéstasecciónespresentaralgunasde lasobservacionesy acotacionesmásimportantespa-
raesclarecerla temáticadel multiculturalismo,considerandocomo puntode partidala aportación

de la polémica,bastantedifundida,entreJ. 1-labermasy C. Taylor.

~ Cf. I-ILJNT, S. ¡ BENFoRO, It. ¡ SNOW, D. <1996). Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la
construccion social de los movimientos. En: Complejidad y TeoríaSocial.Madrid: Academia,CIS., 221-249.

~ Cit., en: RIECIIMANN, 1/BUEY E., E. 1994: 78.

~ MELUCCI, A. (1994). ¿Qué hay de nuevo en los <nuevos movimientos sociales>, en: LARAÑA, E./
GUSflELD,J. L.N.M.S.: 123-124.

~><Cf. TOYNBEE, A. (1958). Kultur am Scheideivege. Ztirich: Editor Europ, cap. II: «Begegnungen zwishen Kultu-
ren,,. (Encuentro entre culturas).

~ HuN’rINGTON, S. P. The Clash ofCivilizations? JoumalForeignAffairs, y. 72:n. 3(1993)22-135.
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El aspectocentraldeestedebatey superspectivapolítica,asícomosudificultad principal se
articulaa laestructuracióno el marcodeunasociedaddemocráticaliberal:

“En el Multiculturalismo y la “politica del reconocimiento’ se abordan pro-
blemas de candente actualidad para las democracias liberales derivados de la
existencia, bajo un mismo orden político, de d¡ferentes ordenes culturale~ reli-
giosos, étnicas etc., lo cual desem boca en situaciones problemáticas y constituye
el núcleo de reflexión del actual debate sobre el multiculturalismov En concreto,
el conflicto que plantea es si una sociedad democrática puede dar igual trato a
todossus miembros y a la vez reconocer identidadesparticulares ‘%

Lo anteriorpuedellevarnosa pensarexclusivamenteen las sociedadespertenecientesal Primer
Mundo. Perolacuestiónes queel mismomulticulturalismoy todossusproblemas,así comodesa-
fios, seencuentrantambiénlatentesenotroscontextos,si sequiereperiféricos,queno hanalcanzado
plenamentelademocracia.De hecho,algunosde estospaíses,se caracterizanpor teneruna pobla-
ción queha sido definida claramente— desdetiemposancestrales-apartir de ladiversidadcultural,
en sentidopleno:étnica,religiosay cultural. Sobresaleel casode la India dondelacoexistenciade
estadiversidadha sido unaconstanteen su historia y no parecequeen sí misma,hayasido motivo
deconflicto sinohastala llegadade ladenominadaglobalizacióneconómica’>9.Lo quenos permite
sospecharsobrelos origenesdel conflicto multicultural y sus dificultades.Y afirmarqueéstepro-
blemase sitúano sóloen laconvivenciade ladiversidado elpluralismoen unasociedaddemocráti-
ca liberal sinoquetambiénseve afectadoporunaseriede factoresal margen.

W. Kymlicka, haciéndoseecode estacuestiónsostienequelaconfusiónimplicadaporel término
multicultural, no permitedistinguirentre:una«sociedadmultinacional»,es decir, aquellasquecon-

tienenen su senodiversassubunidadescon concienciade nación; y la «poliétnica», integradapor
aquellosestadosen losqueconvivengentesdediversasetniasy culturas;siendoéstaslasdosformas
principalesdel pluralismocultural de las democraciasliberales,y por lo tanto,seríantérminosnue-
vosaintroducirendichodiscurso.Además,éldistinguetresgruposculturales1’10:

Los grupostradicionalmentedesfavorecidos— mujeres,discapacitados,homosexuales-.El
consideraqueestoscasosno representanrealmenteculturasdiferentes,ni exigenparaser
reconocidosun estatutodiferente.Másbien,pidengozarde losmismosderechosquelos

varones capacitados’y heterosexuales.Pero manteniendoel respetoa sus rasgosdife-
renciales.Desdeel ámbitoconstitucional,suelenpedir cuotasde representación— dere-
chos-u otros mecanismossimilares,peroprovisionalmente;es decir,hastaquela socie-
dadlos hayareconocidocomotales.

• Los gruposde minoríasnacionales.Estosexigen derechosde autogobierno,transferencia
de poder. La dificultad aquí radicaen hallar los mecanismospolíticos paraarticularel
Estadoa satisfacciónde los diferentesgrupos— Estadode autonomía,FederalismoSi-
métrico,FederalismoAsimétricoo Confederaciónde Naciones.

• Los gruposculturalmentediversosque reclamanderechoscolectivos y piden explícita-
menteel apoyopúblico parasatisfacerlos,i .e., unaeducaciónbilingúe, excenciónpara

~ CORTINA, A. (1997). El multiculturalismo y la politica del reconocimiento, conferencia del 4/ 01/ 97, 1.
Madrid: Ediciones Encuentro! Fundación Argentaria. Posterioremente recogida en (1998). Topografias de
la Modernidad Madrid: Ediciones Encuentro! Fundación Argentaria, 34-53.

~> SÍL&RMA, S. 1’. The cultural costs ofaglobalizedeconomyforlndia. Dialectical Anthropology, y. 1.: 21/09
<1996)219-316.

‘10Cf. KYMLICKA, W. 1996: 46-55;y su obra: -(1993). Community. In: A companion to Contemporary Poli-
tical Philosophie. GoooíN, R. E. ¡ PET¡T, P. (eds.)USA: BlackwellCompanionsto Philosophy,366-378.

152



Capítulo 3. El Paradigma del «Multiculturalismo».

las diferenciasreligiosas,colaboracióneconómicaparala creacióndeescuelasqueedu-
quenen la propiacultura,etc.

Kymlicka consideraque únicamentelos dos últimos gruposculturalescorresponderíanen
sentidoestrictoa la ópticadel multiculturalismo,dadoqueambosestánse adecuanrespectiva-
mente,a los citadosestadosmultinacionalesy poliétnicos.Aunqueotros autoresasumanen esa
perspectivael temade los nacionalismosy su articulación.

A mayor abundanciaésteautor, recalcaque la ambigúedadde la categoríadel multicultura-
lismo hizo queel gobiernocanadieserecibieraseriascríticas,cuandointentódescribirsu políti-
cadel «multiculturalismo»(1970).La quefue proyectadaconel objetivode fomentarlapoliel-

nicidadylano asimilaciónde inmigrantes.Porotra parte,tambiénhacehincapiéen la conexión
de lacategoríade multiculturalismoy la complejanocióndecultura,afirmando:

“Utilizo «cultura» como sinónimo de «nación» o «pueblo»; es decir como
una comunidad intergeneracional, más o menos completa institucionalmente, que
ocupa un territorio o una patria determinada y comparte un lenguaje y una histo-
ria espec (ficas. Por tanto, un Estado es multicultural bien si sus miembros perte-
necen a naciones djferentes (Estado multinacional), bien si éstos han emigrado de
diversas naciones (un Estado poliétnico) siempre y cuando ello suponga un as-
pecto importante de la identidadpersonaly la vidapolítica’ ~

Lo quese ponede relieveaquí,es que laculturaes «la expresióndela pertenenciaa unaco-
munidado grupo»; un bien básico,que es compatiblecon el liberalismo en la medidaen que
permiteprotegerjurídicamenteéstascondicionesmediantela promulgaciónde «derechoscultu-
ralesdiferenciados».Sin embargo,esteplanteamientodivide y enfrentaaminoríasy mayorías,
y no calibraríalos conflictos que se derivan de temascomoson: los derechoslinguisticos, la
autonomíaregional,la representaciónpolítica,el curriculum educativo,las reivindicacioneste-
rritoriales, las políticasde inmigracióny naturalizacióne inclusoaspectosde tipo simbólico na-
cional - los himnos, festividades,etc.-. Poreso,ésteautor mantienequeel desafiofundamental
de lasdemocraciasactualeses hallarrespuestasmoralmentedefendiblesy políticasviables.

No obstante,el multiculturalismoo pluralismo cultural, tambiénpuedesercontempladoco-
mo: “Aquel conjuntode medidaspolíticasyjurídicas dirigidas a la aceptaciónyfomentode la
diversidady la diferenciadentrode un marco un¿ftcadorno impositivo“1 <Ñ En esesentidoope-
ra comoun contrapesofrentea la tendenciauniformizantede la globalización;y hayqueponer
de relievequela búsquedade un pluralismo auténticopor partedel Estadoy la promocióndel
diálogoentrelosdiversosgrupos,constituyeprecisamentelamejorgarantíaparalosgruposmi-
noritarios, cuyo problemamásserio es «la persistentedesigualdaden el accesoa los bienes
materiales».Portanto,es posibleafirmar quesiempreseráun indicadorclavepoderremitirnosa
las referenciasexplícitasde las políticasaplicadasalas minorías.

Por último, el multiculturalismoes también«el lenguajepolítico modernode la identidad»,
queformula una crítica moral paradenunciarlas deficienciase incapacidadesdel liberalismo.
En esesentido,puedeserestudiadoa partir de su registronormativo,con el fin de resaltarlos
criteriosde reconocimientocolectivo que subyacena su idea de comunidadpolítica. El naci-

mientode éste lenguajese inscribeen el marco de las concepcionesorganicistasquealimenta-
ron la reacciónconservadorafrentea la revoluciónfrancesa.Unicamentese adelantóunasdéca-

01 KYMLIKA, W. 1996:36.

02 Cf. VELASCO, J. C. <1996). Derecho de las minorías: de la política de la djferencia a la democracia deli-

berativa, Instituto de Pilosofia, CSiC, 13. <Manuscritoinédito).
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dasalos iniciosdel marxismo,en cuyaescatologíasocial lasformasdeidentidadcolectiva,que

no se vincularondirectamentea las relacionesde producción,tuvieron muy pocaincidencia”>3.

3.1. EL DEBATE «HABERMAS-TAYLOR».

Una de las perspectivasde la ‘versión’ política del reconocimientose encuentraexpuesta
en el debateentreJ. Habermasy C. Taylor, representantesde dostendenciasque buscandar
con el sentidodel mismo. Susposturashan suscitadocriticasdiversasy el alineamientodedi-
versosautoresen tomoa sudiscurso.

Habermasen«Eldiscursosobrelamodernidad»’~~,comienzaapuntando que lo que siempre
se ha debatidoen la modernidad,bajodistintosrótulos,es el temade la parálisisde las fuerzas
de cohesiónsocial; la privatizacióny el desgarramiento;consideradoscomodeformacionesre-
sultantesde la prácticacotidianaunilateralde la razón - aspectosquetambiénhansido puestos
de relevancia,de algunamanerapor Hegel, Marx, Weber,Ténnies-.Contradicha parálisis,se
evocóla alternativaal recursode un poderequivalenteal poderunificadorde la religión.

De ahí que,el movimientocomunitaristaarrancade la suposiciónde queunasociedadbasa-
da únicamenteen lagarantíade los derechosfundamentalesindividuales— liberales,socialesy
democráticos— es incapazde generarese«poderunificadorde la religión»;y sea necesariala
existenciade unaconcepcióncompartidadelbien; quepudieraservinculantey unificadora,y
hallarsesituadaporencimade tododerechoindividual. Setratade poseerun núcleodesdedon-
de se definieranlos límites y pretensioneslegítimasde tales derechos.Por contrapartida,las
posturasliberalesson aquellasbasadasen las siguientessuposiciones:primero,quelosderechos
fundamentalesliberalesy democráticosguardanpor sí mismosuna relación interna con una

determinadaconcepcióndel «bien común»,al menospotencialmentecreadorade solidaridad;
segundo,en las sociedadesmodernasningunaconcepcióndel bien — dadosucrecientepluralis-

mo — que vaya másalía de esosderechosindividuales, puede ser convertidaen la basede
«uniónsocial»vinculanteparatodossusmiembros1<>5

Así la discusióngeneralse centra,en que los primeros admitenque únicamenteen el con-
texto de formas de vida comunitaria- como condición y presupuestoque ha sido olvidado-

‘puedenlos derechosliberalescobrar un sentidono-destructivo”y, por tanto, ser legítimos.
Por el contrario, los segundos,insistenen quelos derechosfundamentales,se hande anteponer
- puestoqueconstituyenel núcleononnativo-a todaslas fonnas de autodeterminación comunal,
tradicionese identidadesparticularesdetipo étnicoo religioso.

Aunquehayposturasintermedias,i.e., Wellmer es delos autoresqueafirmanque se puede
dar una conjunciónde ambasposturas,dadoque el debatese circunscribeal interior de las so-
ciedadesliberales,y que puedenser asumidaslas reivindicacionesdel comunitarismo.Objeti-
vamentelo que tenemosdelantees la revisión de los supuestosbásicosen los en los que se
asientalaconcepciónliberal de la sociedad:el principio de la neutralidadéticadel derechoy el
Estado;la tesisde laprioridad de la justiciasobrela vida buena;el conceptodesujeto liberal;

03 Cf. COLOM, E.: 1998: 5 1-57. Para profundizar en ésta tesis sobre el multiculturalismo,pero además en
otros de los «lenguajespolíticos de la modernidad»:el liberalismo, el republicanismo, el marxismo y el
conservadurismo,pp. 51-116.

101 HABERMAS, J. (1989). Eldiscurso filosófico de lamodernidad. Madrid: Taurus, 462.

<>5 Cf. WELLMER, A. (1996). Condiciones de una cultura democrática. Sobre el debate entre “liberales” y
‘comunitaristas , en: Finales de Partida: La modernidad irreconciliable, Madrid: Cátedra,79-80.
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asícomoel principio de integraciónsocial, en un espaciodejuego, quepermitael ejerciciode
las capacidadesy libertadesdelos individuos.

En fin el multiculturalismoes unatemáticapuntillosay en tomo a ella se abreun abanicode
posturasvariadas,cuyassolucionesno resultansencillas~>6.En generalla mayoríade los auto-
res pararespondera esteproblemasuelentomarcomopunto de referenciala distinción realiza-
da por Walzer, fundadaen el principio universalque consigna:«Tratar a todoscomoseresli-
brese iguales»y representadamediantedosversiones107:

• Liberalismo 1: Asumequeel principio arribamencionadosignificaprescindirde las diver-
sasconcepcionesde vida buenaparala organizaciónde lavida pública,apoyandoasí la
neutralidadpolítica.

• Libaralismo2: Asumequeaquélprincipio exigede las institucionespúblicaspromoverlos
valoresculturalesparticulares,perosiemprebajoel respetode unasdeterminadascondi-
ciones.Suponeentoncesqueel Estadodebeintervenirreconociendolosderechosa los

distintosgruposconel fin de lograrsu supervivenciay la posibletransmisiónde su cul-
turaa las generacionesvenideras.

Unavezhechaslasobservacionesanteriores,y antesdeprofundizarun pocoen las posturasde
llabermasy Taylor, podemossefialarel puntodediscusióncentralentreambos.Esteserefiereala
discusiónen tomoa «la justificaciónnormativade los derechosespeciales».Y exponerlos refe-
rentesde los queparten,entrelosquepodríamosdistinguir lossiguientesaspectos:

a) La perspectivapolítica: ¡-labermascomo exponentedel debatepartede un liberalismo
afm al cosmopolitismomientrasque Taylor partedel un nacionalismo1’18.De ahí que la pro-
puestade ambosautores,en sentidoestricto sea “inconmensurable”.Máxime si tenemosen
cuentaque sus concepcionesde sociedadpolítica y su horizontede lo que es la política, mar-
chanen direccionesopuestas,loque hacedificil un encuentro.

A mayor abundancia,en el liberalismo,la función del Estadoquedaconfinadaa la protec-
ción y defensade losderechosy libertadesdelos individuos,paraqueestosen un ordenespon-
tAneo se desarrollende la maneramás propicia; y se asociencontíngentementea un territorio,
cuya extensióny característicasson productode fenómenoshistóricoscircunstanciales.Esto
significaríaquelos rasgosculturalesy territorialesde lacomunidadpolítica son anterioresa la
construcciónde lacomunidadcivil - aunquehayqueadmitir quehistóricamenteamboshanlle-
gadoaconcíliarsey han buscadopuntosde contacto-. En estesentidoel Estadosólo poseela
expresividadconcedidaa los individuosy de ahí, que le correspondauna pretendidaneutrali-
dadcon respectoal orden cultural. A lo sumo,podría mantenerseuna identidadpolítica, en
cuantoqueelciudadanopertenecea unasociedadpolítica.

Portanto,en estecontextola tareadel gobiernoestálimitada, controladay destinadaa la
proteccióndel único sujeto de derechosque es el individuo; aunqueseamediadapor instru-
mentospoliticoscomo son las declaracionesde derechos,las constituciones,las instituciones,

¡06 Pueden verse los distintos tratamientosde estaproblemáticasegún: Wolf, Rockefeller, Walzer, en TAYLOR,

C.<1993).Elmulticulturalismoyla ‘políticadelreconocimiento”,GUTMANN, A. (cd.). México: FCE, 139.

<>~ Cf. WALZER, M. (1993). «Comentario» a Charles Taylor, en: GUTMANN, A. (cd). 1993: 139ss.
¡08 Cf. BOLADERAS, M. <¡996>. Las críticas a Habermas, en: Comunicación, Eticay Politica, Madrid: Tecnos,

150-188; RIvERo RODRiGUEZ, Á. (¡996). La crítica liberal al Multiculturalismo. Instituto de Filosofia,
CSIC, ¡-13. (Manuscrito inédito).
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etc.Y sumecanismodelegitimación radicabásicamenteen el consenso- tácitoo expreso-,con
lo cualquedavinculadoa lademocracia.

En cambio, enel casodel nacionalismola finalidad del Estadoes serexpresiónesencialde
unacomunidadnacional,puestoque este“sentimientoo ideología” estásostenidoen el princi-
pio de que«todo Estadoha de estarfundadoen una nacióny todanación ha de constituirseen
un Estado».El resultadoes que la identidadnacionaldependede la acción política, incluso lle-
gana fundirse,conformandoalgo homogéneo,compacto,no sujeto a elecciónni arbitrio. Aquí
la nociónde identidadnacionales muchomásampliaquelanacionalidad- integridadterritorial,
lenguacomún,las costumbresy la cultura -esencialesa la ideade nación - ya que suponela
concienciade todosestosrasgos,consideradoscomodeterminantesdederechosy lealtadesdife-

renciadas.El nacionalismoconcibe,pues,un macro-sujetopolítico, en concretola nación,cuyas

manifestaciones,supervivenciay desarrolloconstituyenel objetivo básicode la vida política,al

que sehande plegar las voluntadesparticulares.De ahí su conexiónconel republicanismo,y,
por tanto, con una determinadaconcepciónde democracia,cuya basede legitimación es la
identidadcolectivaconstruidamediantemodelosnarrativos,historiaso símbolos.

b) El contextosocial e interesesa los que respondenambosautores tambiénes clara-
mentedivergente.Habermasse encuentracentradoen el casode las comunidadesemigrantes
crecientementenumerosasen Europa- minorías dispersas- y el emergentepluralismocultural,

que incideen otros problemas.Además,mantieneuna actitud crítica conrespectoa la regula-
ción restrictivadel asiloen Alemaniay a la legislaciónde la inmigración,que sólo reclamael
reconocimientodesuparticularidadcultural y no la autogestiónpolítica.

Taylor, en cambio,se centraen la problemáticade Quebec,reivindicandoel autogobierno
paragarantizarla subsistenciade la culturafrancófonay su comunidadrespectivaquegarantice
la luchapor la preservaciónde la misma- minoríaetnoterritorial-. Además,con la intenciónde

proponerciertasbasesparaunafilosofia moral articuladaen supropuestacomunitaria.

c) Las fuentesde ambos autores:Habermasentroncacon el cosmopolitismo—universalis-

mo -, quese remontaa los estoicos,fundadoen el ideal del “Estadomundial” — cosmópolis- al

quepertenecenecesariamentetodoser humanoracional.En un Estadoasí,se pretendetotalizar

sus accionespor encimade sus condicionesy circunstanciasparticularest0~>.Taylor trata de
aportartambiénunaperspectivahistórica-filosóficay paraestorecurrea unasejecciónde auto-
resclásicosy modernos- dela tradición romántica:Agustín,Rousseau,Herdery Hegel.

d) El marcojurídico-políticocomúna ambosautoreses el liberalismo:lo quehacemás
interesantela cuestión,ya queTaylor, seconsideraa símismocomo liberal, pero no cualquier
liberalismo,sino del que designacomo Liberalismo II. En estesentido,ambosofrecen la oca-

sión derepensarla teoría liberal desdedistintaspremisas- metodológicas,epistemológicas,an-

tropológicas,metatTsicas,etc.- como paso previo al establecimientode conclusionesético-

políticascon las queenfrentarlos grandesdesafiosdel mundomodern.

í>t>ungaseen cuentaqueen sus orígenesel cosmopolitismoseenfrentéa la filosofia griegay su tradicional

distinción entre griegosy bárbaros, como un «dictadode la naturaleza»y que implicabaunasuperioridad
racialy lingflística. Los estoicos,siglos 111-1V a.C. rompen con esta división al afirmar que «todo el mundo
comparteuna misma razón y un mismo logos»;por tanto,el ciudadano estoico pertenece a una comunidad
mayor,la de todoslos hombres, el cosmoso el mundoentero.Estaideadel «gran cuerno político» fue res-
catadapor la modernidad;con Kantque se planteéla formaquehabríade tenerun gobierno mundial como
garantede la paz perpetua —fueron ya los primeros visos de la globalización-.
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En suma,puededecirsequeambosautores1lO mantienenen comúnla exigenciadel reconoci-
mientoderivadodeladignidadhumanay admitenqueéstaapuntaala protecciónde losderechosde
los individuoscomosereshumanosyal reconocimientode los interesescomomiembrosintegrantes
de gruposhumanosespecíficos.Su divergenciafundamentalradicaen ladefensade unapolitica del
reconocimientoigualitario (Habermas)frenteaunapolíticadel reconocimientode lasculturasmino-
ritarias (Taylor). Es importanteobservardesdeaquíqueTaylorno afirmacategóricamentequetodas
y cadaunade las culturasdebansermantenidasconel total de sus aportaciones,másbien,sólo lo
sugiere “es razonablesuponersuaportactono... sería unaarroganciasupremanegarla”’ ‘, deja
asíver quedistingueentreentreellas,lo respetable,lo quemereceproteccióny lo indeseable,

d> La nociónde identidad:1-labermasse remite aunaidentidadcreadapor socialización’ ¡2, ar-
ticuladaen los “mundosde vida”. Taylor se apoyamásen unaidentidaddialógica,fundadaen una
reconstrucciónhistórica-fenomenológica’‘~. Así, mientrasen el liberalismoencontraremosa lo su-
mo unareferenciaala identidadpolitica,enelnacionalismoéstasefundecon la identidadcultural.

3.1.1.La concepcióndel «habermasiana»delmulticulturalismo.

Uno de los desarrollosmásarticuladosy consistentesque haceHabermasrespectoal multi-
culturalismo,es la réplicapresentadaa propósitodel libro publicadoporTaylor: «El multicultu-
ralismoy “la política del reconocimiento‘5.>. Su crítica se desarrollasimultáneamentedesdeun
triple nivel y establececiertoscontornosdel multiculturalismo.Pero ademássureflexiónse en-
clavaenel marcode laconstruccióneuropeay el futuroaenfrentar.

El desarrollorealizadoporHabermasesamplioy seencuentradiseminadoen variasdesusobras.
Aquí nos limitaremosadestacarlos interrogantesqueplanteael multiculturalismoy su perspectiva
bajoel «paradigmaprocedimentalde derecho»en suversiónparticipativa,así comosu incidencia
en losestadoseuropeos,atravésdesupropuestadel «PatriotismoConstitucional»’ ‘~.

Habermaspartede un diagnósticode lasociedadactual1 5, transidade unaseriedemovimien-
tossocialesy de luchaspolíticasporel reconocimiento.Apunta haciaunadistinciónentrefenóme-
nosemparentadosqueno hande serconfundidosentresí, tal es el casodel: ‘[feminismo, multicultu-
ralismo, nacionalismoy la luchacontra la herenciaeurocéntrica”~~~‘. Suvinculaciónradicaen que
todosellosforman un frentecomúnde resistenciacontralaopresión,la marginalización,el despre-

110Cf.VELASCOA,J.C. 3996:15.
Cf. TAYLOR, C. 1993:106.

112 IIABERMAS, .L 1994: 83-121. Este autor subraya que a las sociedades occidentales después de Auschwitz les ha
quedado vedado el recurso a la formación de una identidad a partir de la historia nacional y nos remite al proceso
concreto de Alemania. En donde se dotó de un sentido a ciertos colectivos para que orientaran su acción, creando
un tipo de mentalidad de afirmación y autoafirmacién, vinculado a la idea de supremacía racial y en la defensa
pseudocientlflca del enemigo ‘mtemo y el externo. Así fue posible el exterminio en gran escala, imposibilitando a
sus ciudadanos el interrogar sobre la autoridad de sus tradiciones y, liberando un egoísmo nacional. Por eso pos-
tula la identidad postnacional que mantiene como punto de integración: la universalización de la democracia y
los derechos humanos. <Patriotismo de la Constitución).

3TAYLOR, C. (1989). Sources oftheself Cambridge: Harward University Press, 601.

~ Para profundizar esa noción cf. HABERMA5,J. <i997). Más allá del Estada nacional. Madrid: Trotta, 185.
~ IIABERMAS, .1. Strugglesfor Recognition in the Democratic Constitutional State. (tr. Shierry Weber Nichol-

sen), in: TAYLOR, C. (1994). Multiculturalis¡n, edited and introduced by Gutmann, A. Princetown, New Jer-
sey: Princetown University Press, II 6-120. <La versión castellana no incluye la réplica de Habennas).

16HABERMA5,J. 1994:116.
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cio y de ahí, arrancasu luchaporel reconocimientode sus identidadescolectivas.Estopuededarse
bajoel contextodeunaculturadominanteo el de lacomunidadde lospueblos.

Aunqueentrantambién enjuego las desigualdadessociales,económicasy las dependencias
políticas, consideraqueel punto neurálgicoradicaen que son «movimientosde emancipación»
y definensus metaspolíticascolectivaspor la vía cultural. Por eso, laperspectivaque nospre-
sentanes tan heterogéneay fragmentaria,que exige establecersus distincionesparaevitar la
confusiónen nuestrainvestigación,a lapar queabstraerun posiblecomúndenominador.

Esemarcode referenciale serveaHabermasparasituarcon precisiónel casode Quebec,y
darle la amplitud y el lugar que le corresponde- contra la pretendidauniversalizaciónque le
atribuyeTaylor — y su intentodeproponerlocomoparadigmadel multiculturalismo.Asimismo
le permiteexplicitar distintosniveles de análisis:el debatesobreel Political Correctness,los
discursosfilosóficosy lapreguntapor el derechoo derechosdelas minorías-a losquetambién
aludeTaylor’ ~ Todo ello paraconfirmarqueno todas las luchaspor el reconocimientoson
iguales,y ni siquieratienen la misma forma y contenidos,en consecuenciadeberíadetallarse
aquelloquees fundamentalparacadacaso.Sin perderde vistael marcomásamplio al quese
articulan,quees lasociedadmoderna,caracterizadaporconstantescambiosy transformaciones;
lo que implica quesuscontextosson cambiantes,en función de susnuevasnecesidadesy los di-
ferentesinteresescoyunturales,que se desprendencomo resultadoprincipal de los contactos
interculturales,provocadospor los fenómenosmigratoriosenEuropa.

Podemosafirmar que los interrogantesqueel multiculturalísmoplanteaa Liberalismo,cris-
talizanen la crítica comunitaristade Taylor. Habermasexplicitasu recepciónde aquéllay sus
puntoscríticos,queacontinuaciónpresentamosamodo desumario:

¡aSíse tieneen cuentalaperspectivayaesbozadaacercalassociedadesmulticulturales,hastaqué
punto unateoría individualistadel derecho,quepor principio pretendeserneutral, es capaz
de abrirse- o permanececiega - a los nuevoscontextos;y puedeasumiry responder,hacer
compatibles,las luchaspor los derechoslegítimosde aquellosactorescolectivos,que no se
sientenrespetadosen sudignidado más bien, seráprecisointroducir«derechoscomunita-
rios» paratutelar las diferencias.Estole lleva a preguntarsesi esadecuadointerpretar la
neutralidaddel sistemaliberal del derechocomoausenciadetododiscursoético-político.

QEn conexióncon lo anterior,y bajo esaperspectivaque interrogaal derecho,Habermas
temequeal preservarciertas«formasde vida» y salvaguardarlas «identidadescolecti-
vas»,estopodríaocasionarun conflicto entrelas libertadessubjetivas.Por esose inte-
rrogapor los riesgosque implicaríaintroducir, en concretotalesderechos“étnicos”, en
un sistemajurídico basadoen el principio de responsabilidadindividual - segúnél en-
tiendequees la intenciónde lapropuestadeTaylor —.

uFinalmente,dadoel contextoseñalado,es inevitablellegar a preguntaseporel tipo deinte-
graciónquepudierallegar a ser establecida.La quedebierapermitir compaginarel res-
petode las «identidadescolectivas»y sucohesióna un «Estadode Derecho».

Habermasconsideraque la conformaciónde una TeoríaModernadel Derecho,implica la
existenciade nocionescentralesinscritasen la tradición liberal y susrespectivospresupuestos,
articuladasa unaestructurabásicay segúnun procedimiento,quese concretaen un caminode-
mocráticopararealizarel sistemadederechos.Planteadosestostérminos,concluyeen principio

171IABERMA5,J. 1994:120.
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que,el modelodel LiberalismoII de Taylor no sólo atacalos principios liberalesen sí mismos,
sinoque,cuestionaelnúcleo individualistadela autocomprensiónmodernade la libertad’ 8.

PoresoHabermassubrayaqueel marcoespecíficode comprensióndesdedondese hade dar
respuestacoherentea los interrogantesplanteadoses a partir de una «Teoría Procedimentaly
Comunicativadel Derecho,>,cuyascategoríasson: la Constitución,los ciudadanos,la asocia-
ción, la libertad, la igualdad, los derechosfundamentales,el Estado,la identidad,lapersonaju-
rídicay el derechosubjetivo,el derechopositivo, lasnormas3 ~

A continuaciónpresentamosel desarrollode la réplicaquerealizaHabermasa Taylor, apartirde
tres puntos principales;subyacea estoscuál es su concepciónde la Teoríadel DerechoProcedi-
mentaly Comunicativo,donderealizaunadiscriminacióngradualdevariosaspectos.

1. Sobrela TeoríadelEstadode DemocráticodeDerecho.

El modernoEstadode Derechose apoyaen la Constituciónentendidacomo«proyectohistó-
rico» quelos ciudadanosprosiguende nuevoen cadageneración.Ésta retomala ideadel dere-
choracional porel cual los ciudadanosse agrupana partirde supropia decisiónen unacomuni-
dadde asociadosjurídicos, libres e iguales.Y aella lecorrespondeponeren vigenciaaquellos
derechosquelos ciudadanosdebenconcederserecíprocamente,cuandoellosquieranregular su
vida en común,legítimamente,con los mediosdel derechopositivo. Así quedanpresupuestos
los conceptosdederechosubjetivoy lapersonajurídicaindividual comotitular dederechos.

Ahorabien,el ejerciciode poderpolítico en el Estadode Derechoestádoblementecodifica-
do: “debepoderentendersea la vezcomorealizaciónde un sistemadederechola elaboración
institucionalde losproblemasplanteadosy la mediaciónprocedimentalmentereguladadelos
interesescorrespondientes“1 20 Poresoresultafundamentaldistinguir tresplanos:

a) El plano político, que constituye el marco donde los actores colectivos discuten frente a frente
acerca de los finescolectivos y la distribución de bienes colectivos.

b) El plano moral, donde se asientan las normas morales que regulan las interacciones posibles entre

sujetos capaces de lenguaje y acción.

e) El plano jurídico, que tiene por objetivo tratar directamente de los derechos individuales exigibles
judicialmente. Y parte de que «las normas de derecho» se refieren a «contextos de interacción de
una sociedad concretm,, y es en este espacio determinado al que se extiende su alcance; esto es, a
un colectivo de miembros de un Estado socialmente delimitado, en cuyo interior se producen de-
cisiones políticas, y constituye el ámbito donde pueden tener validez. Pero igualmente, es a través
de ellas, como la sociedad organizada en el Estado puede actuar sobre si misma, articulando pro-
gramas colectivos obligatorios.

Un primer aspectorelevanteparadestacardesdeaquí,esqueni el plano político o el moral
pueden disolver,ni destmireljurídico.

La estructurabásicaquelas sociedadescomplejasutilizan paratomarlas decisionespolíti-
casy hacerlasefectivases unaforma de regulacióna travésdel derechopositivo, queentraña
unaestructuraartificial y susprediccionesnormativas.Éstapodríasercaracterizadacomo121:

~ HABERMAS,J. 1994:109.
~>Para profundizar en la temática del Derecho y el Estado democrático desde la perspectiva de la teoría del

discurso en Habermas. Cf. HABERMA5, J. 1998:469-532.

~ HABERMAS, .5. 1994:107-108.
323 Cf. HABERMAS,J. 1994:122.
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• Formal, basada en la premisa de «lo que no está expresamente prohibido, está per-

mitido».

• Individualista,porquehacede la persona panicular la titular de los derechos subjetivos.

• Positiva, pues se asienta en decisiones - susceptibles de ser cambiadas- de un legis-
Jadorpolítico.

Procedimental estatuida, es decir, que está legitimada mediante un proceso de-
mocrático.

Por esoel derechopositivoexigesolamenteun comportamientolegal, perolegitimo. La mo-
tivaciónde la obedienciaa la ley se dejaa cadaquien. Sin embargo,es creadopara quesusdes-
tinatariospuedanseguirloporrespetoa la ley.

La legitimidadsedacuandosecumplandos condiciones:la primera,aseguraren forma simé-
trica la autonomíade losciudadanos,quese comprendenasí mismostambiéncomoautores;y la
segunda,éstosson libressólo comopartícipesen losprocesoslegislativos,reguladosdetal mane-
ra quese producenformasde comunicaciónquepemitensuponera todos,con respectoa las re-
gulacionesacordadas,quehanobtenidoun consentimientouniversaly motivadoracionalmente.

Hastaaquíes claro queel itinerario, vienedadopor unaconcepciónprocedimentaldedere-
cho,segúnla cual el procesodemocráticodebeasegurarsimultáneamentela autonomíapública
y laprivada. Paralo cual exigela articulacióny fundamentaciónde un discursosobreaspectos
relevantesquehande serdiscutidosenun espaciopúblico,jurídicamenteinstitucionalizado,de
maneraqueexija los derechosfundamentalessin los cualesno puedehaberun derecholegítimo
en general;estoes,el derechoa igualeslibertadessubjetivasde acción,quepresuponenla com-
pletaprotecciónindividual atravésdel Derecho.

Sobrela «vertienteética» del liberalismo, 1-labermasnos indica quepodemosverificara tra-
vésde lahistoria susconquistaspolíticas,asícomo los de la socialdemocracía.De ellassurgie-
ron los movimientosde emancipaciónde laburguesíay del proletariadoeuropeo.Asimismo,si
consideramosel campode las necesidades,la teoría del Derechohaincorporadoun renglónso-
bre ladistribuciónde “bienesbásicos”ya sea individualmente- dinero,tiempolibre, servicios—

o deaquellosutilizadosde forma individual - infraestructurade transportes,salud,educación-.

Deahí que,segúnél, no procedael reclamode los comunítaristas,en cuantoasu“ceguera”del
sistemaliberal. Porqueademás,la concepciónliberal subrayaquelo quese ha de garantizares
un ordenjurídico éticamenteneutraL

En conexiónconestoúltimo, hemosinsistidoque hayunacomplementariedadexternae
internaentreautonomíapúblicay privada;por lo queno podemoslimitar unay hacerdesa-
parecerlaotra,sin hacertambalearel paradigmadel DerechoLiberal — en la líneade Lockey el
del Estadosocial dehorizonteslimitados-. En estesentido,se mantienequelos sujetos- derecho
privado-no puedenobtenerel disfrutede las libertadessubjetivas,a no serqueellosmismosal-
cancen,medianteel ejercicioconjuntode suautonomíaciudadana,laclaridad sobrelos intere-
sesjustosy los criterios, y lleguena un acuerdosobreaquellosaspectosrelevantes;subyacea
estaúltima idea, la concepciónde que«cosasigualeshande ser igualmentetratadas»en corres-
pondenciacon «las cosasdiferenteshan de ser tratadasde maneradiferente»122.Se establece
así, la concepciónprocedimentalde derecho,que por un ladoaseguralaautonomíaspúblicay
privada,y por otro garantizaadecuadamentela vida de los individuos, segúnla articulacióny

22 Cf. HABERMA5,J. 1994:113.
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fundaciónqueellosmismoshaganen la discusiónpública — principio deactivaciónde laciuda-
danía-. Éstaes laúnicamaneraquepuedengarantizarselosmismosderechos.

Aquí sehaceevidentela conexióninternaentreel Estadode Derechoy laDemocracia,apo-
yadaen su ConcepciónProcedimentaldel Derechoy su versión participativa.Y desdeésta
perspectivadesaparecela “ceguera”atribuidaal sistemaliberal, cuandose asignaa los titulares
de derechounaidentidadintersubjetivamenteconstituida- estoes por socialización-. Entonces
lo queserequierees una<políticade reconocimiento>“correctamenteentendida”,y portanto,
queprotejala identidaddel individuo perodesdesu contextodevida en el cual se forma.

Deello se desprendequeno se requiereañadirotro modeloquecorrijael corte individualistadel
sistemade derechos- como proponenTaylor, Walzer, Kymlicka- sino sólo queseaefectivamente
realizado.En relaciónaestepunto Habermasdestacaqueel caminoa seguir,esprecisamentelatra-
yectoriaqueha seguidola luchadel feminismo,al ir imponiendopaulatinamentesusmetasjurídico-
políticas fi-ente a las resistencias.No se trata, pues,de unanivelación abstractade diferencias,ni
tampocodequeseantratadasindistintamentelasdiferenciasculturalesde las sociales.Sinodeperci-
bir el <contextosiempremayor>, dondese puederealizary garantizarun sistemade derechosen
clavedemocrática.Poresoélentiendequelosretosplanteadosdirectamenteporelmulticulturalismo
vanen la líneadelacuestiónsobrela«neutralidadéticadel ordenjurídicoy de lapolítica»’23•

Con respectoa estaneutralidadética del ordenjurídico, Habermaspartede unadistinción
entreéticay moral. La éticaes entendidacomo“sabe?’que se refierea las concepcionesde lo
buenoo a las formasde vida no erradasy cuyojuicio imparcial se mide sobrela basede hiper-
bienes,en laautocomprensión,y sobreaquelloque, segúnnuestraperspectivadirigida hacia la
totalidad:«esbuenoparatodos».Estoúltimo, hacereferenciaala relaciónentrela primeraper-
sonay su identidad.En cambioel papelde la moral, esjuzgarsi algo «esbuenoparatodosde
igual forma».

En relacióna laneutralidaddela política, élapuntaqueen la interpretacióncomunitaristade la
neutralidaddel Derecho,medianteelesquemade Liberalismo 1 y Liberalismo2, las cuestioneséti-
cassontratadascomosi tuvieranque mantenersefi¿erade,o, excluidasde ladiscusiónsometidasa
unaespeciede“reglasdeamordazamiento”.Y mantiene,que laTeoríadel Derechoafinnalapriori-
dadabsolutade losderechosfrentea finescolectivoso identidades- siguiendoa Dworkin -. En ese
sentido,los derechossólo podríansersuperados,silos finescolectivoso identidadesfUeran fúnda-
mentadosala luz delos derechosprioritarios.A esto sesumala ideadeque«el mismoordendede-
rechono es sóloreflejodelcontenidouniversalde los derechoshumanos,sinotambiénla expresión
de unaformadevidaparticular».

Poreso,no debiéramoscomprenderquelasdecisionesy políticasdel legisladorseanúnicamente
formasde un Sistemade Derecho.Sino quehemosde abrimosaconsiderar,quea medidaqueéstas
vayanconcretandomássu materia,alcanzanunamayorexplicitaciónde su aceptabilidadcomore-
gulaciónjurídica,ya quesubyaceaellas,laautocomprensióndeun colectivoy su formade vidaco-
rrespondiente,y así reflejanel logro progresivode unacompensaciónentregruposde interesesen
competenciay unaeleccióninformadarespectoalos mediosy finesalternativos.Lo quepuedeveri-
ficarsealobservarelamplioespectrode razonesqueparticipanenun procesoracionalde formación
deopinión y de lavoluntaddel legisladorpolítico, conjuntamentecon lasconsideracionesmorales,
las reflexionespragmáticasy los resultadosde negociacionesequitativas,del quetambiénforman
partelasrazoneséticasen lasdeliberacionesy lasjustifucacionesde lasdecisioneslegislativas.

23 Para profundizar en esa temática, cf. HABERMAS, .5. 1998: «Indeterminación del Derecho y racionalidad de

la administración de justicia», 263-269; e «Justicia y legislación», 311-361.
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No se tratapuesque los procesosde formación de opinión y de la voluntad politica de los
ciudadanosdirigidos haciala realizaciónde los derechos,scanequiparadosa una autocompren-
sión ético-política — como proponenlos comunitaristas-; sino de «reconocerque el mismo
proceso de realizaciónde los derechosya estáarticuladoacontextos,que requierentanto
de la política,comode discursosde autocomprensiónético política, discusionessobreuna
concepcióncompartidade vida buenay sobreel reconocimientode la forma de vida au-
ténticadeseada»; atravésde losque se obtieneclaridad,acercade laautocomprensiónde los
ciudadanos,cómoquierentratarsu destinohistórico,sus relacionesmutuasy conrespectoa la
naturaleza,el lenguaje,las materiascurricularesdelas escuelaspúblicas,etc.

En sumaHabermasmantienequela impregnaciónética seda en «cadacomunidadde dere-
chos»y en el «procesodemocráticoderealizaciónde derechoshumanos»,poresono es necesa-
rio ningúntipo de implementaciónenel ordendel derechocomotal,porque:

‘Las personas con las que se conforma un Estado-nación, en un momento
dado del tiempo, encarnan con su proceso de socialización a la vez las for-
mas de vida culturales, en las cuales se halla formada su identidad - incluso
cuando estas personas se han separado de su identidad de las tradiciones de
su origen. Y esos contextos constituyen también el horizonte, al interior del
cual los ciudadanos, lo quieran o no, sostienen sus autocomprensivos discur-
sos ético-políticos. Si cambia el conjunto básico de ciudadanos, cambia en-
tonces ese horizonte, de tal manera, que se producirán sobre las mismas
cuestiones, otros discursos’ y se buscarán otros resultados “124

Todo ello lepermiteconcluir,que el liberalismo, no excluyela dimensiónética, sino quela

sitúa en un contextodistinto al delos comunitaristas;y quesu prohibición es la privilegiar, al
interior del Estado,una forma de vida acostade otra, y no el que los ciudadanoshagan valer
una concepciónde bien en su respectivoorden estatalcompartido,ya seadesdeel principio o
acordadomedianteel discursopolítico.

2. Lapolíticadel«reconocimientoigualitario» de losderechos.

“La universalización de los derechos civiles esahora, como antes, el motor
de la djferenciación progresiva del sistema de derechos, el cual no puede ase-
gurar la integridad de los sujetos de derechos sin que garantice a la vez un es-
tricto trato igual de los contextos de vida que conforman identidades”1 25

Habermas,distingue laconformaciónde las sociedadesmulticulturalesde EstadosUnidos de
Norteamérica,dela RepúblicaFederalAlemanay deCanadá.En el casodelos dosprimeroshayun
cambioen su constituciónétnicadebidoa lapresiónde las grandesolasdemigración.Peroenel ca-
sode Quebeequees unaprovinciacultural autónoma,lo únicoquehacambiadoes unaculturain-
glesamayoritariaporunafrancesacuya“supervivencia”decaraal futuroTaylorquiereasegurar.

Puesbien,enestecontexto[-tabennascreeelproblemadeunasociedadmulticulturalexige,prio-
ritariamente,un tratamientopolítico: “con estructurasde comunicativasno obstruidas, sobreel
trasfondodeunaculturaliberalysobrela basedelasasociacionesvoluntarias, lascualesposibili-
tenyfomentendiscursosdeautoentendimiento,seextenderáentonces,elprocesodemocráticodela
realizaciónde los derechosigualessubjetivostambiénal aseguramientode la coexistenciaen la
igualdaddederechosdelosdistintosgruposétnicosydesusformasde vidacult~ales”126

¡21 HABERMA5,J. 1994:126.
¡25 HABERMA5,J. 1994: 116.

t26IIABERMAS,J. 1994: 128-129.
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Reitera,conello, queno se requiereunafundacióno principioespecial,apoyadoen unade-
terminadanociónde conformaciónde la identidadvinculadaa la preservaciónde la libertaddel
individuo y suderechoa la opción cultural, aún cuandoreconoceel cambio vertiginosode la
sociedady lapersistenciade la fuerzade laculturaa favor de laautotransformación.

ParaHabermasla identidades el resultadode protegerlas condicionesa travésde las cua-
les el individuo se constituyecomo tal y nacecomo sujeto autónomoy libre. De ahí, que la
conformaciónde la identidadse realiza a travésde lasocializacióny no la garantizanormati-
vamente.Puesargumentaque no se puedegarantizarunaidentidadqueprioritariamenteno se
haconformadosocietariamente.

Peroestaidentidaddel individuo se entretejecon las identidadescolectivasy solamentepue-
deestabilizarseen unaredcultural, de la queuno se apropiaen forma análogaal lenguajema-
terno,y debehacersuyacomosi fuerapropiedadprivada.Por estarazónel individuo permane-
ce comotitular de Los «derechosde apropiacióncultural».Másaún, la posibilidadde apropia-
ción — decisión - de la identidadcultural por partedel individuo, significaque las tradiciones
culturalesy las formasde vida quese articulanen ellasse reproducennormalmenteatravésde
queconvencena aquellosa quienesabrazany marcansupersonalidad,poreso,las reproduceny
continúan.El procesode formaciónde la identidadse mueveasí,entrelos polosde la socializa-
ción y de apropiaciónpersonal.Portanto,al Estadosólo lequedahacerposibleeserendimiento
hermenéuticode la reproduccióncultural delos mundosde vida127.No puedetenerningún otro
papel.Y si garantizaradeterminadosmundosde vida, les restao “roba” a susmiembrospreci-
samenteaquellalibertadde decidir frenteala herenciacultural.

Habermascargael acentoy concedeel derechoa la ¿<opciónculturaldel ciudadano».Estese tra-
duceen poderabrazaraquellastradicionesy formasdevidaquevinculena susmiembros,perotain-
biénen laposibilidadde realizarun exameny sucorrespondienterevisióncríticadelacultura. Abre
así un amplio espacioparaquelas nuevasgeneracionesconservenlaopciónde aprender,‘convertir-
se’ aotraculturao, ensu caso,continuarlabúsquedahaciaendirecciónhaciaotrasalternativas.

En conexióncon loscambiosvertiginososdelasociedadmodernay La propiadinamicidadcultu-
ral, quehanpropiciado,porun lado, la desapariciónde algunassubculturasy formasde vida - por-
que no estabansuficientementearraigadas- y tampocoseencontróentoncesla necesidadde defen-
derlas contralas alternativasde los nuevostiempos.Habermasafirma que “aquellas quefueronlo
suficientementericasyatractivaspara estimularla voluntadhaciala autoafirmación,pudieroncon-
servaralgunascaracterísticasa travésdesuji¿erzadeautotransformoción”’28• Tal seríael casode
laculturaciudadanadel XIX. Poreso,unaculturamayoritariasólo puedemantenersu vitalidad me-
dianteun revisionismoincondicional,bosquejandoalternativasdiferentesfrentealo existenteo por
mediode la integraciónde impulsosextTaños,pudiendollegarala rupturacon suspropiastradicio-
nes.De éstaforma seasumela fuerzapropiade autotransformaciónde todacultura.Un ejemplode
esecaso,esel desafioalque se enfrentanlas culturasde losemigrantes.Presionadasporun nuevo
ambientey suobstinadadiferenciaciónétnica,queconcluyeenotra formadevida.

Y porelotro lado,mantieneel cuestionamientodetodaformadevidaestacionariay la imposibi-
lidad de la defensa,comprendidacomo una preservación“ecológica” de las minorías étnico-
lingiiísticaso culturales,o la “ultraestabilidad”de lasculturasatravésdemediosrestaurativos.

Por eso, las garantíasde los derechossólo puedenservir paraquecadauno, en su medio
cultural, conservela posibilidadde regeneraresafuerza,queno surgeúnicamentede la separa-

27 Cf. HABERMA5,J. 1994:130.
28 ItABERMAS,J. 1994:131.
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ción sino tambiéndel intercambiocon extrañosy extranjeros.Y por eso, la separacióny con-
servacióncerradaconstituyeunaautocomprensiónequivocadade un tradicionalismo,dedicado
a intentarremendarunasustancialidaddesintegrada.

En sumase puedeafirmarqueen las sociedadesmulticulturales«la coexistenciade la igual-
dad de condicionesde las formas de vida» significa para cadaciudadanoprimero: tener la
oportunidadseguraparadesarrollarsede forma sanaen su respectivomundocultural de proce-
denciay permitirque sushijos crezcanallí; segundo,es tambiénunaoportunidadde conformar-
se conesacultura - o cualquierotra -, de continuarlaen forma convencionalo transformarla,se-
parándosede sus imperativoscon indiferenciao distanciándoseautocríticamente,y en estocabe
contemplarla rupturaconscientecon la tradición realizadao unaidentidadescindida.

Habermastambiénconsideraquetanto lassociedadesen pmcesode cambio,comolas occiden-
tales ya consolidadas,sufren «las reaccionesnacionalistas-fljndamentalistas»,que en ningúncaso
soncompatiblesconEstadode DerechoDemocrático,porqueésteexigeun reconocimientorecípro-
co de los diferentestiposde pertenenciacultural, y ademásporel hechode queaquéllasconducena
la prácticade la intolerancia,apoyadascomoestán,en concepcionesreligiosaso históricof¡losóf¡-
casqueno permitenestablecerunareflexiónsobresusrelacionescon otrasimágenesde mundoy sin
dejarespacioparael disenso129.

3. El tipode «integración “plausible“» en unasociedadmulticultural.

En una sociedadmulticultural, se requiere por tanto de un doble reconocimiento:paralos
gruposy subculturascomomiembrosde comunidadesque pertenecenaunaidentidadcolectiva
distinta,a estelo llamamosintegraciónética. Perotambiénse requiereun reconocimientoporel
quetodoslos ciudadanosson concebidossimétricamente,esdecir, la llamadaintegraciónpolí-

tica. Estadobledistinción, posibilita mantenerladiferenciaal interior del Estadoy tambiénla
neutralidaddel sistemay de losprincipiosdel Estadodederecho.Habermassubraya: “Lo deci-
sivoes elmantenimientodelosdos nivelesdeintegración.En la medidaquecoinciden,usurpa
a la cultura mayoritariaprivilegios a costade la igualdaddederechosde otrasformasde vida
culturalesy viola lapretensióna un reconocimientore4vroco”’30.

El EstadoDemocráticode Derechotieneque realizaréstaseparación,porquesóloasí podrá
asegurarla lealtad a la cultura política comúncompartida,mediantela asociacióny unasuje-
ción a los principiosconstitucionalesde la culturapolíticadel país.Perono puedeexigir lasuje-
ción a lasorientacioneséticasfundamentalesdesuvida cultural predominante;esto implica que
no se requieraabandonarla forma cultural deorigen,y por tanto,tampocoseajustificablenin-
gunaasimilación- obligada- enesteámbito.Técnicamenteseríaexpresadoasí:

“EL derecho a la autodeterminación democrática incluye ciertamente el ck-
recho de los ciudadanos a mantener el carácter inclusivo de su propia cultura
política; éste asegura a la sociedadfrente al peligro de su segmentación - de la
exclusión de subculturas extrañas o del desmoronamiento separatista en sub-
culturas sin ning1~n tipo de relación entre sí -. La integración política excluye
también culturas inmigrantesJi¿ndamentalistas

Deestamanera,la identidadde lacomunidadafirmadalegítimamente,no descartaloscam-
bios a largo plazo. Y frentea las grandesolas de migración, puedeampliarel horizontede la

29Cf. HABERMAS, .1. Israel y Atenas o ¿a quién pertenece la razón anamnética?. Sobre la unidad en la diversi-

dad Multicultural? Isegorían. 10(1994)107-116; donde mantiene esa postura para el mismo cristianismo.

<“0HABERMÁ5,J. 1994: 134-135.

131 HABERMA5,J. 1994:139.
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ciudadaníaactivaparainterpretarlos principios constitucionalescomunescon las «nuevasfor-
masde vida»establecidas.

En estecontextoHabermasintroducesu nociónde«PatriotismoConstitucional»parareferir-
se al marco concretode integraciónde losciudadanosen unaculturapolítica común,enraizada
en la interpretacióndel principios constitucionalesquecadaEstado-naciónhacedesdela pers-
pectivade su contextohistórico de experienciasy que, por lo tanto, no puede ser éticamente
neutral132.En términosmásprácticossignificaun horizontecomúnde interpretación,al interior
del cual se disputapúblicamentecon motivosactuales,laautocomprensiónpolítica de los ciu-
dadanos.Conformadopor unareferenciabásicaal sistemade derechosfundamentalesy princi-
pios, que producen,junto a la motivacióny convicciónde los ciudadanos,unavinculacióndu-
radera,sin la cual no podríanconvertirseenla fuerza impulsoraparael proyectodinámicode la
creaciónde unaasociaciónde libres e iguales.Peroen ningún casodeberáperjudicarla neutra-
lidad del ordenjurídico,y sí fomentarla multiplicidad diferencialy la integraciónde distintas
formasdevidaen la sociedadmulticultural.

La neutralidaddel derechofrentea las diferenciacionesétnicasal interior de las sociedades
complejas,puedeaclararsesí se afirmaquela totalidaddeciudadanosno puedemantenersevin-

culadapor mediode un consensodevaloressustanciales,másque “a travésde un consensoso-
bre losprocesoslegítimos legislativosy deluso delpoder”’ ~ En estetipo de sociedadesno
podemosmarginarni evitar la alteridadcultural, proyectadaen una“diversidaddecomunidades
de interpretación”,consu propia ideade lo quees unavida buena,lajusticia,de solidaridad,de
liberacióndela miseria,etc., y la polémicaquesupone.Poresolassociedadesmulticulturales:

‘Los derechos jisndamentales y los principios del Estado de derecho
constituyen 4..) los puntos de cristalización para una cultura política que in-
cluya a todos los ciudadanos; esta cultura política es. a su vez, elfrndamento
de la coexistencia igualitaria de diferentes grupos y subculturas, cada uno de
ellos con un origen y una ide ntidadpropios”1 3-1

Así, el universalismode los principios del Derechoquedareflejadoen un consensoprocedi-
mentalenraizadoen unaculturapolítica queestá«sometiday abiertaa un intercambio,libre de
coacciones»con las culturasminoritarias.

3.1.2.Laconcepción«tayloriana»del multiculturalismo.

Taylor es uno de los exponentesmásconspicuosde lo que se denominael comunitarismo.
Todosellos compartenunacríticaa la modernidadbasadaen unarevisiónde la ideologíalibe-
ral que lesirvió de base,perotambiénobligan a repensaraspectosquehansidomarginalizados
por lacivilizaciónoccidental.

En suensayo“El multiculturalismoy la “política del reconocimiento”Taylor lleva a cabo
unacríticadel liberalismouniversalistaal queacusade<homogenizacióncultural> y de no ha-
cer suya<unaconcepciónpública del bien>. Su argumentaciónpartedel hechoque no se ha
concedidoa determinadasetniaso culturasminoritariasgarantíasparaquepuedansalvaguardar

suexistenciay vitalidad. Aunqueel trasfondoreal y concretode sudiscursoes la problemática

situaciónque atraviesanlos francocanadiensesen Quebec.Y desdeahí, proponeuna seriede
normasdestinadasa favorecerla c4ferencia— política de la diferencia-‘ que segúnél, serían

1~2 Cf. HABERMA5,J. 1994:134.
~ HABERMAs,J. 1994:135.

~ HABERMA5,J. 1994b:l 14.
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compatiblescon losderechosfundamentalesconcedidospor las constitucionesde las democra-
ciasliberalesa los individuos. Así, afirmaunaconcepcióndel liberalismo«reconocey acogela
diferencia».Y subrayaque, las posiblestensionesgeneradaspor esto,no seríanmayores,al las
quesueleenfrentarseunasociedadliberal en su intentoporconciliar Le., la libertad e igualdad,
prosperidadyjusticia. Su interés,es pues,asegurareldesarrollode unaidentidadculturalespe-
cíficay no tanto,apuntarasu expresióny a la tutelade minoríasculturales.

En estesentido,todala problemáticamulticulturalhabríade discurrirseentorno alos conceptos
de« dignidad, identidad—auténtica— y reconocimiento». Portanto,laparadojafundamentalquese
presentaen la sociedaddemocráticapodríaexpresarseen el interrogantede cómo conciliar igual
trato a todoslos miembrosreconociendosimultáneamentela identidadparticularde individuos y
grupos,quecomprendentambiénlas distintasculturasy sexos- pluralismocultural -. Su enfoquese
desarrollaapartir de unaperspecitva<filosófica históricamenteinformada». A continuaciónpre-
sentamosla posturade Taylormedianteeldesarrollodetrespuntosprincipales,vinculadosentresí,
y querespresentansucorpusteóricosobreel cual apoyasu propuesta:

1. Aproximacióna la identidad

Taylorhaceun recorridohistórico-filosóficoparair engarzandolas nocionesquefundamen-
tan su propuesta;ésteresultaun pococonfuso.Intentarémospresentarsus líneasbásicas,segui-
remosel texto antescitado’35.

Él partede queen ciertaspolíticascontemporáneasla necesidady exigenciade la identidad
se encuentraen un primer plano,debidoa los supuestosnexosentre«reconocimientoe identi-
dad». Relacionadoconestomantieneque, la identidades una«interpretaciónquerealizacada
personaacercade quién es, desuscircunstanciasdefinitoriascomoserhumano».En esesenti-
do, siguiendoa Erikson, la identidades unadefinición desí mismo,en parteimplícita, que re-
quierede una reelaboracióny redefinición continua,duranteel transcursode la vida’36. Pero
estatareano es nadafácil, ya que:

“Nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por falta de
éste; a menudo, también, por elfalso reconocimiento de los otros, y así, un indi-
viduo o grupo de personaspuede sufrirun verdadero daño <7.) si la gente o la so-
ciedadque lo rodean le muestran como reflejo, un cuadro limitado, o degradante
o despreciable de si mismo() - lo que - puede ser unaforma de opresión que
aprisione a alguien en un modo de serfalso, deformadoy reducido”1

Segúnéstaperspectivael reconocimientono essólo unacortesíaque le debemosa alguien,y
negárselotampocoes simplementeunafalta derespeto;sino queel reconocimientose sitúaal ni-
vel de “una necesidadhumanavital”138. Moldeadicha identidad,en sentidopositivo, o bien, la
falsea,deformay reduce,inclusivepor lacarenciade ese reconocimiento.Yde no sersatisfecha
adecuadamente,provocaenel sujetola internalizaciónde unaimagende inferioridadque se tra-
duceen unabajaautoestimay, conello, la incapacidadparasuperarobstáculosaúncuandohayan
sidoremovidos.Éstaidea es laque tambiénasumenlosgruposfeministasen relaciónasu discur-
so sobrela mujer, seconfirmaen relación a los gruposde colory más recientemente,respectoa
los indiosy puebloscolonizados.

Para profundizar cf. TAYLOR, Gidentidady reconocimiento. RUT: n. 7/05 (1996) 10-19
‘36Cf.TAYLoR,C. 1996:10.

<3’TAVLOR,C. 1993:43-44.
38CITAY~R, C. 1993:45.
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Taylor se remontaa lagénesisdel binomio<identidad-reconocimiento>,quehoy nos resultatan
familiar, medianteel estudiodevariosautoresdesdediversasópticas.Y nosadviertequeno siempre
flie algo tan evidente,ha supuestouna complejatrayectoria,cuyosmomentosprincipalespueden
sumarizarseen tresfases:(a) Unaidentidadqueoriginalmentedependiódel honory posiciónsocial,
vinculadaa ladesigualdadsocial; (~» Laevoluciónhaciaunaidentidaddescubiertapor in¿ poreso,
particularmentetiiia, que implica la fidelidad a mí mismopara la plenarealizaciónhumana;(c) El
nacimientode la nociónmodernade la identidadcomodignidad,utilizada ensentidouniversalistae
igualitario —política del universalismo-y extendida—analógicamente-a la nociónde originalidad y
fidelidad de los pueblosa su cultura. En laactualidadestebinomio se formulaen términosde una
“igualdaddestatusparalasculturasypara lossexos”139,

Así, Taylor ve en Rousseau,concretamentecuandocritica el honorjerárquicoo préferences
— en el «Discursodela desigualdad»— uno de los puntosde origen del discursomodernode la
autenticidad.Al afirmar que la sociedadse orientahacia la corrupción e injusticia, cuandola
genteempiezaa desearunaestimapreferencial.Por eso,contrael conceptode honor— intrínse-
camenterelacionadocon la desigualdad-emergió la noción modernade dignidad,utilizadaen
sentidouniversalistae igualitaria,y es máscompatiblecon unasociedaddemocrática.Estaúl-
tima constituyeunafuentede salud,yaquetodospueden«compartirla igualdad».

Perotambiénel reconocimientosemod¡flcóe intensificóapartir dela interpretaciónde la identi-
dad individual surgidaa finales del XIX, cuandoéstapasaa entendersecomo identidad“particular-

mentemía” y queyo “descubroen mí mismo”. Esteconceptosurgevinculado íntimamenteal ideal
de “ser fiel a sí mismo”y a “mí particularmodode ser”. Poreso,- siguiendoa L. Trilling - el con-
ceptode identidadadquiereel sentidode idealdeautenticidad140.

El cual es utilizado porTaylor paraafirmar que las formasde «reconocimientoigualitario»
que pudieranintegrarseen esacultura democrática,tambiénpuedenserplanteadasde manera
distinta, hastadesembocaren unapolíticadel reconocimientoigualitario; y se convierteen el
tópico queguiarátodasu argumentación.

Al integraren suplanteamientoel enfoquemoral de lacuestión,mencionaque en el siglo
XVIII se desarrolló la idea de que los sereshumanosestabandotados de sentido moral -

intuitivo- acercade lo buenoy lo malo, frenteaquienessosteníanqueel conocimientodel bien
y el mal eracuestiónde un cálculodeconsecuencias- castigo!recompensadivinos -. Eso expli-

caqueestentan arraigadosennuestrossentimientos.Y significabaen el planode lamoral, que
éstaposeía«unavoz interior». La autenticidadentoncesemergióde un desplazamientode ese
acentomoral; es decir,si «unavoz interior»eraimportanteoriginalmente,puestoquenos decía
quéhacerparaactuarconrectitud,ahora,el estaren contactoconesavoz — interior - adopta un
sentidomoral independientey decisivo,y se nos imponecomoalgoa al¿anzar,si queremosser
fielesy realizarnosensentidohumanopíen.

El cambio de visión en el fondo es el siguiente,antesse concebíaque parallegar a seren
plenitud,teníamosqueestaren contactoconalgunafuente—exterioraella-, sin embargo,ahora,
la fúenteradicaen lo máspmfundodenosotros.Fue Rousseauquiencontribuyóa estecambio,
al presentarlacuestiónmoral comola atencióna una«voz de la naturalezaquehay en noso-
tros»,con frecuenciaahogadapornuestraspasiones.Desdeentonces,la salvaciónmoraldepen-
dió depoderrestableceresecontactomoral connosotros.

‘9TAYLoR,C. 1993: 46.

40CoMEn’í,J. 5’. Charles Taylorell’ idéal moral de l’authenticité. Etudes: n. 5/05 (1996). 63 1-639.
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Herderavanzóen estacuestión,al plantearla idea de que «cadauno de nosotrostiene un
modooriginal de ser humano»,su propia medida- principio de originalidad -. Y esdesdeahí,
desdedondeestamosllamadosa vivir nuestravida, excluyendocon ello toda imitacióndeotra
vida. Portanto,estosignificaríaque si no soy fiel a mí mismo, me ‘desvió’ demi proyectovital.
Estees,segúnTaylor, el poderosoideal moralquenos ha llegado,y quesubrayael contactocon
uno mismoy con la propianaturaleza.Se potenciaráal máximoal introducir el principio de ori-
ginalidad:cada unadenuestrasvocestienealgo únicoquedecir. DespuésHerderextendióese
sentido—analógicamente- ala nociónde originalidaddelospueblos,quetransmitensu cultura
entreotros pueblosy, asu vez, poseenlaobligaciónde serfielesa su propia cultura,entonces
estabayaen germenla ideadel nacionalismomoderno.

Hay que notartambiénque, el nuevoideal de autenticidady la ideade dignidad,eran tam-
bién en parte resultadode la decadenciade unasociedadjerárquica- dondela identidadhabía
dependidodel honory de la posiciónsocial -. La sociedaddemocráticano anulaéstefenómeno,
pueslas personasaúnpuedendefinirseporel papelquedesempeñan,perodealgúnmodosi que
socavadecisivamentela identificaciónderivadade la sociedad.De ahí que,si la identidadno se
derivade la sociedadtendráquesergeneradade algunaotra forma. La concepciónde Taylores
mediantela «creacióndialógicainterna»:

“El rasgo decisivo de la vida humana es su carácterfimdamentalmente dio-
lógico. Nos transformamos en humanosplenos, capaces de comprendernos a no-
sotros mismos y, por tanto, de definir nuestra identidadpor medio de nuestra cid-
quisición de enriquecedores lenguajes humanospara expresarnos

El término lenguajeestá empleadoen sentidoamplio, como modosde expresiónpor los
cualesnos definimos,entre los que se incluye el arte, el gesto,el amor y similares,porque
aprendemosmedianteel intercambiocon los demás,con otros queson importantesparanoso-
tros— G. H. Mead serefiere a“otros significantes”-.

Un segundopaso,posterioral aprendizajede lenguajesen el diálogo,seríael poderdesarro-
lIarlos segúnnuestrosfines, opinión, perspectivay actitudhacia las cosas,en granmedidaforja-
dosmedianteunareflexión solitaria.Así, nuestraidentidad,solemosdefinirla:

“En diálogo con las cosas que nuestros otros signj/icantes desean ver en
nosotros, y a veces en lucha con ellas, Y aún después de que hemos dejado
atrás algunos de estos otros- por ejemplo, nuestros padres y desaparecen de
nuestras vidas, la conversación con ellos continuará en nuestro interior
mientras nosotros vivamos “¡42,

El desafio es pues,esforzarnospor «definirnosa nosotrosmismos,por nosotrosmismos»,
parapoderllegar acomprendemoslo mejorposible,dominandoposiblesinfluenciasy evitando
relacionesde dependencia.Dado que «necesitamosrelacionespararelacionarnos,no así para
definirnos».Portanto:

‘identidad: es quiénes somos, “de dónde venimos ‘, Como tal es el trasfondo
contra el cual nuestros gustos y deseos, opiniones y aspiraciones, adquieren sen-
tido. Si algunas de las cosas que yo aprecio más me son accesibles sólo en rela-
ción con lapersona que amo, entonces ella se vuelve parte de mi identidad”’4-’.

~ TAYLOR, C. 1993: 52,

‘t2TAYLOR,C. 1993: 53.

14”TÁYLoíI,C. 1993: 55.
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Lo anteriorsignificaquela identidaddependecrucialmentede mis relacionescon los demás,
Por esodescubrirlapropia identidad,no significahaberlaelaboradoen aislamiento:“sino que

la he negociadopor mediodeldiálogoenparte abierto,enparteinterno, con los demás” 14, Y
poreso,somoscapacesde atribuirle un papelprimordial al reconocimiento.Sin embargo,esta
identidadoriginal, personaly derivadadel interior, no gozade un reconocimientoa priori. Ha
de ganarsepor mediode un intercambio,y el intentopuedefracasar;laedadmodernaha ponde-
radolascondicionesen las cualespuededarseestoúltimo.

En ésta interpretaciónde la identidad«en formación mediante un diálogo abierto»,cobra
particularrelevanciael reconocimientoigualitario,comomodo pertinenteparaunasociedadsa-
na,así comola concienciade los dañosquepuedecausarsu rechazo.

“No es de sorprender que en la cultura de la autenticidad las relaciones
se consideren como los puntos clave del autodescubrimiento y la autoafir-
mación. Las relaciones amorosas no sólo son importantes debido al acento
general que la cultura moderna otorga a la satisfacción de las necesidades
ordinarias; también son cruciales porque son crisoles de una identidad que
se genera internamente ~

En síntesis,hastaaquí las diferenciasson expresiónde autenticidadpersonaly cultural; y
uno de los elementosintegrantesde la identidadpersonales lapertenenciaa unaculturadeter-
minada.Si contemplamosesaidentidadcomohorizontemoral, seconvierteen unacondiciónde
salude integridadde la persona,poréstarazónhadeserasumidaporel propiosujetocomoalgo
suyo. Lo cual suponeunatareapersonalde búsqueday reconstrucción,quesólo el propiosujeto
puederealizarperoen interrelacióndialógicacon losdemás,en sucomunidad.

2, El discursodel reconocimiento.

En todo el«discursosobreel reconocimiento»Taylordistinguedosplanos;el dela <esferaín-
tima>, entretejidamedianteuna seriede factoresparticulares.Eseel ámbitodondecomprendemos
que la formaciónde la identidady del yo tiene lugaren un diálogo sostenidoy en pugnacon otros
significantes— i.e., unacomunidadhistóricaconcreta~í4ó; y el dela <esferapública>,integradapor
factoresuniversales—i.e., sersocialista,liberal, católico,etc.-. En ambasesferasel reconocimiento
significados cosasdistintas,aunquerelacionadasentresí, a saber:la«políticadela dignidadigua-
litaria»(Kant) y la «políticadel reconocimiento»(Rousseau).Pemesetránsitodel hombrehaciala
dignidad,tuvoentreotrasconsecuencias,lacristalizacióndedostipo de políticas:

a) La política del universalismoacentúala dignidadigual de todoslos ciudadanos,que se
traduceen la igualdadde derechosy títulos. Sin embargo,en cuantoa las medidasefectivas
y detalladasque la justifican, no han variadomucho. Y así,mientrasunosmantienenque
únicamentese igualaronlosderechosciviles y los derechosal voto, otros insistenen suex-
tensiónexclusivaa la esferasociocconómica,etc.No obstante,lo que si es claroes que el
«principio de ciudadaníaigualitaria» ha llegadoa seruniversalmenteaceptado.Pero,según
Taylor, pasópor alto «la distinción»cuandofue asimiladapor una identidaddominanteo
mayoritaria,y estofue realizadoen contradel ideal delaautenticidad.

~ TAYLOR, C. ¡993: idem.

~ TAYLOR, C. ¡993: 58.
46 Cf. TAYLOR, C. 1993: 59; INícHoLsoN, L. Tobe or not tobe: Charles Taylor andthe Politics ofRecogni-

tion. Constellations: y. 3: n. 1/04(1996) 1-16. En esta misma revista varios artículos dedicados a los temas
sobre la identidad, el pluralismo, la ontología en C. Taylor, etc.
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b) La política de la diferenciatambiénse sustentaen una baseuniversalista.Ha defendido
quecadaindividuo teníaqueserreconocidopor su identidadúnica - es decirésteindividuo
o grupoconcreto-, y por tanto,«distinto a todosJosdemás»,Por lo demásestapolítica se
encuentrallena de renunciasy rechazoscontra unaciudadaníade segunda.Poresootorgaal
principio de igualdadun puntode enclavecon la políticade la dignidad.Sin embargo,dado
estepaso,Taylor asumequeresultamuy dificil incorporarsusdemandasa esapolítica, que
nos exigeconcederreconocimientoy statusa algoqueno es uníversalmentecompartido.

Esquemánticamenteel contrasteentre(a) y (b) puedeexpresarseasí: mientrasla luchade(a) se
ha dirigido a la no discriminación,y ha permanecido“ciega” a los modosen quedifieren los ciu-
dadanos;(b) redefinela discriminaciónproponiendo«hacerde las distincionesla basedel Ira-
tanijentodiferencial». Lo quese traduce,i.e., en concedera los gruposaborígenesciertosdere-
chosy facultadesque no gozanotros,estoincluye unaaceptacióninclusodel autogobierno,y, si
fuerael caso,el derechode ciertasminoríasaexcluir aotrasen nombrede laconservaciónde la
integridadcultural. Téngaseencuentaque(a) ha intentadomedidaspararesolversu “cegueraa la
diferencia”,tal seríael casode la “discriminacióna la inversa”, la cual permitea personaso gru-
posdesfavorecidosobtenerciertasventajasparaempleos,puestosen lasuniversidades,apoyándo-
se parajustificarloen ladiscriminaciónhistóricasufrida,queexplicala razónpor lacualesosgru-
pos luchan en situaciónde desventaja.Secreequea la largaestasmedidasseráncapacesde nive-
lar las condicionesy permitiránlano discriminación,Paradójicamente,subrayaTaylor en la ac-
tualidadobservamosqueaquéllasmedidastambiénhan servidoparapreservardistinciones.

La divergenciaentre(a) y (b) radicaen que: (a) exige quereconozcamosciertos derechos
universales,fundadaen la dignidad igualitaria: “Todos los sereshumanossonigualmentedig-
nosde respeto” dadanuestracondicióndeseresracionales,capacesde dirigir nuestravida por
principios (Kant), y señalandocomovalor un potencialhumanouniversaL Y (b) exigeel reco-
nocimientode la identidadparticular,tambiénfundamentadaen unpotencialhumanouniversal,

peroafirmadaenel poder«moldearydefinir nuestraidentidad, comoindividuosycomocultu-
ra». Éstahade respetarseatodospor igual, extendiéndosee incluyendoel valor igual de lo que
en realidadse ha hechoconesapotencia.

En síntesis,en uno de los casosse exigeel respetoigual a todosy en el otro, el reconoci-
miento quees el fundamentode laparticularidad.Lo que haceque (a) aduzcaen contrade (b)
que violael principiode la no discriminación,y (b) le repliqueque(a) sunegaciónde la identi-
dadal introducira las personasen un moldehomogéneo.

La crítica de la política dela diferenciadeTaylor hacialapolítica de la dignidadigualitaria se
concentra,pues,en trespuntos:“cegueraa la diferencia, homogenización“y su manifestación
como“reflejo deunaculturahegemónica”;caracterizándoladeinhumanay discriminatoria.Otros
autoresinclusoagregaránquetal liberalismoes un «particularismodisfrazadodeuniversalidad».

Rousseaues puesel exponentede un nuevodiscursoacercadel modo de pensarel honory el
orgullo, añadiendounaterceranoción: el reconocimientode la dignidadigualitaria,queprovoca
queun Estadolibre excluyatodadiferenciaciónderoles.Y seconstituiráncomoideasinsepara-
bles: la libertad-nodominación-,laausenciade rolesdiferenciadosy un propésitocomúncom-
pacto.DespuésHegel retomarála ideade dignidad igualitariaen su dialécticadel amoy el es-
clavo,y apuntaráque “sólo podemosfloreceren la medidaquesenosreconoce

Lo queno se aceptaen el liberalismo, es la posibilidadde poder«aplicarel conjuntode de-
rechosen un contextoculturalde maneradiferenteaotro»,considerandolasmetascolectivasde
éste.Taylor se preguntasi es éstarealmentela únicaalternativade su interpretación,-cosaque
no cree— es más,afirma,que de serasí, la acusaciónde homogenizaciónestaríabienfundada.
Piensaqueel planteamientodel casocanadiense-en el que se negóreconocera Quebeccomo
“sociedaddistinta” y en basea ello se cerró laposibilidadde interpretarla Constituciónde otra
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forma y laconsiguienteenmiendade la Carta-, puedeayudara esclarecerla cuestión,queense-
guidadetalla. Por mi partesólo rescatoaquellospuntosque me parecepuedenayudamosare-
constuirsu argumentaciónbásica’47.

ParaTaylor, Rawls,Dworkin, Ackerman,etc., representanlaopinión másdifundida,en Es-
tadosUnidos, acercade los derechosindividualesprioritarios en relación a las metascolectivas
y unaseriedeprovisionesno discriminatorias.

Nuestroautor mencionaque en el planteamientode Dworkin, se distinguendos tipos de
compromisomoral: por un ladoel <compromisosustantivo>queadoptaunaopiniónparticular
acercade la vida buenay de otro, el <compromisoprocesual>que exige tratarnosrecíproca-
mentede forma equitativae igualitaria; a partirdeello, Taylorsubrayaqueésteúltimo es el que
abranla sociedadliberal. Perosi analizáramosalgunoscasosse podríavercómotambiénincu-
rriría en algúntipo de violación,y ponepor ejemploel casodequeunaminoríadisidentetuvie-
se que asumirunaconcepciónde vida asumidapor una mayoría,con lo cual aquellano estaría
siendotratadacon igual respeto.

SegúnTaylor, cuandoKant acentnóqueladignidadhumanaconsisteen laautonomía,es de-
cir, la«capacidadde cadaquienparadeterminarporsí mismosu ideade la vidabuena»,conectaba
entresí dos ideasqueno parecenestarclaramenterelacionadas;peroademás,asi permitióel pasoa
la afirmación: “dejamosderespetarestacapacidadpor igual detodoslos sujetos4.) si elevamos
oficialmenteel resultadode lasdeliberacionesdealgunospor encimade losotros~ Por eso, se
suponeque la sociedadliberal ha de serneutralantela vida buenay únicamentedebeasegurarel
trato imparcial igualitariode susciudadanos.Así, laaceptaciónde laautonomíaayudaaexplicar la
fUerzaquetomóeseliberalismo’49.

Taylor reitera que la sociedadde Quebeccon sus metasviola ese modelo,pues tiene en
mente,cuandomenos:lapermanenciafiel a laculturade los antepasados-supervivencia-y ase-
guraren el futuro una comunidadde personasque continúen identificándosecomo francopar-
lantes.Esto provocaque tenganque buscary recurrira un modelo distinto,apoyándoseen la
afirmaciónde que: “Una sociedadconpoderosasmetascolectivaspuedeser liberal siempre
que tambiénseacapazde respetarla diversidad,especialmenteal tratar a aquellosque no
compartensus metascomunes,ysiemprequepuedaofrecersalvaguardiasadecuadaspara los
derechosfundamentales”iSO. Aunquereconocesusposiblesdificultadesy tensiones,no piensa
que sea imposiblealcanzarlo,y que tampocodifiera muchode los problemasque suelenpre-
sentarsenormalmenteal interiorde unasociedadliberal.

En resumenel hecho ineludibledel multiculturalismoen las sociedadesmodernas,nos sitúa
antela concienciadeunasociedadque incluye másde unacomunidadcultural quedeseasobre-
vivir, y estoparaTaylor esmotivo suficiente parareplantearla rigidez del liberalismoproce-
sual,quecalifica de impracticableparael mañana.Él tieneclaroqueel tránsitodel hombremo-
derno hacia la dignidad instauró la <política del univesalismo>- igualadorade derechos-

civiles, sociocconómicos,etc.- y lo títulosal asentarla ciudadaníaigualitaria;sin embargo~pasó
por alto la distinción,asimilándolaen unaidentidadmayor o dominante— contrael idealde au-
tenticidad-.Peroel desarrollomodernode la identidaddialágica propicióel surgimientode la
<políticade la diferencia>,tambiénuniversalista,quereconocióa cadaindividuo — o gmpo-en
su identidadúnica,y así,distintade los demás.De estamanerarechazóunaciudadaníade se-

47 Para un desarrollomás específico,cf. TAYLOR, C. 1993:79-84.

í4STAYLOR,C. 1993: 86.
~ En esa línea, Sandel se referirá a una “República procesual”.

150TÁYLoR,C, 1993: 89.
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gunday ofreció el enclavedel principio de la igualdaden la políticade la identidad, queen la
prácticaha resultadomuy difícil de serincorporadaen laesferapública,ya queexigeconceder
el reconocimientoy statusaalgoqueno es universalmentecompartido.

3. Reconocimientoigualitario delas culturas/crítica al etnocentrismo.

Taylor observaquecadavez las sociedadesson másmulticulturalesy “porosas”,lo quesig-
nifica unaaperturaa la migraciónmultinacionaly el reconocimientode que susmiembroscre-
cientementeviven descentradosdesu origen.En estesentidohaycasosmuy concretosquede-
jan entreverque “el liberalismono constituyeun campode reuniónpara todaslas culturas,si-
no quees la expresiónpolíticade ciertogénerode culturas, totalmenteincompatibleconotros
géneros”151.Más aún, ni siquieraalcanzaa ser una visión seculary postreligiosa,como han
sostenidoalgunosliberales intelectuales,pueses precisamente- según lo contemplael Islam -

“un retoñomásorgánicodel cristianismo”.Pruebadeello, es la mismadivisión primitiva entre
Iglesiay Estado,quese remontaa los origenesde la civilización cristiana,y el término «secu-
lar» tambiénprocedentedel cristianismo.Por eso,el liberalismo no puedeatribuirse unacom-
pletaneutralidadcultural,puesel mismoes un <credocombatiente>:

“Tiene que ver con la imposición de algunas culturas sobre otras, y con la
supuesta superioridad que posibilita esa imposición 4..) las sociedades liberales
de Occidente son sumamente culpables a este respecto, debido en gran parte a su
pasado colonial yen parte a la marginación de los sectores de su población que
proceden de otras culturas”152

Hastaaquí Taylorapuntóprimeroa la posibilidadde plantearlasupervivenciacultural como
metalegítima, si los objetivoscolectivosse “toleraran” comoconsideracioneslegítimas- en la
revisiónjudicial o paraotros propósitosde la política social -. Y segundomanifiestaunadoble
exigencia:la autodefensade las culturasdentrode ciertos límites, pero vinculadasal reconoci-
mientodel igual valor de cadaunade ellas,distintas.Porqueéstees un reclamoexplícito en la
actualidad.Y agregaquepartedel desmembramientode sociedadesmultínacionalesse debe,a
la falta de reconocimientode ese valor igual - ya se argumentósu importanciacrucial en la
formaciónde la identidad-‘ Aunqueinclusosusprotagonistasmismosno lo admitany prefieran
en ocasionesaducircuestionesde desigualdad,de explotacióno de injusticia. Paraello, Taylor
rescataaFanony suobra«LesDammésdela Terre»,cuyatesisprincipal es que:

“El arma de los colonizadores es la imposición de su imagen de los
colonizados a los pueblos subyugados. - Los cuales - para liberarse, han de
purgarse ante todo de esa imagen despectiva. Fanon recomienda la violen-
cia como el camino a seguir hacia esa liberación, violencia paralela a la

‘“153
original imposición extranjera

Setrataríapuesde podermodificar la autoimagenen el gruposubyugado,quees,en parte,lo
quesostienenalgunascorrientesfeministas.

Deaid, Taylor seremite al debateacadémicodel multiculturalismo,porser le medioporexce-
lenciadondese transmitelacultura.Y concretamenteen las facultadesde humanidadesuniversita-
nas,se plantealaposibilidaddeampliary modificarelcanon de autoresacreditadospor el curricu-
lurn. Ya queésterefleja la preferenciapor los “varonesblancosmuertos ‘. Se trataríaentoncesde
abrir el mentadocanona la inclusiónde mujeres,personasde otrasrazasy culturas,con el fin de
reivindicarla«exclusiónsistemática»de quehansido objeto. Desarrolladamedianteunadoblees-

Si TAYLOR, C. 1993: 92.

52TAYLOR, C. 1993: 94,

iS3TAYWR,C 1993:96,
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trategia:primeroa partir de la introyecciónde una imagende inferioridad,y segundomediantela
omisiónde unaimagenqueposibilitaraun modeloa la luz del cual forjar la propia identidad. Esto
significa,quese ha proyectadoen otrasculturasunavisión humillantede algunas,afianzabala idea
de que«todacreatividady valía»procedíaúnicamentede aquéllosvarones— occidentales-. Y que
mediantelaexclusiónsistemáticadelos demásgmpos,se emitieronjuiciosde valor “corrompidos”
porsu estrechezde criterios, insensibilidado el deseode humillar a los excluidos.Comoresultado
de todo ello, es evidentela demandafUerte de reconocimientoquepermita forjar una identidad,no
tanto seguirel criteriode unaculturageneral.Estosuponeuna inmediatarevisión de imágenespara
abordarla luchapor la libertady la igualdad.

La ideasubyacentees que paraaproximamosal estudiode todaslas culturas,en principio
hemosde partirde que«debemosigual respetoatodaslas culturas»,lo queexige, segúnTaylor,
algoequiparablea un actodeje.Poresotendríamosquemantenercomoafirmaciónbásicaque:
“Todas lasculturasquehananimadoa sociedadesenterasdurante algúnperiodoconsiderable
tienenalgo importantequédecira todoslossereshumanos“~

Propuestoesteprincipio, se tratararíade ver lavalidezdel mismo,medianteel estudiodeuna
culturaconcreta.Puestoqueal tratarla temáticade unaculturamuy distintaa la nuestra,nuestra
idearespectoaella, sueleser“nebulosa”e inclusoasumiry comprenderquepudieratenervalor,
nos resultaríaextrañoy ajeno. Metodológicamenteseránecesariauna «fusión de horizontes»
(Gadamer)que nos permitadesplazarnosaun horizontemásamplio paraevaluarsobreel tras-
fondode esacultura,crearnuevosvocabulariosde comparacióny poderasícreceren el enten-
dimientode lo queconstituyesu valor. Puesde lo contrarioestaríamospresuponiendola supe-
rioridadde lapropia cultura.

Una propuestaasí - que“todospudierandisfrutarde lasuposiciónde quesuculturatradicio-
nal tieneun valor”- tendríaquellegara seralgotan aceptadocomolos derechosciviles parato-
doso el derechoigual a voto. Peroademásse siguedel reconocimientode ladignidad igualita-
ria. Y requeriríaen concreto«juiciosde valor igualitario»aplicadosa las creacionesculturales
de otras culturas.Puestoquesegúnpareceesosjuicios subyacenalas exigenciasy criterios de
incluir o no ciertasobrasen el canon.Aunqueen la práctica,la razónbásicade incluirlas - en el
fondo- es porqueson nuestras.

Taylor distingueentreincluir ciertasobraso no en elcanonde la cuestiónde poseerigual
valor, afirmandoqueéstaúltima no sepuedeexigir a losdemás.Argumenta,que unacosaesel
«actode declararque las creacionesde otraculturatienenvalor» y otra «el actode ponersede
su lado»;en el primer casose manifiestarespetoauténticoy en el segundose tratade condes-
cendencia.Y nosclarifica quelos beneficiariosdel reconocimientolo quereclamabásicamente

es el primer aspecto,que él exige por principio a algunosintelectualeseurocentrados,porque
suelensermuydurosen laapreciaciónde otrasculturas:

“juicios positivos sobre el valor de las culturas que no han estudiado a
fondo. ya que los auténticos juicios de valor presuponen la frsión de hori-
zontes normativos (,.)presuponen que hemos sido transformados por el estu-
dio del “otro “, de modo que no sólojuzgamos de acuerdo con nuestras nor-
masfamiliares originales - y apunta que incluso - Un juiciofavorable, pero
prematuro, no sólo sería condescendiente, sino etnocéntrico: elogiaria al
“otro “. por ser como nosotros

54TAYLOR, C. 1993:98.

5’TAYLOR,C. 1993: 104.
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Asimismo Taylor se muestrapreocupadopor lanecesidadde encontrarun punto intermedio
entrela exigenciainauténticay homogenizadora-igualitaria-y el amurrallamientoetnocentrista.
Dadoqueexistenotrasculturasy tenemosqueconvivir. Bastaríaal menosconpreguntamos
«¿cómodebemosenfocaralos otros?».Y concluye:

“Podemos argíiir que es razonable suponer que las culturas que han
aportado un horizonte de signjficado para gran cantidad de seres humanos,
de diversos caracteres y temperamentos, durante un largo periodo 4-) casi
ciertamente tienen algo que merece nuestra admiración y nuestro respeto.
aun si éste se acompañara de lo mucho que debemos aborrecer y rechazar
Tal vez podemos decirlo de otra manera: se necesitaria una arrogancia su-
prema para descartar a priori esta posibilidad”1 =6,

Finalmentenos invita a disponernosparaincursionaren un «estudiocultural comparativo»,
capazde desplazarnuestroshorizontesbastala fusión resultante,admitiendoqueaún nos en-
contramoslejos de poderaccedera esehorizonteúltimo, desdeel cual puedaevidenciarseel
valorrelativo delas culturas.

A modode resumen,cadaculturaarrojaalgunaluz acercade lavastaexperienciahumana.Y re-
quierede un reconocimientopúblico,estorepresentaunaexigenciaético-políticadecualquiersocie-
dadquepretendeafirmarladignidadde lapersonahumana.No obstanteel multiculturalismoen una
sociedadconilevade manerainevitableel conflicto en lacoexistenciadelas culturas.Máximesi no
hemossidoformadosen su aprecio,conocimiento,modode aproximacióny esto setoma máscom-
plejo a medidaquenosremitimosa unaescalainternacional.Todoello poneen tela dejuicio lasu-
puestajerarquizaciónde las culturasquepermeónuestropensamientodurantemuchotiempo; nos
abrenecesariamenteal interrogantede cómoestablecerlos límites en la convivenciay de integrara
aquellosquese sientenrelegados—si no es queestenen trancede extinción-. Entranen cuestiona-
mientoel alcancereal y efectivode la proclamaciónde los derechoshumanos— civiles, políticos,
económicos,socialesy culturales-como elementossuficientesparaprotegerlos derechosindivi-
dualesculturales,de maneraquelos individuos pudieransocializarseensusrespectivosgrupos.

3.2. «Aí’REcIAcIÓN CRÍTICA» DEL MULTICULTURALISMO.

A modode resumenHabermas,sedecantapor unapolítica del reconocimientoigualitario de
los individuospertenecientesagruposculturalesbajoel marco comúnde unademocraciadeli-
berativay participativa,en contraposicióncon Taylor, quienrespaldauna politica del reconoci-
mientodiferenciadode las culturasminoritarias.De maneraqueambosautoreshandesarrollado
una crítica continua,y variosotros autoresse hanalineadoen torno aellos, produciéndoseuna
vastay específicaliteraturaal respecto.

Hayelementosmuy valiososa rescataren ambasposturas.Aunqueencontramosentresus‘pun-

tosciegos’, mássignificativos,aquellosquegiranen tomo a unacomprensióndel procesode acer-
camientoreal y la convivenciacon lasotras culturas,y su asunciónen sentidoplenaÉstaomisión
resultaobvia si pensamosque, el debatese desarrollaen una línea fUndamentalmentejurídica-
política,estoes, en clavedederechoso normativa,aunqueen ocasionessí se percibenatisbosque
intentanir másallá y esbozarciertacomprensióndel otro. Sin embargo,lo queno resultatan evi-
dente,es quela iniciativa, las reglasdejuego,elmarcodondese inscribeel discursoy las condicio-
nesparaaccederal mismo,conservanun talanteunilateral,desdeunaculturapolíticadominanteen-
raizadaen sí misma.Estoprovocaque losdeotrasculturastenganquehacerseatal juego,peroque
difícilmentepodríansersujetosdepropiainiciativa enél mismo.

56TAYLOR,C. 1993:106.

174



Capitulo 3. El Paradigma del «Multiculturalismo».

Ademásnos interesahacerconstarque no dejade sersignificativo y reveladorque,la con-
troversiaentreliberalesy cornunitaristas,extendidayaa un nivel internacional,se desencadené
como unacrítica al interior de liberalismoy en sociedadescuyaconstituciónoriginal o funda-
cional- ha sido abiertamentemulticultural—Canadá,EstadosUnidos,Australia,Alemania,etc.,-
sin embargo,en otrasciudadescomo la India, tambiénenraizadaen una tradición de raigambre
multiculturalidad— a nivel religiosoy cultural- estono ha constituidoun problemade tal mag-
nitud, sino hastalaentradadel neoliberalismo.

A continuaciónpresentamosalgunasanotacionescríticasde autoresdistintos,a vecescon-
trapuestasentresí, y con unareferenciadirectao indirectaal debateHabermas-Taylor.Nuestra
intenciónes ofreceralgunospuntosrelevantesque, a nuestrojuicio hansido pasadospor alto, o
si sequiere,no hansidosuficientementeconsiderados.

1. A. Cortina menciona,con aciertoque, por el momentoningunasociedadha sabidoarti-
cularadecuadamentela ciudadaníasocial- por la cual una comunidadreconoceal ciudadano
derechosciviles - políticos, económicosy culturales-;y unaciudadaníamulticultura¿queexi-

giría al universalismoliberal reconocery articular identidadesqueno coincidencon los lazos
del triunfanteliberalismo’”. Ciertamentela condiciónpostmoderna‘agudiza’ nuestracapaci-
dadpara‘soportar’ ladiferencia,lo cual significa,de algúnmodo reconocerla razonabilidadde
susconcepcionesde vidabuena,vinculadasa suscomunidadesy tradiciones.Peropararealizar
la fundamentaciónde ésta última noción nos encontrarnoscon unaseriede problemasde ca-
rácterético, político, jurídico, social, psicológicoy antropológico,en principio difíciles decon-
jugar. Ella ademásmantiene,que peseal empeñopor asegurarque los grandesproblemasso-
ciales de la actualidadson el racismoy la xenofobia,en realidadlas desigualdadeseconómicas
y socialesconstituyenunapartedeterminantey de raíza la queseenfrentael multiculturalismo.
En esalíneaconcluyeque,el mayor problemade fondoes el de laaporofobia,es decir,el odio
al pobre, al débil, al menesteroso,y no en sentidoestrictolos extranjerosdistintosa nosotros,
siemprey cuandoposeanalgúntipo debieneconómicoo riqueza.Señala,en concretoel casode
de España,queno tienereparosni problemasen recibir a losárabesmultimillonarios,o a losju-
biladosalemanes.Y en cambioes excluyentecon respectoa inmigrantesafricanos,gruposde
gitanos,etc. De ahí,se desprendequeel mayorreto es reforzarel reconocimientodela ciudada-
níasocia¿convistasa laconstrucciónde unaciudadaníapolíticay cosmopolita’58.

2. A. Wellmer, aunquemantienepuntosdecontactocon la de Habermas,en cuantose ins-
cribeen unamatrizdemocráticay liberal, es muchomáscritico y radicalconrespectoal sistema
liberal actualde caraal entornointernacionaly la experienciade otrasculturas,y en laconside-
raciónde suscostossociales.En búsquedade unavía de su soluciónintentaescarbarescarbar
en la tradición liberal democráticadesdesu inspiraciónoriginal, dondesi teníancabidatalesas-
pectossociales.Afirma, que los problemasde «justiciasocial» se encuentraníntimamenterela-
donadosconla domesticacióny transformacióndemocróticasde la economíacapitalista,cali-
ficada comodestructora;éstade no serenfrentada,pone inclusoen peligro las sociedadeslibe-
ralesy democráticasdeOccidente.lnterpretaqueel hundimientodel socialismoreal, no repre-
sentamásqueel final de unafalsaalternativa.Por eso,mencionaquees másadecuadosuponer
tal hundimiento,en realidadlo quehizo fue desplazarunaseriede cuestionesy presupuestos,al
lugardondeles con-espondía;es decir, al interior de las sociedadesliberales,en dondepuede

‘~7Cf. CORTINA, A. 1998: 37-38.
58Cf. CORTINA, A. «Aporofobia». ABC Cultural, II XII (1995).
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uno interrogarsesobreel funcionamientode lapropiedaddel capital,quehabíaquedadosustraí-
do acausade la existenciade tal socialismo.

Mencionaqueel problemade legitimidad política,cuyo tema en litigio es la «Comunidady
Justicia»no puedeser tratado suficientementepor referenciaa sociedadesparticulares,y en
concreto,laOccidental.En esa líneaseñalaque, la disputaentreliberalesy comunitaristascon-
ciernea la relación entre derechosdel ciudadanoy derechosdel hombre. Pesea que ambas
posturashanargumentadoquelos derechosfundamentalesy los derechospolíticos,entendidos
deforma igualitariapuedenconstituirelsuelode unaeticidaddemocrática,y tambiénelnúcleo
normativodel “bien común“ en lassociedadesmodernas.Sin embargo,él consideraqueoperan
dentrode una ficción normativaque concibió las sociedadescerradas y, en lo referentea la
pertenencia,delimitadasclaramentefrenteal exterior.El papelpredominantede estaficción se
explicapor el marcode la temáticay la forma de tratamientoheredadade la filosofia política
moderna,aunquetambiénporquela restriccióna sociedadesparticularesestabaen conexión
ampliacon lagramáticapolíticade los Estadosnacionaleso Estadosconstitucionalessoberanos.
No obstante,enel trasfondoquelatíay recorrió las grandesrevolucionessiemprese dió un im-
pulso universalistay determinóun conceptode moral universalista,que luegotambién se per-
virtió, siendoutilizadocomoideologíao utopia.Aún así encerrabaun principiopolítico ineludi-
ble, no sólo la conexiónconceptualentrederechosdel hombrey derechosdel ciudadanosino la
convicción- de Marx y los revolucionariosrusos-deque la revoluciónsólo podríalograrseco-
mo revoluciónmundial.Talesimpulsosrepresentanya un «mínimopolítico-moral-económico»,
sin cuya realizaciónglobal las sociedadesliberalesno podránmantenersedurantemástiempo,
en sentidofáctico y moral. Esto significa igualmenteque, el problemade legitimidad política,
ya no puedeplantearsesin tenerencuentael «contextouniversalista»del problema.

Frentea laactualglobalizaciónfácticadetodoslosprocesospolíticos, económicosy tecnológi-
cos, Wellmernos adviertequeseestántomandodecisioneseconómicasy políticas,de formademo-
cráticaqueafectano co-afectancadaveza máshombresysociedadesqueno hanparticipadoen
absolutodeesatomade decisiones- citaporejemploel casode los ámbitosy acuerdosdetipo su-
pranacionalcomolaUnión Europea-,quellevan amayorantagonismoentrepaísesricosy pobres.

A pesardetodo, mantienela convicciónde que el liberalismocomosistemapuedeaportar
ya una orientaciónnormativaadecuada,al nivel de la problemáticaactualy la conexióncon-
ceptualentrederechoshumanosy derechosdel ciudadano,porqueestomismo, precisamentese
ha convertidoen un desafiointernoparalas sociedadesoccidentales,si pretendenllegara un re-
conocimientode los derechosdel hombreque persigaconsecuenciasprácticasparala acción.
Afirma>además,queno es posibleplantearla cuestióna nivel del orden moral individual, sino
quehade sertratadadesdesunivel jurídico, en función de las zonascrecientesde problemasy
dela lógicauniversalistadeautocomprensióndemocrática.

Dadoquela pretensiónradicaenhacervalerdealgunaformaen elpropiosistemajurídico el
sistemade los derechoshumanosno-ciudadanos,estoprovocala tendenciaa borrar parcial-
mentela diferenciaentrederechosdel hombrey derechosdel ciudadano.Peroa esa lógicadel
discursodemocrático,le correspondeigualmente,hacervaler la voz de aquellosque se verán
afectadospordecisionespolíticasfundamentales.En tanto que,si nos remitimosa la fundación
históricade lademocracia,simprecomprendióquela “voz de los afectados”tenía queestarre-
presentadaen el discurso,al menosvirtualmente.

Peroestoúltimo, sólo puededarse,y es esta la propuestadel autor, en una «SociedadMun-
dial» constituidaliberal y democráticamente,es decir, fundadaen un Estadode Derechode ca-
ráctercosmopolita.Él no ignora el talanteutópico de tal propuesta,sin embargo,la concibeco-
mo la únicaalternativaviable paranuestrasituaciónactual y funcionaríade maneracomple-
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mentariacon la perspectivanormativa.Esto permitirá subvertir las relacionesen las cualesel
hombrese convierteen un ser humillado, avasallado, abandonado y despreciable, y suprimir la
diferenciaentrederechosdel hombrey del ciudadano.Aunquetambiénesconscientedequepa-
ra unnagran mayoríade los hombresnuestro reconocimientode susderechoshumanosapenas
tienevalor algunoporqueen la prácticaello quedasin consecuencias.Y esque,subraya,cual-
quierpolítica de las d4t’erenciasno es practicablesin un trasfondodc principios moralesy jurí-
dicosdetipo universal.De ahí que, segúnsu perspectiva,el único bien común-obligatoriopara
todossólopuedeconsistiren la realizaciónydefensade esosprincipios democráticosy libera-
les,frentealaposiblevioletadestruccióndetradicionese identidadesparticulares’5~>.

De maneraquelas identidadescolectivasde carácternacional,cultural o religiososólopue-
denaspirara seralgopenúltimodesdeelpuntode vistade la moralpolítica, sin negarporello,
quetal superaciónde lo particularen lo general,apenases pensablesin algúntipo de vulnera-
ción moral. Tampocodesconocequeel tránsitohaciaun «Estadode DerechoJurídicoCosmpo-
lita», reproduciráa escalamundial,‘la tragediade lo ético’,ya quela relativizaciónde tradicio-
nesculturalesparticularessignificasu transformacióny depotenciación.Sin embargo,éstees el
precioque nos impone la modernidad,si queremospoder universalizaro generalizarunospri-
vilegiosde los quesólo unosgozan.

3. K. O. Apel. sostieneunapropuestaen la líneade unajusticia intercultural paralograr la
articulaciónde unasociedadmulticultural.Comopreámbuloasu propuestadesarrolladoscríti-
cas,que le permitirándiscriminaraspectosfundamentalesy establecerel campodesdedondese
élplanteasu propuesta.

Primerocritica la posturade Rawlscon respectoal «consensoentrecruzado»(overlapping
consensus)- un conceptoque funcionacomo sustitutode unafundamentaciónfilosófica — de
carácterúltimo- de la idea dejusticia160.Admite queésta idea es capaz,mediantesus métédos
persuasivosy negociaciones,de alcanzarcompromisospragmáticamentesólidosy firmes a un
nivel político, sin embargo,se preguntasipuedeigualmenteconseguirun consensosin dañosa
tercerosqueno partic¡~an, peroqueseven afretadospor susconsecuenc¡as16I~ Subyacea ello
su ideade quetodo consenso,al final, siempredependerádel tiempo,del poder— y al faltar la
fundamentaciónfilosófica última- no podría servir comoprincipio reguladorparamodificar la
situación política actual encaminadade cara a un futuro que requiere la instauraciónde una
«justicia intercultural»,capazde garantizarel ordenjurídicoy social.

Segundocritica la posturade Rorty — a suparecerde mentalidadcomunitaristapeseaquese
califique a sí mismode liberal - ya quefrentealapretensiónmetafísicadeunasíntesisde cultu-
rasyvaloresde validezuniversal,sóloplanteacomoalternativael relativismohistórico162.Da-
do queRorty afirmaquesus ideasy palabrasdependende una«basecontingenteconsensuada»
y, por tanto,de esacultura particular.Por lo quees imposible,desdeahí, remitirsea criterios o
normasde validez universal. Sin embargo,eserelativismo, lleva al final al ad absurdumdel

~ Cf. WELLMER, A. <1996). Condiciones de una cultura democróctica. Madrid: Cátedra, 94-fOl.

‘60 Cf. RAwLS,J. Replyto 1-labermas. Theiournal of Pbilosophy y. XCII: n. 3/03(1995) 132-180; -(1996).
Liberalismo Folitico. Barcelona: Crítica, 440.

él Cf. APEL, K. 0 (1998). Clproblema del inulticulturalismo desde la perspectiva de la é¡ica del discurso, en:
Topograflas de la Modernidad. Madrid: Fundación Argentaria, 28-29.

162 Cf. RORTY, It (1996). La Prioridad de la Democracia sobre la Filosofla, en: Objetividad Relativismo y
Verdad’ Escritos Filosóficos. Barcelona: Paidós, 239-266.
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propio liberalismoy lo convierteen algo irreconciliablecon la articulaciónde una sociedad
multiculturalal nivel global y regional.

Ambosautores— apoyadosen el comunitarismoy lagénesishistóricade la sociedadmoderna-

sostienenque,todoposibleenfoquede unafundamentaciónfilosóficadelajusticiadebecoerdinarse
con las «visionescomprehensivas»(comprehensiveview) dependientesde cadacultura.Y estohace
imposibleintentarlapropuestade cualquiertipo de «fundamentaciónfilosófica moral de lajusticia
interculturalmenteneutral». Apel, lo refutanegandoqueseaposiblemanteneruna idea dejusticia
en cuantoequidad(fairness)sin una fundamentaciónfilosóficadelos criterios normativos.Con res-
pectoal «consensoentrecruzado»mencionaque,dehechoes posiblealcanzarlo,mediantelamutua
competenciade las «visionescomprehensivas»,en las sociedadesmulticulturales.Pero,aunquees
unaestrategiapragmóticamentecercanaal compromiso,no puede,enprincipio, evitarlos acuerdos
a costade tercerosqueno hanparticipadoen tal compromiso.Paraimpedirlo se requeriríade una
idea reguladora— filosófica fundamentada-quemantuvieraque“la soluciónjusta a losproblemas
paratodoslos afectadosdebeser capazdeconsenso‘~‘-~. Y estodeberíasertrasladadoalplanodel
ordeneconómicointernacional,dondelos pueblostercermundistas,hastael momento,apenassi han
participadode los discursosrelevantes,quedefinenlos futurosde la humanidad;al igual quealám-
bito de lapolíticaecológicaglobal relacióna lasgeneracionesvenideras.

Apel afirmaque,siguiendola fenomenologíahermenéutica,en concreto,en cuantoal a prio-
ri de la concepcióndel mundo,estáunidainevitablementea la pertenenciaa unacomunidadde
lenguay tradición. Por esoes razonableadmitir quetal dependenciaseaextensivatambiéna la
dimensiónética — comprendidacomonuestrasvaloracionessobrelo buenoo lo malo- de una
tradiciónculturalconcreta-. Lo queno excluyequepodamosdiferir en nuestrosjuiciosdevalor
o inclusoentraren conflicto; no sólo por la existenciadediferentesexperienciasindividualesde
valores,sino entre las mismastradicionescomunitariasdado que son heterogéneas,y esto re-
sultamásnotorioen aquellasmáscomplejas.

Él observaque, laconexiónentrela idea de validezy losvaloressólidosde las diversastradicio-
nesculturalesy comunitarias— aspectosaludidosporTaylor-y el conflicto suscitadoen una socie-
dadmulticultural,exigereconocerla existenciadel problemade la«justicia interculturaly neutral».
En el ordende las relacionesinterpersonales,y no simplemente,laconsideracióndel principio de
justicia.Tal justicia interculturales un “princr»io quesólopuedealcanzarsea travésdeuna refle-
xiónqueestablececomparacionesen/relasdiversasperspectivasdevaloresenfrentadasentresien
unasociedadmulticultural, peroquedesbordaal mismotiempolasperspectivasconflictivasde los
actualesparticipantes”161.Peroesabúsqueda— de consensoreal e ideal detodoslosafectadospara
encontrarsolucionesjustas- pierdesusentidosi se le hacedependersuvalidez exclusivamentede
una solade todas las perspectivasenfrentadasentresí. Apel mantieneque esto puedeserfunda-
mentadodesdelaéticadel discurso.Por lo queno requieredeuna«visión comprehensíva»:metafi-
sica dogmática,ni dependedeunaperspectivacultural, Además,él concibequeéstapuedefuncionar
comounasolucióncomplementariaal problemadel multiculturalismo.Al intentarconjugarel plu-
ralismoy particularismode las tradicionesculturalesy religiosas,enel marcode un derechounitario
y de su fundamentaciónmoral, exigiendoal mismotiempo, la toleranciadel pluralismoy la limita-
cióndeésta,cuandoseanecesarioenarasdeunajusticiaintercultural.

Finalmente,dadoqueno aceptamosel recursoa un principioextramundanocomo la religión
o la metafisica- aspectosqueprovocangrandesconciertoen laactualidad-la tesispropuestapor

1<’-’Cf. APEL, 1<. 01998:30-31.
¡64 Cf. APEL, 1<. 0 1998:31.
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Apel es la siguiente: ‘El principio dejusticia (...) [Intercultural] sefundamentaen que es ad-
mitidoy reconocido,mediantecomprobaciónreflexiva, por todoscuantosen susrazonamientos
— sobreel temaquesea- hacenreferenciaa su relacióncon la comunidadde todoslosposibles
cosujetosdeldiscursoargumentativo~ Y porello aquelargumentaque,no se puedenegar—

sin caeren autocontradicciónperformativa- que la validezde susreclamacionesmorales,pre-
suponenlacapacidadde consensode todos los miembrosde unacomunidadde comunicación
idealmenteilimitada. Estopodráseraplicadoa temáticasrelativasa los derechoshumanosy su
relación con los valoresmoralesy las diversastradicionesculturales.Niega así,el ‘aprisiona-
miento’ de los participantesenel discursoreflexivoy cultural. Es decir,en el apriori de lafac-
ticidad y en los valoresjurídicamentepositivosde sus tradicionesculturales,puestal postura,
no abarcalas condicionestrascendentalesde la posibilidaddevalidezintersubjetivadel discurso
filosófico sobrelasconcepcionesdel mundodependientesde lacultura.

PeroApel dejabienclaroel papelcentralde la éticade discurso.Estano tiene lapretensión
de expresarque puedenencontrarsesolucionesconcretasparalos posiblesconflictos moralesy
jurídicos de lasociedadintercultural, por medio de la deducciónde un principio dejusticia de
fundamentaciónúltima. Más bien, apuntaque,elprincipio dejusticiaconsensualizadodebeIi-
mitarsea seruna ideareguladoraparalos discursos,con posibilidadesde ser renovadoscoti-
dianamente.A travésde los representantesde lasdiversasculturasy estilosdevida al nivel glo-
bal y regional; sin negarcon ello la vinculación de una seriede diferenciasde valoraciónque
entranenjuegoal enfrentarun conjunto de problemas,queestánprofundamentecondicionados
por la religión y la cultura. Sin embargo,asumeque podrándarsesolucionesconcapacidadde
consenso,aunqueno siempreserán inmediatas,puesrequierende tiempo y maduración.Y en
esoscasoses de vital importancia,elaboraral menosun consensofundadoen argumentosacer-
cade los disentimientosinsuperablesendeterminadosmomentos,sin pretenderqueestoúltimo
proveadel materialnecesarioparaunafundamentacióndela regulaciónjurídicademateriasíb6.

4. Y. Socolovskymantieneque la categoríade membrecíaes tan importanteporquedefine
los contornosde la comunidadpolítica que, esel resultadode un procesohistórico de debatey
sedimentacióncultural de prácticasy discursos,dondese resuelventoda la distribuciónde los
bienesreconocidossocialmente— entreellos la seguridady bienestar,asícomoel poderpolíti-
co1<’7. Por tanto, la inclusiónen dichacomunidades necesariaparagozarde ellos. Y esacomu-
nidadse reservaen exclusividado el derechoa definir los criterios de admisiónparaincorporar
a los nuevosintegrantes.Y el únicoprincipio externoquepudieraintervenirental decisiónes el
de laayudamutua.Sin embargo,un sistemaliberal es tan vagoe impotente,que apenasen de-
terminadascircunstancias,reconoceque los extranjerospudierantenerderechoa nuestrahospi-
talidady benevolencia.Todoesto,sin olvidar que,por ejemplo, muchasdelas políticasde mi-
gración— o invasiónde un grannúmerode extranjerosprocedentesde paísesdesfavorecidosen
el repartomundial,en búsquedadetrabajoy protección-hansido promovidas,en distintosmo-
mentos,por los intereseseconómicosy estrategiasdel PrimerMundo.

Socolovskycritica la concesiónde laciudadaníaa los inmigranteslegalestientea su negacióna
los inmigrantesilegales— quedenominarefugiadoseconómicos-. Y señalaquecorrespondealpro-
cesode argumentacióny decisiónpolíticadefinir laspolíticasinmigratorias, y queno hayreferen-

<>~ApEí, 1<. 0 ¡998:32.

66 APEL, K. 0 1998: 33.

¡ ~ SocoLovs¡a, Y. (1996). La comunidad excluyenie. Crítica de la teoría de las esfe ras de lajusticia de Mi-
chael Walzer. Actas de las Primeras Jornadas de Investigación para profesores, graduados y alumnos. Re-
vista de Filosofla y Teoría Política: n. 31-32(1996) 295-311.
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cia crítica posibledesdela teorizaciónfilosófica. Segúnsu parecer,esto encubreunaasimetríaque
puedeserdetectadaal referirlo a los casosdel asiladopolítico y el derechoque lo rige. Mantienela
queestosúltimos casosson individualesy escasos,y poreso,no amenazanel estilode vidade una
comunidad,ademásdequesuelencontarconunapoyologísticoparaserllevadosacabo.

Walzerafirmaque, son los miembrosdeunacomunidadlos quedeterminanlos modosde la
admisióny susconsecuencias— derechosy deberes-e implicaciones.Con ello defiendela sobera-
níade lacomunidadcomofundantede todo derechoy de todajusticia.Sin embargo,conrelación
a la precedenciade lo buenosobrelo justo, queabarcalos significadossocialesde los bienes,su
proceso de argumentacióninterna resultasiempreprecario.Tampocodisponede una noción de
personaa la cual vincular el reconocimientode derechosfundamentales,quepudieranobligarde
algún modo, individual y colectivamente.Por eso,al menos,en función de esasconsideraciones,
tendríanquecuestionarsedequé premisaspartenlas decisionestomadaspor esascomunidades,
que se puedeesperarde ellas y pedirles.Ya queel problemacentralradicaen quenada obliga a
reconocera losotros, puedeforzarlos, ni asegurarquelo harán. Significatambiénque,segúnese
marco,se puedeserun perfectociudadano,sintenerelmenorgestode solidaridad.

Poreso,Socolovskymantienequesepuedeconstruir un ordenperfectamentedemocráticoy
liberal, en elqueno quepanformaspercibidascomoilegítimasenmediode un océanodeseres
desesperados’68.Yaqueel otro no existey el egoísmoindividual quedadiluido en el comunita-
rio. Es un discursoque llega a ser perversocuandoes defendidopor los países‘ricos’ anteel
acosode las hordasde extranjeros.Hemosde planteamosigualmente,si en el pretendidaerade
la globalización,que reconocela interdependenciaeconómica,política, incluso, comunicativa
entrelas naciones,es aceptablela construcciónde una teoría de la justicia en estrechapers-
pectivade la comunidad.Puesse halla atadaal designiode su reconocimientode derechos— y
conello de dignidadhumana-y a los límitesde distribución local de ‘bienes’. Ya queel “Sujeto
dejusticia debeserelsujetocuya ‘humanidad’estáenjuegoen elsistemauniversalde relacio-
nesen el queseaniquila o sedigr4fica el valor desu vida ‘169, Lo cual, desdesuperspectiva,
evidenciaque, la esfera política es insuficiente,al menoscomo está planteadaen el sistema
neoliberal,parahacerrealmentejusticia.

5. S. Zizek, mantieneunaposturamuy crítica con respectoal multiculturalismo.El afirma
quela lógica del capitalpost-Estado-Naciónsemantienecomolo Realacechandoen el tras-
fondode estediscurso,al quedenomina«multiculturalismoliberal». Y éstejuntocon «la acep-
tacióndel populismo»y «el intentode mantenerabiertoel espaciode lo político»,no es sino
unadelas tresreaccionesinapropiadas’de la izquierda,frenteal procesode laglobalización”0.
Explicita que el capitalismotardío nos desafiaen el ámbitodel espaciopúblico dadaslas ac-
tualescondicionesde la globalización,ya quemientrasse politizan las luchasparticulares,se
deja«intacto»elprocesoglobal del capital. Lo quenos deberíallevar a rechazarla oposición
que constituyeel ejeprincipal de la lucha ideológicadentro del mareodemocráticodel capita-
lismo tardío. Y en oposiciónal centroliberal, que se presentaa sí mismocorno neutral,posti-
deológico. respetuosode la vigenciade la Ley, la izquierdatendríarecobrarel tópico de sus-
penderelespacioneutralde la Ley.Admite, por supuesto,quela derechatienesu visión al res-
pectoy conlíevaunalógica determinada;poreso,ella interpretaquetal suspensiónsignifica la

loS SOCOLOvSKY, Y. 1996: 309.

<‘> SocoLovsicy, Y. 1996: 310.
170 ZízEK, S. (1998). Multiculzuralisnio o la lógica cultural del capitalismo multinacional en: Estudios Cultu-

rales, Reflexiones sobre el multiculturalismo. Bs. As,: Paidós, 1 S2ss.
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violaciónde la letra de la ley, aunquela hayajustificadoen función de algún interésmásalto —

tal seríael casodeun sacrificiodolorosoporel biende laNación-.

En concreto,la propuestade Zizek se cifra en “aceptarla necesidadde ‘tomarpartido ‘ comola
únicaforma de ser efectivamenteuniversal’17.Estaparadojasólo es concebiblesi se partede la
afirmaciónque«el antagonismoes inherentea launidadmisma».Dadoque si porun lado, la ‘falsa’
universalidadconcretaes legitimadorade ladivisión existentedel Todo en suspartesfuncionales,y
porel otro,nos hallamosante lademandareal! imposiblede universalidad‘abstracta’— égaliberté-.

Entoncesala izquierdalecorrespondepropiamente— en contraposiciónaladerechaquemantienela
premisa:‘a cadauno su lugar’- el cuestionareseordenuniversalconcretoen nombrede su ‘sínto-
ma’; es decir,deaquellapartequeaunqueinherenteal ordenuniversal instaurado,no poseeun ‘lu-
garadecuado’dentrodeél— i.e., lossintecho,los inmigrantesilegales,las mujeres,etc.-.

Zizek mantienequeese procedimientoconstituyeel reversoexactoy necesariodel gestocrí-
tico e ideológicoestándar.Puespermitereconocerun contenidoparticularescondidotras la no-
ción abstractauniversal - por la cual los derechoshumanos,enrealidad,son aplicadosal hom-
bre blancopropietario-, a laparquedenunciacomofalsala universalidadneutral.Dicho en sus
palabras:“uno reafirmapatéticamente(y se ident¿ticacon) elpuntode excepción/exclusión
inherenteal orden concretopositivo,el “abyecto”, en tantoúnicopuntode universalidadver-
dadera,quecontradicela universalidadexistente”172~

Ademásdeque tambiénresultamásproductivoal nivel teóricoy político, y abreel camino
paraunasubversiónprogresista.Esto significaríaquela verdaderauniversalidadse encuentraen
la forma en quesuspartesserelacionancon“los deabajo”,excluidospor y delos otros. Poreso
launiversalidadtendríaqueconcebirsemásbiencomounauniversalidadporvenir.

Él es conscientelaafirmaciónde la universalidaddel antagonismo,no implica unavidaso-
cial sin diálogo y únicamenteen conflicto. Subraya,además,queel capitalismo,no tienenece-
sidad de la violenciadirecta— i.e., la violencia callejeraneonazista-, dado queel mercadose
encargade destruirde maneramuchomássutil y eficazcualquiercultura. Por eso,el Iluminis-
mo de Izquierdaapuestapor la cultura, consideradacomoun armaeficientecontrala violencia
brutal-el pasoal actodel arraigode la ignoranciadel sujeto-y que podríacontrarrestarcon la
luchaquepuedeoperarel conocimientoreflexivo.

6. E. Dusselmantieneunacontraposiciónde corte másdramático.El actual contextomundial
estámareadoporelhechode quelospueblosno-europeos,en la EdadModernay envirtud deldes-
cubrimiento,quedósepultada- o encubierta-sudiferencia.Desdeentoncesasedian,en sucondición
depobrescircunscritosa la «periferiadel mundo» explotada,los centrosde la economíamundial
capitalistaeuropeay norteamericana.Poresose comprendecómoel multiculturalismomantieneuna
relacióntensa,enclavadaenelordeneconómicomundial,entreel Primery TercerMundos1~

A estose ha de sumarque Dusselapoyasu argumentaciónen un presupuestode carácter
histórico. Poresove en el desafioqueimplantó laculturaeuropeaa las otrasculturas,unade
las causasprincipalesde los aspectoscríticos y másfuertesmulticulturalismoactual. De lo
que se desprendeel apreciarsus límites y poder situarlo en el proyectode descolonización
iniciado en los añossesenta.

~ Cf. ZIZEI.1, S. 1998:185ss.
72 Cf. ZíZEK, S. 1998:186.

~ Cf. DLJSSEL, E. (1993). Dic “Lebengemeinscha~ft” un die ‘Interpellation des armen “. Die Praxis der Befreiung,
in: Fdhik una’ Befteiung. FORNET-BE’rANCOLJKI’, Ii. <l-lrsg.), CRM, Bd. 4, Aachen: Verlag der Agustinus- Bu-
chhandlung, 69-107.
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Dos últimas observacionesúltimas para cerrarésta sección,Primero, no podemosolvidar
quelademocraciaesa fin de cuentas,técnicamente,una«culturapolítica»determinada’7’1.Esto
significaque se originó en un momentohistórico-socialconcreto,cuyo resultadofue laarticula-
ción de unateoría política — sistematizada-mediantela aportaciónde variastradicionesy cien-
cías.Supone,pues,un conjuntode ideasy expectativasconrelación a la justicia, determinadas
políticas,un marcoinstitucional,el entrenamientodel ciudadanoen su conocimiento,lenguajey
procedimientos,un ciertogradodeconfianzaen susactitudesy opiniones,etc.

Todo esopuedeserestudiadoa la luz de interesesmuy diversos,ya seade análisisnormativo,
doctrinal y de unameraexplicitación.Sin embargo,es inevitable queel modelodemocráticoestá
atravesadoporunaseriedeaspectosinterrelacionadosque,suponenideas,valores,creencias,aspi-
racionesy costumbresdecomunidadesconcretas;transmitidosentresusmiembrosy generadores
deun comportamientoorganizadosegúnel patrónde una‘cultura política democrática’,dondeel
consensopopulares creenciabasede su legitimidad.Estoqueremosremarcar,es útil al interiorde
unatradición principalmentede corteoccidental,perono tieneporquéserloentrela graz~variedad
detradiciones,con su propia maneradeentenderlo político — quecomo tal, es un invariantehu-
mano-y su interpretación,ceñidaa unaconceptualizaciónde las normas,procedimientos,maneras
específicasde distribución,cultura social, su nocióndejusticiay solidaridad,miseriay pobreza,
etc., todasellasenestrechadependenciaconsu mundocultural.

Poresto,al pensaren el sistemademocráticoliberal hemosde considerary reflexionarso-
bre sus propios límites, origen,trayectoria,consecuencias,etc. Con actitudesde humildady
valentía,autocríticay un espíritu dialogante.Hemosde retomary comprometernuestrarefle-
xión especialmenteconaquellas<formasde dominio>queha legitimadoy continúareprodu-
ciendo mediantesus políticas neoliberales.Ya que es de notar que, precisamente,en variosde
los paísesdondese ha originadoestedebatemulticultural liberal, se puedeafirmar que gozan de
ciertorespetoal individuo y supolítica interior. Peropracticanen supolíticaexterior la tiranía.No se
tratade tenerunosvaloresal interiory otros parael exterior,ni de eliminarlaalteridad— económi-
co-social, ideológico-cultural,geográfica-étnica-’75.Ni de absorberloso imponera estospaíses‘su
lógica’ - dominante-deproceder.Lo cual,depaso,tambiénnossugierequelaculturapolíticapuede
serestudiadadesdeel multinivel de los discursosculturales,lacomparacióncon los distintossiste-
masy épocas,lasnuevasformulacionesquesevancreando,etc.

Segundo,el principio de ciudadaníaactiva, es un principio cuyo ejercicioes deseabledesde
cualquierpunto de vistaquese le contemple.Perono siemprees posiblesuejercicio,y estose
debea la internalizaciónde un determinadotipo de identidad— falsa o inferior -, o bien, a la
falta dereconocimiento,queimpide no sólo formarunaidentidadsana,sino superarobstáculos.
Es evidente,queno todosposeenentonceslacapacidadde defenderen un foro público- como
mantieneHabermas- susposturas,con lo cual, automáticamentequedananuladastodassuspo-
sibilidadesde poderserconsiderados.Ya Freire 76 ha estudiadosuficientementela temáticaso-
bre la internalizacióndeunaimagen«imagendomesticaday sojuzgada»,lo queexigeun proce-
sodeconcientizacióny liberación.

74 TORCAL, M. (1997). Culfura política, En: Manual de Ciencia Política DEL AGUILA, It (din). Madrid:
Trotta, 231-250; BALDÍ, C. Culuta política. En:ACCL+DDD. BOBBIO, N.f MAflEEU5EL, N.f PASQUINO,
O. (dirs.).México: Siglo XXI. 415, PYE W., L. (5974). Culturo política, En Enciclopedia Internacional de
Ciencias Sociales, SiLus D., L. (dir.)/ CERvERA y., T. (versión española). Madrid: Aguilar, 323-329.

75 Cf. FAIJS GONZÁLEz, .5. 1. ¿Se puede seguir siendo de izquierdas? Revista de Teología Pastoral: Descubrir
Europa: 01(1999) 79-86,

76 Cf. FREIRE, P. (197=<).Pedagogía del oprimido, Bs.As.: Siglo XXI, 243;- (J9743), Concientización. Bo-
gotá: Asociación de Publicaciones Educativas (DEC, CLAR, CIEC), ¡07; - (l974’~). Educar para la liber-
tad Bs. As.: Siglo XXI, 151.
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La propuestainterculturalse ha ido consolidandogradualmente,aunqueparaalgunosno deje
de sersolamenteun temadel momento,queles obliga, cuandomenos,a escribiralgúnartículo.
Ésta,en sus ideasgerminales,se remontaa los añossesenta,cuandocomienzanaplantearselos
«estudiosculturales»’,destacandolas vertientesde los «estudioscomparados»principalmente
en la líneaantropológica2.Perocomotendremosoportunidadde observarpretendeir másallá,
así logra un mayor alcancey, bastaciertopunto,susuperación.

1. EL «CAMINO» HACIA LA IINTERCULTURALIDAD.

Actualmentenosencontramosconunapropuestaquevaforjandosu «camino»endirecciónhacia
la Interculturalidady situadade maneraalternativafrentealparadigmadel multiculturalismo.

Si tuviéramosquehacerunacrónicade su nacimiento,desdela perspectivafilosófica,es a finales
de los años80 y principios del 90 cuandoaparecenlas primeraspublicacionesqueexplicitan la te-
máticade laconstituciónde la filosofía intercultural:R. A. MalI! H. HUlsmannDiedrei (3eburtsorte
der Philosophie.China, Indien,Europa, Bonn 1989; RA. Malí Philosophieim VergleichderKultu-
ren. EmeEinfñhrungin die interkulturellePhilosophie,Bremen1992; E. Wimmer, Interkulturelle
Philosophie.GeschichteundTheorie,Wien 1990. H. Kimmerle, Philosophiein Afrika. Annáherun-
gencm eineminterkulturellenPhilosophiebegr~ffErankfurt/ M., 1991.En 1993 se funda laPrimera
SociedadparaFilosofía Intercultural: «Gesellschaftfñr interkulcurellePhilosophie»(GIP). Desde
1998aparecePolylog,unarevistasemestraldefílosofiasinterculturales,EntretantoenViena se fun-
dó unaSegundaSociedadpanFilosofía Intercultural(WiGiP). Lo cual hacesuponerquehay yadi-
versasopcionesfUndamentalesy concepcionesde estalínea.En suvertientemetodológicay episte-
mológicatenemoslafundamentaciónparaunafilosofia interculturalde Raúl Fomet-Betancourt,Fi-
losoflaintercultural, México, j9943~

En la actualidadhay una seriede eventosque contribuyena extendery consolidarla pro-
puesta interculturalen sus diversasvariantes.Destacaremosalgunos de aquelloseventosmás
importantes.Entre ellospodemoscitar: «El Primer SimposioInternacionalde Filosofía ínter-
cultural».Realizadoen Kunsthof(Bonn), el 4 de abril de 1992; al queasistieron97 miembros
de los cuatrocontinentes,fue presididoR. A, Malí y algunosde sus participantesfueron: F.

Los «Estudios Culturales» constituyen algo más que el paso de la Teoría Crítica — en la línea de la Escuela
de Frankfurt -, una moda norteamericana, o la disputa por la inclusión en el mercado del financiamiento
económico. Constituyen el síntoma de una sustitución y el intento de poner en crisis las hegemonías cultu-
rales en su conjunto. Desde la observación etnográfica, se perciben las dispersiones y fragmentaciones po-
lítico-sociales y discursivas producidas por el capitalismo tardío, expresadas según su nueva lógica cultural.
Cf. GRCJNER, E. (1998). «Introducción», en: Jameson, F. / Zizek, 5. Estudios culturales, Reflexiones sobre
el multiculturalismo, Barcelona: Paidós Ibérica, 19-32.

2 Sobre el término «cross cultural» de origen anglosajón y que se difundió, alude a un tipo de estudios que se

proponen como objetivo la comparación entre dos o más culturas, o bien, áreas culturales, cf. WEBSTER’5
TIIÍRD NEW INTERNATIONAL D¡aíoNÁRv (1986). s.v. Cross-cultural, vI, Enciclopaedia Britannica. USA:
Merriam-Webster, 541. Y también hacia los años 60 se habla de «intercambio cultural y técnico», cf ‘rilE
NEW ENCíCLOF’AEDíA DRITANNICA. MICRoPAEÍuÍA READY REFERENCE (1990’~). Cultural and Technical
Interchange Befween East and West, Centerfor, y. 3 Enciclopaedia Britannica. USA: Meniani-Webster, 782.

~ Cf. E5TERMANN,J. (1997). lnterkulturelle Philosophie und Mission. Wege zwischen Fundamentalismus
und Clobalisierung, Nea Zeitschr(/j/iftir Missionswissenschaft. Noavelle Revue de Science Missionaire: n.
53 (1997)4,285-291; GMÁINER-PnÁNzL, F. (1997). Raúl Fornet-Betancourt Filosofia Intercultural. Se-
minar im WS 1997/98: Probleme und Ansdtze interkultureller Philosophie. Univ.-Doz. Dr. Franz M.
Wimnier, lnstitut ifir Philosophie an der Universiffit Wien, 1-17.
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Wimmer,M. Waligora, H. HUlsmann.En éstequedaronasentadosunaseriedeprincipiosalre-
dedorde lanociónde interculturalidad’1.

También hay que mencionarlos dos CongresosInternacionalesde Filosofía Intercultural,
promovidosy coordinadospor R. Fornet-Betancourt;así,el «PrimerCongresoInternacionalde
FilosofiaIntercultural».Realizadoen laUniversidadPontificiadeMéxico, del 6-lo de marzode
1995. En ésteFornet-Betancourt,subrayóla necesidadde ‘recontextualizarlafilosoflay/o sus
tradicionesen cadapresentehistórico “. Aspectodel queno se ve exenta,ni siquierala dimen-
sión interculturalde la filosofía, ya queha de dar cuentafrentea los desafíosquese le presen-
tan, i.e., laexpansióndeun proyectoeconómico-político- civilización planetaria-y la resisten-
cia cultural de lospueblos.En su búsquedapor unareafirmaciónde su derechoa la autodeter-
minaciónpolitica, económicay cultural. De modo que la interculturalidadse convierteen un
instrumentoqueposibilita lareconfiguraciónde la filosofía,y hacede lacooperacióny el inter-
cambiosolidarioentrelas distintasconfiguracionesfilosóficasenraizadasen lagranvariedadde
culturas su ‘verdaderoimperativo‘~. Fue R. Panikkarel encargadodeinaugurarel Congresocon
su ponencia“Filosofla y Cultura: unarelaciónproblemática“; en ella despejócadauno de los
términosy pasóa centrarseen la filosofía interculturalconcebidacomouna ‘vía media’ frentea
la existenciadel monoculturalismoy el multiculturalismo;asícomouna ‘forma completade la
culturahumana’,quesuponeunaproblemáticaparticular,yaqueprovienede la propiaculturay
de aquellasculturasajenascon las queentablacomunicación.Asimismoesbozóla metódicade
la interculturalidadquedenominó ‘hermenéuticadiatópica’y cerrócon la referenciaa unare-
interpretacióndel binomio myíhos-logoscomo ‘trampolín’ hacia la interculturalidad6.Otros de
los ponentesque participaron fueron: L. Bertsch, .1, Estermann,y. G. Furtado,J. L. Gómez
Martínez,A. Koechert,E. Krotz, R.A. Malí, D. Picotti, O. Urgirashebuja,F. M. Wimmer.

El «SegundoCongresoInternacionalde Filosofía Intercultural», Realizadoen la Universidad
de SAo Leopoldo(Brasil),del 7-II de abril de 1997. En el que Fomet-Eetancourtpresentóla po-
nenciatitulada SupuestosFilosóficosdel diálogo intercultural, y la conferenciainaguralcorrió a
cargode R. Panikkar “O Intercultural no PensamientoAfricano“y. Algunosde los participantes
fueron:V. O. Furtado,M. Lñwy, A. Roig Mendoza,C. Bohorquez,D. Y. Picotti, GR. Hoffmann,
R. Madu, etc. Dicho seadepaso,yaestáanunciadoel «TercerCongresoInternacionalde Filosofía
Intercultural», en la ciudad de Aacben(Alemania) para el mesde noviembrede 1999.

El «VII SeminarioInternacionaldel Programade Diálogo FilosóficoNorte-Sur»:Derechos
Humanosdesdeuna PerspectivaIntercultural e Interdisciplinaria. Realizadoen la Universidad
CentroamericanaJoséSimón Cañas(UCA), San Salvador,del 26-30de julio de 1998, también
promovidoy coordinadopor Fornet-Betancourt.

1 Para el sumario y la declaración de principios, cf SciEuncrN, H. .1. Tagunsbericht zum ersten Symposion
der Gesellschafifúr interkulturelle Philosophie. Thema: Philosophie im Vergleich der Kulturen. Concordia.
Revista Internacional de Filosofía: n. 231<1993) 125-128.

Para la documentación del Congreso, cf. FORNET-BETANCOIJRT, It. (Hrsg.) (1996). Kulturen der Philoso-
pl-ile, Docunientation des L Internationalen Kongressesfiir interkulturelle Philosophie. CRM, Bd. 19, Aa-
chen: Verlag der Augustinus-Buchhandlung, 19, 10-13. (En adelante citado: K. P. 0.1.).

<> PANíKKAR, It (1996). Etlosofia y cultura: una relación problemática, en: FORNET-BETANCOtIRT, It
(Hrsg.) (1996) K,P.O,l.: 15-41.

Para la documentación del Segundo Congreso, cf FORNET-BETANCOURT, Ji. (Hrsg.) (1998). Unteru’egs
zur interkulturellen Philosophie. Dokumentation des II? Internationalen Kongresses fin’ lnferkulturelle
Philosophie, Bd. 4, Frankfurtj M.: [KO-Verlag fúr lnterkulturelle Philosophie, 250.
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Es de señalarel «Congresosobre la lnterculturalidad»: Einheit und Vielfalí-Das Verstehen
der Kulturen. Realizadoen la Universidadde Bremen,del 8-II de Octubre 1997. Inaugurado
con la ponenciade K. Otto Apel titulada: Multikulturalismusunddas Problemder interkulture-
líen Gerechtigkeit.Estuvopresididopor R. A Malí, entresus ponentesasistieron:13. Walden-
feis,O. Pastemack,1k Wimmer,R. Ohashi,C. Klinger.

Entre los seminariosrealizadosdestacan:el «Seminario Internacional sobre la História do
Imaginario ReligiosoIndígena»,quese llevó acaboen la Universidadde SAo Leopoldo (Brasil),
del 17-21 marzo de 1995. Promovidoy coordinadopor Fornet-Betancourte inauguradocon su
conferenciatitulada: IndigeneTraditionenaL Herausforderungfñrdie philosophischeReflexion
iii LateinamericaEmeEinfiihrung8.Entresusparticipantescitamos:P. Calefti, P. Suess,A. Wa-
gua, E. Rossner,D. Irrazabal,L. Altman, L. Flores,J. Estermann,etc. Y el «Seminario:Intercultu-
rality ofPhilosophyAndReligion», organizadopor el Departmentof PostGraduateStudiesand
Researchin Christianity,en la UniversidaddeMysore(India) con lacolaboraciónde la Sociedad
Interculturalde Filosofía (Colonia),en Octubrede ¡994.Al queasistieronentreotros: RA. Malí,
VicentO. Furtado,R. Bradner,A. Ales Bello, H. Beck, 5. Rao, W. Madtha,etc.9

Finalmente,hayquemencionarla «Semanade Etica: TeoríaCrítica, Liberacióny Diálogo
intercultural». Promovidapor la UniversidadIntercontinentalde México, en colaboracióncon
laUniversidadAutónomade Méxicoy el Instituto Goethe,deI 29 de septiembreal 2 deoctubre
de 1997. Donde participaron con sus ponenciasK. Otto Apel, Fomet-Betancourt,R., J. C.
Scannone,E. Dussel,M. Barber,etc.

Tambiéncontamoscon unaseriede publicacionessobrela temáticaintercultural,procedentesde
loscuatrocontinentes,quepodríanclasificarsesegúnsusobjetivosy contenidos,en tresgrupos.El
primer grupoestáconstituidopor las publicacionestratandirectamentela temáticanuclearde la in-
terculturalidad.Éstase refiere a las relaciones,la comunicacióne interpretaciónde la interacción
entreladiversidadde las culturas,se muevenmásen el ámbito filosófico-¿tico-político’0y, supone
unagranvariedaddetemáticas,i.e., los derechoshumanos1,laciudadanía,Estado-nación,la identi-
dad y el reconocimiento,los NuevosMovimientosSociales,etc. Un segundogrupo se concentra
másen concebircómoseconstruye,en concreto,laperspectivay la relaciónintercultural, su temáti-
cagiraríaen tomoa lapercepcióndel otro, ladiversidadde cosmovisiones,los contextosculturales,
la relaciónentreuniversalidady particularidad,laeducación,el pensamientocognitivo, etc. Un ter-

a FORNET-BETANCOIIJRT, Ji. (1997). Indigene Traditionen als Herausforderungfz2r die philosophische Re-
flexion in Lateinamerica Eme Einflihrung, in: Mystik der Erde. Elemente einer indianischer Theologie.
Fornet-Betancourt, R. <Hrsg.). Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder, lO-li. Donde también se recoge
la documentación del Seminario correspondiente.

~> D’ Souz.4, O. <cd.) <1996). tnterculturali¡y of Philosophy And Religion. Bangalore (India): Publisched by
National Catechetical and Liturgical Centre, 271. <En adelante citado: 1. P.R.).

<> DROCKER, Mi NÁU, H. (eds.) (1997). Ethnozentrismus. Móglichkeiten und Grenzen des interkulturellen Dia-
logs Darmstadt: Primus Verlag/ Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 310; LCJrI’ERFELI>S, W. 1 Moín¿s, T.
(1997). Fine Welt-Eine Moral? Fine kontroverse Debalte. Darmstadt: Primus Verlag/ Wissenschaftliche Buchge-
sellschafl, 254. KIMMERLE, ¡si. (ed.) (¡996). Das Multiversum der Kulturen. Amsterdam-Atlanta: Editions Ro-
dopi, 239. SALMERóN, E. (1996). Eticay diversidad cultural, en: Cuestiones Morales, Enciclopedia Iberoameri-
cana de Filosofía. GUARINGLIA, O, (cd.). Madrid: Trotta, 67-85. AA. V.v. <1998). Ethiche della Mondialit& La
nascita di una coscienza planetaria, a cura di CÁCCLAToRE, O.,. Assisi: Citadella Edit,, 107-199.

ILESANMÍ, 5. 0. Human Rights Discourse in Modern Africa. A comparative Religious Ethical Perspective.
Joumal Religious Ethics. FaIl <1995) 293-322. ABD ALLÁ AFIMÁD NA’IM (cd.). (¡992). Human Rights in
Cross-Cultural Perspectives. A questfor Consensus. Philadelphia: University of Penssylvania Press, 479;
ABD ALLÁ AIIMAD NÁ’IM/ MADINO DENG, E (eds.) (1993). Human Rights in Africa, Cross Cultural Pers-
pectives. Washinghton: Brookings, 399.
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cergrupoevidenciaquela temáticainterculturalha desbordadolas fronterasde la filosofía. Poreso
nos encontramosalusionesa la interculturalidaden todo tipo de revistasy publicaciones,queabar-
can laesferadel arte, lareflexión teológica- quevincula estrechamentela interculturalidadaldiálo-
goecuménico,intraeclesialy la inculturacióno teologíacontextualizada~í2, las manualidades,inclu-
sive, lagastronomía’~(!).

Pero la interculturalidadtambiénconlíevatratarde profundizaren la problemáticaquese suscita
tanto a nivel de contextosculturalesconcretosy susrelacionesespecíficascon otros mundoscultu-
rales,así como unarevisiónde sustrayectoriashistórico-genéticasy susrepercusionese incidencia
al nivel de categoríascomosedanlas de la identidad,raza,género,sexo,etc. Porsupuestoapartirde
diversasópticasy las experienciasvividas11

Entre las disciplinas que se ejercitanen el enfoque interculturalpodemoscitar: la sociolo-
gía15,la psicologíaló,la pedagogíay las cienciasde laeducación— aquídestacaun grannúmero
de publicacionesy proyectosdestinadosa la formación intercultural, la integraciónde emigran-
tesy deminoríasculturales17.Y lade las cienciasde la comunicacióndondeseesbozanunase-
rie de teorías relativasa la comunicacióninterculturalK Con sus representantesen el ámbito

12 ELIZONDO, Y. Condiciones y criterios para un Diálogo Teológico InterculturaL Concilium, no. 191/

(1984) 41-Sl; CONWAY, M, (l992) Helping the Ecumenical Movemen! to niove 0w Holleniveger andthe
Rediscovery of the Value of Diversity, in: Pentecost, Mission and Ecumenism Essays on Intercultural
Theology, 75. Frankfurta. M.: Peter LangGmbh, 273-287; SCIIREíTER, It J. (1996). Thechangingcontext
of intercultural theology: a global view, Studia Missionalia, y. 45, Editrice Pontificia Universitá Gregoria-
na, 359-380; ADAM5, D. J. (1987). Cross Cultural Theology. Western Reflections in Asia. Pasadena: John
Knox Press, 124; SHORTER, A. (1990). Towards a theology ofinculturation. London: Champan, XII, 291;
OcífocAvíA BALJ(Á, M. Unitat i DWeréncies en el Diáleg Ecum~nic. Comunicació: Revista del Centre d’
Estudis Teológics de Mallorca: 91(1998) 119-122.

13 KOfliscii, T. (¡997). Fremdheitserfahrungen am Tisch des europáischen Mdrchens. Frankfurt Bern-New

York: Peter Lang Verlag, 359; ADKINs, Ji. J. On the “Multiple Viewpoint”. Theory of Early Modern Art.
The Journal of Aesthetics and Art Criticism: n. 2/ Spring (1995)129-137.

~ Cf. ROQUE, Mt ANGELES (cd.). (¡997). Las culturas del Magreb. Antropología, historia y sociología Barcelo-

na: Icaria Antrazyt. 97; MAALOIJF, A. (1999). Identidades asesinas. Madrid: Alianza, 197; NÁIR, 5. (1997). Las
heridas abiertas. Las dos orillas del Mediterráneo. ¿ Un destino conflictivo? El País. Madrid: Aguilar, 237.

~ BECK, II. <1997). Basis Globalisierung. Frankfurt/ M. Frankfurt Surkamp, 460; HOF5TEDE, O. voN.
<1997). Lokales Denken globales Handeln. Kulturen, Zusammenarbeit und Management, Beck-Wirtschsñs-
berater im DTV, Mtlnchen: Verlag C.H. Beck, 420; FILBECK, D. (1985). Social Context and Proclamation,
A socio-Cognitive Study in Proclaiming the Gospel Cross-Culturally. California: William Carey Libraiy,
180; ROKICAN, 5. (1970). Cross-cultural. cross-societal and cross national reasearch, in: AA. Vv. (1970).
Main Trends ofResearch in the Social and Human Sciences. París: Mouton ¡ UNESCO, 645-689.

¡6 ALExANDER, T. (cd.) (¡995). Psychologie interkulturellen Handelns, Góttingen: Hogrefe Verlag, 474;

ER¡l<soN, Ji. Ji BEvERLY; C. J. (1997). Real Life Applications. Social Perspectivas on Emotions. y. 4., 372.
~ La Educación Intercultural en España. (Informe). 06 <1992) 1-118; Ministerio de Educación y Ciencia.

Educación InterculturaL (Dossier sobre las investigaciones realizadas en España). ClOE: (1995) 1-31;
SÁNCHEZ VALLE, 1. Educación intercultural en la perspectiva de la Europa unida. Resumen de las conclu-
siones del X Congreso nacional de Pedagogía: del 27 Septiembreal 3 de Octubre de ¡992, 613420;
GIMENEZ ROMERO, Ji. La integración de los inmigrantes y la interculturalidad Bases teóricas para una
propuesta práctico. Arbor CLIV: n. 607/12(1996) 119-147.

I.S WISEMAN It, L. (ed.). (¡995). intercultural Comunication Theory. International and Intercultural Commu-
nication Annual, y. XIX, California: Sage Publications, 326; LADMIRAL, J. Itt LIPIÁNsKY, E. M. (¡989).
La conimunication interculturelle. París: Arniand Colin Editeur, 318; BUCETA FACORRO, L. ¡ DEFLEIJR,

M. 1.. 1 CUESTA CAMBRA, Ii. (1994). Análisis experimental e intercultural del recuerdo de noticias en
prensa, rodio, televisión y ordenador. En: AUBACLI, MA. T. (coord.). Comunicación y Pluralismo. Actas
del Primer Congreso Internacional, del 25-27 de noviembre 1993. Salamanca: Universidad Pontificia de
Salamanca ediciones, 459-462.
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filosófico: Karl-Otto Appel y JUrgenHabermas,quienesrecientementese hanabiertoa la pers-
pectivadel diálogo intercultural1<’.

1.1. PARADIGMA LINGIJÍSTICO «FUNDANTE».

Si recurrimosa los diccionarios,hastaahora, el término de ‘interculturalidad’ sólo aparece
en un breveartículoacargo de M. Betchotdel Diccionariode Hermenéutica2>,dondeporcierto
abordala temáticade la filosofíay la interculturalidaddesdela noción“olvidada” deuniversali-
dadanalógica;y tambiénhallamosunameraenunciaciónde esetérminojuntocon los términos
de ‘multiculturalismo’ y ‘t’ransculturalidad’, en el DiccionarioLe RobertNoveauPetit. Diccio-
naire de la LangueFran~ais21. Es másespecíficala referenciadel pequeñoartículoInterkultu-
reller Diskurs,planteadaa partir de la perspectivamoral y del derecho.Estasitúa sus antece-
dentesen la temáticadel peligro de las culturasextranjeras,el eurocentrismo,en Hegel (espíritu

de/pueblo)y Herder(geniodelpueblo)y lo relacionacon las categoríasdel pluralismoy el re-
lativismo, asícomo el contextocontemporáneode la globalización22.Algunasrevistas,incluso,
han dedicadoun númeromonográficoa la temáticaintercultural,dondese intentadilucidar su
significadoy trascendencia,lo quenos da unaidea de surelevanciaactual23.

El problemaradicaen quelas relacionesinterculturalesson un temade moda,promovidoen
muchoscoloquios,emisionesde radio,asociaciones;y el peligro es que se llegue a trivializar,
convirtiéndoseen un cliché más, ya que tambiénbrotan los comportamientosracistas.Y tan
perjudicial resultala xenofilia (en sus dos variantesque son el malichismoy el mito del buen
salvaje)comolaxenofobia.

1.2. LA INTERCULTIJRALIDAD DESDE «DIVERSAS PERSPECTIVAS DISCIPLINARES».

Nos pareceigualmenteimportanteresaltarcomo algunos autoresprocedentesde distintas
disciplinasy ámbitosculturalescomprendeny vinculan lanociónde interculturalidadconotras.
He preferidoseleccionaraquellosquetienenal menosunaobrade la temática,porqueya supo-
ne cierto cuerpoy articulación.Una aclaraciónpreviaes queno es frecuenteque los autoresy
las distintaspublicaciones,en general,distingan explícitamentelas categoríasde: pluralismo
cultural, multiculturalismo,interculturalidad,transculturalidad,así como susposiblesrelaciones
y articulación.Aunquesi se ve que se sitúan preferentementeen algunade ellas,no siempre
quedaclara ni es explícita su justificación. Con el fin de orientar, proponemosuna seriede
perspectivasen ordenair clarificandonuestratemática,

~ APEL, K. 0. (¡998). Das Problem der Gerechtigkeit in einer multikulturellen Gesellschafi, in: Armut im
Spannungsfeld zwishen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur. FORNET-BETANCOURT, It
(Hrsg.). Documentation des VI. lntemationalen Seminars des phiíosophischen Dialogprogramms. Fran-
kfurti M.: IKO- Verlag flir lnterkulturelle Komunikation, 106-130; HABERMAS, .J. <¡997). Die Fin-
beziehung des anderen, Frankfurt/M: Frankfurt Surkampf, 404; y su artículo: Der interkulturelle Diskurs
uber Menschrechte. Vermeintliche und tatsdchliche Probleme. E±ZJg. 38 (1997) 7, 164-166.

20 BETCHOT, M. (1997). Interculturalidad. Diccionario de Hermenéutica, Ortiz- Osés, A.! Landeros, P.
(dirs.), Bilbao: Universidad de Deusto, 376-383.

21 NOUVEAU PETIT LE ROBERT. DÍCTIONÁIRE DE LA LANGUE FRÁN(AisE 1. <1993). s.v. Culture, en:

N.V.P.F., 525.
22 HOrrE, 0. (1997). lnterkultureller Diskurs, in: Lexikon der Ethik IIOEFE, 0. (Hrsg.) in Zusammenarbeit

mit FORSCLINER, M. 1 Scíiórr, A. 1 VOssENKLJHL, W. Manchen: Beck’sche Reihe 152, 143-144.
.23 lnter-culturalitat, III Simposi “Pensament en la Fe”, Cristianisme i Justicia, en: Quadems “Institut de Teo-

logía Fonamental”: n. 32/ (1995) 72. Interculturalidad, en: Documentación Social. Revista de Estudios So-
ciales y de Sociología Aplicada: n. 97/ oct-dic. (¡995) 266.
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l.2.1.La perspectivajurídico-política.

De Lucases de lospocosautoresquedistinguenentreel pluralismocultural, la multiculturali-
dad o multietnicidady la interculturalidad2”.Él asumeque hablar pluralismo cultural nos lleva
establecer conexionesdirectas-causalescon el relativismocultural. Siguiendoa ÁlvarezDorronso-
ro, apuntaquela diversidadcultural es un hecho independientedel sujetoquese fije en ella. Los
problemasderivadosde ella,no radicantanto en las diferencias“objetivas”, sino que entreéstas
unasson consideradascomorelevantesy políticamentesignificativas,mientrasqueotrasson irre-
levantes.Estovaríaen función de cómovalorenquienestienenpesoen laconformaciónde repre-
sentacionescolectivasquehacensuyascadagrupo,conrespecto“a sí mismo”y a los“otros”.

El problemasurgecuandohayun incrementode diferenciassignificativas,estomismoplan-
tea un reto a la visión formalistadel Derecho- referidaa la igualdady la diferencia-queenton-
cestendráquediscutirparaalcanzaracuerdossobrelos límitesdel pluralismocomovalor.

De Lucas considerala multiculturalidad como un punto de partida inevitable de nuestro
tiempo, es un hechosocial y dinámico25.Y supone “la existenciaen una mismasociedadde
gruposcondiferentescódigosculturales(identidadesculturalespropias)comoconsecuenciade
diferenciasétnicas,lingÑisticas,religiosaso nacionales,quees lo quedesignamoscomosocte-
dadesmultiétnicas“# En el sentidomásgeneral,estaríamoshablandode distintasetapaso ma-
nifestacionesde las relacionesproducto del pluralismo social y cultural, así como de las res-
puestasquese lehandado.Sin embargo,adviertequehemosde distinguir,por un lado, los pro-
blemasclásicosdel pluralismo - tratadospor Weber bajoel rubro de politeísmode valores-y
por el otro, aquellosproblemasderivadospropiamentedel multiculturalismo,y quese asociana
nuevoselementosdeconflicto,dedivisión y decambio.

La interculturalidad,encambio,se sitúaenel planonormativo,constituidopor ideas,valores
o principios; “seríamásbienunade las respuestasnormativasa esarealidadplural quesupone
laexistenciademulticulturalidad,a susdesafíosnuevos,a susproblemasy necesidades”27.

1 .2.2.Laperspectivade lascienciasdelacomunicacióny psicología.

~ sostieneunenfoquequeacentúasobretodo la relación e interaccióncomunicativa.Se-
ñala que,al menosen el contextoitaliano, al principio se utilizaron indistintamentelos términosde
interculturalidad,multiculturalismoy transculturalidad;y observaque hay dificultadesobjetivasal
tratarlos,ademásdela faltadeclaridaden losotrosidiomas,lo queorigina suconfUsión.

Ella apuntaque los tres términostienen en comúnsu vinculación a unatemáticaabiertay
transformadora,estoesque, todoscomprendenla realidad en devenir.Asimismo subrayaque
tambiénreflejan conceptosfundamentalesa loscualessubyacenunaseriedeinteresesde índole
político,socialy culturaldegran amplitud,y estoesextensivoa distintasescalas.

Así lo multicultural “es por lo generalreferidoa lapresencia,en un mismolugar, deculturas
distintasqueno estánnecesariamenterelacionadasentreellas, o quetambiénpuedentenerreía-

24 LUCAS, J. DE Derechos humanos-Legislación-Interculturalidad. Revista de Documentación Social: n. 25
(1994) 73-90.

25 LUCAS,J, DE(1996).Puertas que se cierran. Europa comofortaleza. Barcelona: Icaria! Antrazyt, 85-102.

26 LUCAs,J. DE 1996: Sl.

27 LUCAS, 1. DE 1996: 82.

~ GARCEA, E, A.A. (1996). La co,nunicazione interculturale. Teoria e pratica Roma: Armastdo Editore, 49-67.
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cionesde conflicto“2), Cita entre los estudiososdel multiculturalismoa Taylor. Él identifica en
unasociedadla presenciade dos actitudesdistintashaciala diversidadcultural: “el respetoy la
tolerancia”. De entreellas, la primeraactitud resultamásdiscriminantey no implica compartir
unaposturadeterminada- refleja un punto de vista moral - mientrasque la segundase extiendea
un abanicode opinionescon tal que no seanamenazantes,ni causendirectao indirectamentedaño
algun. Por tanto,si lo que se pretendees defenderla libertady la igualdadde las culturas, como
argumentanlos multiculturalistas,el respetotendríaqueestara la base.Y una actitudcomple-
mentariaseríala necesidadde reconocimiento;el simple - o espontáneo- surgimientode éstaúl-
tima, indicaqueen nuestrassociedadesmodernasno estásiempregarantizada.

La voz interculturalidadprovienedel ámbito anglosajóny “es unaprecisacondiciónde la
sociedadtnulticultural”3’. Representaun avancey unaexigenciamayorconrespectoa la muíti-
culturalidad,en tanto que independientementede la forma en queunasociedadprefieraorgani-
zarse,pretendeasegurarno sólo el merorespetoo reconocimiento,sino incluso el concederla
facultaddecontribuir con laaportaciónparticulardecadamiembro.Poreso “el pasode lo muí-
¿‘icultural a lo intercultural” ha de realizarsemediantela ‘crenegociacióncontinua>de los roles,
los espaciosy un discernimientode valoresque entretejeny orientan los procesosde síntesis.
Estarenegociaciónquedaenmarcadaen la dinámicapropiade esasociedady constituyeunane-
cesidadque imponenlas relacionesinterculturales.Y suponela aperturay disposiciónparare-
tomarcontinuamenteen actitud de diálogo la propia visión y percepcióndel mundo,buscando
adecuarel comportamientoa la realidady construirun modelocapazde reconocerlaspropias
necesidadesenel respetodelos otro.

La propia percepciónde laaheridad,- otrocarácterimportantede lacomunicaciónintercultu-
ral- por la queel otro, no es sólo descritoy observado;sino queforma partede la propia relación
dinámica, implica laaceptaciónde su diferenciay unaconstanterevisiónde las propiascategorías
hermenéuticas,en la búsquedadecódigoscomunesde comunicación.Presuponequeaquélque
estáimplicado,en dicharelación,reconozcacontemporáneamenteal extranjerocomo “semejante

ydiferente“. Estoúltimo conlíevaaunadobleactitudde atraccióny repulsión.

Garceanos índica una triple condiciónparacalibrar la inter-culturalidadde los comporta-
mientosde individuosy sociedades31:

o Si suponencomocondicióninicial quesedanentrepersonasde distintasculturas.

o Si facilitan relacionesdecomunicacióna travésdecomportamientosen los queam-
baspartesquedanco-implicadaspersonalmente.

o Si, precisamente,en los momentoscriticos de esa relación se provocaun cambio
significativo en los juicios sobrela competenciasocial o personalde individuos,
personaso culturasdistintas.

Toda relación intercultural se da tanto en el ámbito socio-cultural como en el psico-
individual. Esto puede verificaseobservandoque, las actitudesde aceptacióny comprensión,
son clavesparaestarelaciónya quedespiertany así favorecenun procesoquepuedetraducirse
en el aumentode las capacidadesde comunicacióny del trabajoen común,una ampliaciónde
capacidadescognitivasy perceptivas,e inclusive el incrementoen la capacidadparacambiarla
propia imageny adecuarsea lasituacióninterculturalespecífica.Sin embargo,seríaingenuono

~ GARCEA, E. LA. 1996:52.

~ GARCEA, E. A.A, 1996: 53.

~ GARCEA, E. A. A.1996: 53-54.

189



Hacia una Racionalidad Intercultural

admitir que este intercambioentrepersonasdistintasdependetambiénde la existenciade un
planpolítico, internacional,que lo pci-mita.

Estaautoraproponetambiénla distinción entrelos términos«crosscultural» e «intercultu-
¡-al», ambosde origen anglosajóny empleadoscon frecuenciacomo sinónimos.Traducidosal
castellanoequivalenrespectivamentea «crucedeculturas»e «interculturalidad».«Grosscultu-
ral» se referiríaa estudioscomparados,sin queimpliquennecesariamenteunarelaciónde inter-
cambioentrelas distintasculturas. Puedesersustituidopor el término«crossculturalcomuni-
cation» que hacereferenciaa una función comparativaentre comportamientoscomunicativos

distintos. Sin embargo,tambiénha sido traducidocomo «transcultural»; éste se refiere a un
áreaespecíficade la investigaciónetno-psiquiátrica, fundadapor E. Wittokower (1957) en
Montreal - hoy cuentacon centrosen Paríse Italia ~3=~Él ha verificadocómo losprocesospsi-
quicosestánconectadosa unfiltro cultural, que ordena,gobiernay proporcionalos instrumen-

tos parala interacciónpersona-mundo.En consecuencia,desarrollóestudiosrelativosa los sis-

temasdeconocimientoculturales,biológicosy psiquiátricos,

La etnopsiquiatríaafirmaqueel equilibrio entreel aparatopsíquicoy la estructuracultural se

transformacuandoel individuo setrasladaal extranjeroe interactúacon un sistemacultural dis-

tinto al suyo; y a vecespuedeocasionarlegravescrisis de identidady disturbiospsíquicos,que

puedensersuperadoscon la ayudade mediadores,queconozcanlo suficientementelos idiomas
y sistemastradicionalesde interpretaciónde cada unade las culturasimplicadas.En el fondo

subyacela idea de la distinción entreel comportamiento- de tipo biológico, querepresentaun

standardcomúncompartidopor lasdistintaspoblaciones-y las culturas- quesehandistinguido
psicológicamentegraciasaestudiossobrefactoresde tipo ambientale histórico -.

Garceareservaexclusivamentela nociónde «comunicaciónintercultural» parala atencióny
el estudiode la interacciónentrepersonasdeculturasdistintas.

Ella destacaque la filosofia tambiénhaempleadoel término «transcultural»,entendidocomo
unacienciade lo universal,ensubúsquedade universalesculturalescon el fin dealcanzaraformu-
lar un universalmás comprehensivo.Apunta que para Waldenfelsel término «transcultural» es
equivalentea lanociónde«sobrecultural»;y asumequees unacaracterísticacadavezmásevidente
entrelas culturasactuales,dadoqueyano puedenconcebirseaisladamente,e inclusoasumenestilos
de vida que“atraviesan” las distintasculturas.Por eso cabríahablarde un procesode «asimilación
trauscultural»cuyadinámicahadisuelto lasingularidadpropia de cadaculturamodificándolaen su
mismolugar de origen.Esto provocaqueya nadanos seaverdaderamenteextraño.Y nos ofrecela
definiciónde «transcultural»,segúnM. O. Cadalso,queentiendecomo:

“Un procesode acercamiento enire culturas distintas que busca establecer
vínculos por encima y más allá de las culturas en cuestión, casi creando hechos
culturales nuevos que nacen del sincretismo -no de laflisión ni de la integracion -

de los rasgos culturales que interesan a una determinada transacción “-‘~.

Garcea,concluyeque,en toda sociedadmulticultural se da unacirculación transculturalde
productose informaciones.Y asumeque,en tal dinámica,únicamenteunprocesointercultural,
construidosobrela experienciadirectade personasindividuales,conseguiríaaplanarsus con-
flictos aúnno resueltos34.

32 SMITh, C. (cd.) (¡993>) sv. Cross-cultural, en: DICCIONARIO COLI.1N5 INGLÉS. Barcelona: Grijalvo, 150.

Aquí se menciona que el adejetivo de ‘cross-cultural’es ‘ transcultural.

-~ CiL, en: GARCEA, E. A. A. 1996: 56.

~ GARCEA, E. A. A. 1996: 56-57.
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1.2.3. La perspectivafilosófica-psicológica.

PérezTapias35nos presentaunapropuestadenominada«humanismotranscultural».Estese
concibecomoaquelque reclamala civilización actualplanetaria,cuyospilaresson el progreso
disruptivo y la utopíano-mitificada Su proyectose traza apartir de un humanismonecesario
conun renovadoenfoqueuniversalista,sobrelabasedel diálogo interculturaly atendiendoa las
contradiccionescrecientese impostergables.Talescomo el antagonismoNorte-Sur,las tensio-
nesquese planteanen torno al crecimientoeconómicoy los límitesecológicos.Así es capazde
darpasoal proyectode humanidadquerequierelacomplejasociedadcontemporánea.

Éstetipo del humanismono puededejarde alimentaruna concienciacrítica respectoa la
barbarie queacompañaa todaculturay lahaceambivalente.Y a su otracara, ciegaparaver el
rostrohumanode los otros dominadosy asíescucharsupalabra.Por esohemosde tendera di-
namizarelprogresohumanizantede la cultura,en contrade la barbarie, quese apoderade la
mismay va sembrandointolerancia,infantilismo y deshumanización.

PérezTapias,en su diagnósticode la sociedadactual, descritoapartir de la polémicaentre
postmodernistasy reilustrados,mencionaquenos encontramosantedos tendenciascontrapues-
tas.La primeratendenciaes centrípeta,y sedirige haciaun mundounificadoa travésdel mer-
cadoque impone sus necesidadessobre las necesidadeshumanas;la segundatendenciaes cen-
trífuga, y surgecomoreaccióna la anteriory exaltael mundode ladiferencia.Su fuerteoposi-
ción hacecadavez másdificil encontrarvíasde salidaa los conflictos porque “se bloqueael re-
conocimientode la diferencia,por un lado, o elavancehacia un nuevouniversalismo,no etno-
céntrico, no monológico,sino un universalismogestado<desdeabajo>, desdeeldiálogo inter-
cultural, por otro ~ En consecuenciacausaunarígida contraposiciónentreel universalismo
moral decarácterabsolutoy el relativismo moral enraizadoen la indiferenciay el escepticismo.

Es en el crucede la experienciade sentidoy desu posibleconceptualización- que siempre
serálimitada-dondepuedenseraprovechadoslos espaciosabiertosporel diálogo intercultural
paraaportarunavisión específicade lahumanidadquepuedaproyectarseen un mensajehuma-
nizantetranscultural.

1 .2.4.Laperspectivateológica-científica.

GómezMier37 introduceunaseriededistinciones,queponende manifiesto,un conjuntode
desplazamientosrelacionadosalmenoscontresvocablos:la cultura, la religión y laexperiencia
religiosa. Estosdesplazamientossiguen una trayectoriaque podría formularseasí: de lo inter-
culturalalo trascultural;de lo interreligiosoa lo trasreligioso;y de lo infinito a lo trasfínito.

Él partedela ideaque“los accesosdepercepcióna lostrasfondossagradossond(ferentessegún
lasconceptualizacionesdecadareligión dentrodesusculturascondicionantes“% De ahí que,nin-
gunateorizaciónreligiosapuedareivindicarconstituirseenel marcodereferenciaabsoluta.

~ PÉREZ TAPIAS, 1. A. (¡995). Filosoflaycrítica de la cultura. Madrid: Trotta, 279-282.

-~“ PÉREZ TAPIAS, ,J. Universalidaddel cristianismo en la multiplicidad de las culturas. Proyección, Teología
y Mundo Actual: 181/ abril-junio (1996) 87; con respecto a la educación -(1996). Claves humanistas para
una educación democrática. Madrid: Anaya, especialmente cap. 5.

~ GÓMEZ MIER, Y. Sobre el diálogo islamo-cristiano. La Ciudad de Dios, vol. CCVIII! may-dic. (1995a)
239-248. - (1 995b). La Refundación de la Moral Católica, el cambio de matriz disciplinar después del
Concilio Vaticano IL Estella (Navarra): Verbo Divino, ¡ - lOO; - Sobre la tradición y tradiciones de investi-
gación. Revista La ciudad de Dios, y. CCIX: ene-abr. (1996) 23 ¡-270.

~ GÓMEZ MIER, Y. 1995a: 239.
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La trilogía «trascultural, trasreligiosoy trasfinito»apuntaal ámbito de la experienciade lo
sagrado,al quehan accedidolos grandesmísticoscon independenciade sus lenguas,culturas,
etniase ideologías;estánmásallá de todareferenciaacercade las religiones,Y adoptala com-
prensiónde tOesacercade lo sagrado,quees “como estructuradela concienciay dela unidad
espirñval de la humanidad”3’>. Lo cual posibilita crearespaciosde comunicacióny confronta-
ción pacíficaentrehombresde distintasreligiones.

Mier proponeque,las teologíasal igual que lo hizo la ciencia- y en concretorefiriéndoseal
programade investigaciónde Lakatos-, puedenadoptarla perspectiva«trascultural¡ trasreli-
giosa/ trasfinita»medianteun ensayode modelos abiertosa la discusión.Indica paramayor
ilustraciónde supropuesta,queyaa principiosde los añossesenta,el teólogo ¡3. Lonergan,su-
girió distinguiren la teologíasu«núcleointerior»,quecorresponderíaal orden trasculturalpre-
senteentrelas religiones universales;y una «manifestaciónexterior»cuyo contenidoseríapro-
piamenteel conjuntode formulacionesteóricas construidasen estrechadependenciade la per-
cepción,conceptualízacióne interpretaciónpropiosde cadacultura, sujetassiempreal cambio
histórico.Así la teorizaciónse ocuparíadel desarrollotécnicodeestasúltimas.

Calibrandoéstapropuestaesposibleverquenossitúafrentealalcancey los límitesde la teoriza-
ción religiosaconceptualy nos haceconscientesque estamosante«modelos!formulaciones»en
función de un marcacientífico-culturaly, por lo tanto,capazdesersometidoarevisión. Es decir, lo
nucleares laexperienciadelo sagrado,que siemprerebasacualquierformulación;sin embargo,esta
últimaes un medioparaaccederaellay conlíevalanecesidadde unaseriahermenéuticadecarácter
interdisciplinar.Deahí que,en concreto,la teología,tendríaqueasumirunaactitudde mayor reser-
va, autocríticay descubrimientode los «cinturonesmodelo»quehancondicionadosusformulacio-
neshistóricas,estole brindaríatambiénmayorflexibilidad y la desafiaacrearmodelosmásadecua-
dosy significativosparaloshombresde cadacultura.

Finalmente,Mier indicauno de los criterios específicosparafonnularmodelos,estoes,que
no refuercenactitudesdeguerra ni violencia. Dadoquela modernidadya ha propuestolos cau-
cesdel consensocomovíaspararesolverconflictosy, asumequepodríaexigirseunaéticacivil
demínimosdeconvivencia.

1.3. ALGUNAS «PROPUESTASMÁSDESARROLLADAS»DEL PENSAMIENTOINTERCULTURAL.

Por la enumeracióndeparticipantesen los Congresos,Seminarios,Encuentros,etc.,quehemos
mencionadoen nuestnintroducción,nosdamosunaideade quienesse estánmoviendoyaprofesio-
nalmenteenestaperspectivaintercultural.Así hemosseleccionadoun pardepropuestasqueaportan
unalíneaespecíficadecomprensiónacercadeestaperspectiva,peroenel ámbitofilosófico.

1.3.1.Haciaun Fol¡logo y unaReconstruccióndelaHistoriaFilosófica.

Wimmer4<> poseeunapropuestadecarácterfilosófico.Partedel supuestode quetodas lasso-
ciedadesy culturashan desarrollado“formas propiaso específicasde la filosofia”; ya que se
han preguntadopor el origen y laestructuradel mundo,la naturalezahumanay la apreciación
de lo buenoy de lo malo, etc. Esto significa,de entrada,quela filosofia tiene susraícesen tra-

-<> GÓMEZ MIER, Y. ¡995a:Idem.

~> WIMMER, Ii. M. (1990). Interkulturelle Philosophie. Geschichte und 7’heorie, Wien: 239; y sus artículos: Filoso-
fla Intercultural ¿Nueva disciplina o nueva orientación de lafilosofla? Revista de Filosofia de la Universidad de
Costa Rica, XXXIII, 80 (1995) 7-19. -<¡996); - Is Intercultural Philosophy a New Branch or a New Orientation
in Philosoph’y? Interculturality of Philosophy And Religion, in: D’Souza, G. (ed4: 1. P.R.: 45-57.
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dicionesdiversas.Por lo tanto,admitevarios orígenesindependientesy actuantes,y de ello se
derivaquela imagenmásadecuadacorrespondientea la filosofia seala de un «tejido deformas
de pensar»,y no tanto, la de unaestructuramonolítica quenos hasido transmitida.Esto puede
serconfirmadoatravésde variostextosy testimonios.

Algunasculturasdesarrollaronla escrituray sistemasde documentación,asícomociertasca-
racterísticas,consolidandounadeterminadatradición de pensamiento.Tal es el casode lacultura
occidental,que creóunaformaespecíficade filosofar. Sin embargo,al construirsuhistoria,éstase
haentendidoe identificadocomola«historiadel pensamientoen sentidoamplio».Lo criticablees
quetantoesahistoriay sus fundamentosdescansanen unaperspectivacentristaoccidental41.

Pero hoy, cuandoel contextomundial gira en tomo a unaglobalización,resultaanacrónico,
empobrecedory sumamentelimitante querermantenerla historia de la filosofíaen un sólo hori-
zonte.Se desprendeque la necesidadde preservary promoveren las discusionesfilosóficas la
emergenciade esa pluralidadde formasde pensar,articuladasa sus lenguajesy conceptospro-
pios. Poresohan de practicarsenuevoscaminosentomo a la interpretaciónde los fundamentos
epistemológico-categoriales,pues,de estemodo, laargumentaciónfilosófica podríaasumirdis-
tintos puntosde partida.Sin embargo,esto,tambiénconducea lacuestiónproblemáticadel en-
tendimientoy al desafiode encontrarsolucionesválidas - globalmenteaceptablesparadeter-
minadaspregurnas-, no obstante,constituyeun problemalatentedesdesiempreen la filosofia.
A modode resumenla argumentaciónbásicaes la siguiente:

(a) La imagenqueprodujeronlos europeosal describir la historia de la filosofía, de una única
razónhumana,conrepresentantescaracterizadospor serhombres,de razablancay por su
concepcióndel mundofundadaen el helenismoy el cristianismo.En consecuenciala filoso-
fía eravista como algopuro y occidental.Habríaquerepensaresaperspectivatotalmente
centralizaday la visión en relacióncon lo “extraño/extranjero”, conceptualizadocomo lo
bárbaro,exóticoy pagano42.De modo que la mismafilosofía pudierareconstruirsupropia
ideologíae instaurarun fundamentoigualitario de comunicaciónentrelas filosofías(polílo-
go), algomásfácil de decirquede hacer,sin embargo,existenalgunasnormasprácticasa
seguircomo seríanel no publicarbajo el rubro de la etnologíaobrasquepertenecenesen-
cialmentea las tradicionesdela filosofíachina,japonesa,india,etc.-

(b) Apuntaque la filosofía interculturales conscientede sus condicionamientosculturalesde
cadatradición y, portanto,de laculturalidadde susconceptos,métodos,términos,etc. No
obstante,intentahallar “conocimientostransculturales”- siempreen nombrede la humani-
dady de la razón,lo quesignificaquesusjuicios son verdadparatodosy para siempre-.

No obstante,estosólo puede ser realizadomedianteel «polílogo entrevarias tradiciones
culturales».Lo cual nos mostraríala vinculación íntimaentrefilosofía y lenguajeo sistema
de expresión,integradospor tradicionesy convencionesdiversas.Pero el dilema surge
cuandoconscientesde ello, nos preguntamos¿cómoencontrar“evidencias”transculturales,
válidasparatodossi nuestraspercepcionesdel mundoy mediosson particularesy necesa-
riamentecondicionadas?

(c) Además,suponela existenciade dos vías posiblesparasalir de éstedilema. La primera
sería intentarhallar un métodosingularde pensamientoque pasede unacondicióncultu-
ral a unatranscultural- ahí se situó el intentode Descartes,Kant, Hegel, Marx, etc.- pero

41 Cf. WiMMER, F.M. 1990:16.

42 Especialmente para la conformación histórica de la filosofla y los factores que influyeron en ella, cf.

WiMMER, F. M. (1990). Interkulturelle Philosophie. Geschic/zte und Theorie, Wien, 73-118.
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éstenuncahaconvencióa todos.Y la segundaconsisteen cultivar las particularidadesét-
nicas, llamándolas“filosofía”. Así, la cuestióndecisivacontinúasiendocuálesson los
criteriosde la verdaderauniversalidad.La tareade la filosofia se reduciríaa: “reflejar la
culturalidado regionalidadde todamaneradepensar,a todo niveL hallar los argumen-
tosy conceptosque seanválidos universalmente;y finalmente:ha hacerjusticia a las
tradicionesfilosóficasregionales

La renuncíaa la pretensiónuniversalistaha llevadoa inclinarseporuna«etno-filosofia»,que
aceptaconscientementesu particularismo.Pero esto, para Wimmer no constituyeel camino
adecuado,ademásde que frecuentementese le ha relacionadocon movimientospolíticos y
emancipatorios,quemantuvieron«un centroacadémicoo cultural» comoel quedefine lascate-
goríasdel sabery pensar.Además,implicabaque las zonasperiféricasteníanque aculturarse,
paraaprenderdel centroy no al revés.

Por tanto,si todo pensamientoes sólo expresiónde unatradicióncultural, habríaqueadmitir
que todaslas orientacionesculturalesson capacesde suspensamientos— o de forjar sus filoso-
fías -; no se puedecompetirobjetivamentepuesse estáen el mismonivel y pierdesentidotoda
distinciónentreconvencery manipular,entrelógicay retórica. Lo importanteseriallegar a una
reflexiónsobrelaposibilidaddeargumentaciónfilosófica.

En una «etnofilosofía»tambiénhabríaquedistinguir,por un ladoel interésemancipatoriode
los proverbios,cuentosde unatradición o bien lahistoria o estructurade un lenguaje;y por otro
lado,queproveanrealmentede argumentosa la filosofía, aspectoqueno suelenadmitir los etno-
filósofosapoyadosensusautoridades,en la raza,el lenguaje,en el “pensamientoauténtico”.

De modo quelostrespuntosanteriores(a, b, c) conllevanunaseriede consecuenciasparala
filosofía, su historiografíade lo propioy lo ajeno,asícomo enel ámbitode las discusionessis-
temáticas.Esteesun punto nuclearde nuestroautor,puesse tratade:

“Replantear la pregunta por la historia de lafilosofla en vista de las posibdi-
dat/es del diálogo intercultural: se trata de renovar o trabajar la herencia espiri-
tual de la historia de la humanidady hacerlafruct(fera para los problemas ac-
tuales 4,,) es preciso elaborar categorías y conceptos lo más claro posibles y al
mismo tiempo globaL lo que sin embargo no será posible, hasta que no se supe-
ren las limitaciones con respecto a la herencia de una sola tradición o cultura
como se practica en gran parte de la historia de esta disciplina 4,,) presupone la

“4.4
viva colaboración de filósofos y cient(ficos de todos los continentesy regiones

Estonos llevaríaa realizarunaevaluacióncríticade la filosofíacomodisciplina,que supone
pasarpor lacrítica del euro-centrismoperoextendiéndolaa todaslas formascentristasdel pen-
sary sistematizarlaen unateoríade lafilosofia no-centrista.Recobrarla importanciade las di-
versastradicionesculturalestanto parael presentecomoparael futuro, intentandoalcanzarun
mejorentendimientoentrelas personasde distintasculturas,elaborandolas categoríasy con-
ceptosnuevosquese requieran.Wimmer lo concibecomo “una continuacióndelproyectoeu-
ropeode la ilustración, pero con mediosdiversos:nopara basarseen un único mediocient4/2-
co, sinoparala creacióndeun poillogodetradiciones“½

Nos advierteque parapresentaruna historia de la filosofía, tendríamosque evitar la ima-
gende continuidadproponiendomásbiencontinuosconcertantes,queexistenconrelativain-
dependencia.Entonceshabríaquerecurrira analizarla inconsistenciade la imagenoccidental

~ WIMMER, F.M. ¡995: ¡1.

‘~ W[MMER, F.M. 1990: 239.
4S WIMMER, F.M. ¡995: 15,
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de la filosofía planteadadesdeun continuum;y ensayarlaaplicaciónde diversascategoríasy
conceptosprocedentestradicionesno-occidentalescon la intención de originar una nueva
historia de la filosofía. Y poderdesarrollarnuevasprácticasde argumentación,entrelos re-
presentantesde las diversastradiciones;estorequerirápreparaciónpreviay una buenainfor-
mación paraexplicary evaluarno sólo las connotacionesde algunaspalabrasen las distintas
tradicionessino tambiénotros conceptos.Por tanto,de “los diálogoscon la intencióndelen-
tendimientomutuo, debenser desarrolladospoliogos, intentandoel convencimientomutuo
sobreelfundamentodelas ideasquesoncomunicables”~’.

El programainterculturalde Wimmerse asientaen crearunanuevaimagende la historiade la
filosofía y el desarrollode un polílogo paracadapreguntasistemáticade la filosofía. Por esoel
filosofar a partirdeunaperspectivau orientacióninterculturalsignificafundamentalmente:

“Ser consciente de la multitud y la diversidad de las culturas que son el
fundamento de la humanidad presente <U) trabaja en pro de argumentacio-
nes que no conducen al relativismo. Los caminos de esta argumentación no
están planteados por pensadores occidentales del pasado, sino que están vin-

47
culados a muchos caminos -

1 .3.2.La Filosofíay laHermencúticaIntercultural.

La propuestade R. A. Malí tambiénes de cortefilosófico perosu enfoquees hermenéutico.
El distingue lo que no es filosofía intercultural;y entoncesprocedeaseñalarsus presenciasen
el mundode la filosofta18. Finalmente,nos presentaun esbozoacercade lo que seríapropia-
menteunafilosofía intercultural - o suconceptualízacionen sentidopositivo -, vinculadaa una
hermenéuticaintercultural. Y concibeque la hermenéuticainterculturales una forma de legiti-
mación de las condicionesde la sociedadmulticultural. Perotambiénnacede un substratomás
profundo, que es el de una reivindicación y el derechode las culturasy filosofías no-
occidentalesalíberarsede imágenesancestrales49.Planteaunatriple perspectivade la filosofía
interculturaly su vinculacióncon unaposibleracionalidadintercultural.

o La interculturalidadno es: una determinadaconvención,la filosofía de unadeter-
minadacultura, un eclecticismode distintastradicionesfilosóficas, una meraabs-
tracción, fijada formal-axiomáticamentey por definición; ni una reacción o cons-
trucción subsidiariafrenteal pluralismo filosófico en la actualidadmás patente;ni
la estetizaciónde un romanticismocultural, el turismo por diversasconcepciones
del mundo,ni tampocounavulgar modernizaciónfilosófica.

o La interculturalidades un fenómenode múltiples caras.En un nivel de discusión
teórico-científicay de metalenguaje,seríaunaconstrucciónque administrael inter-
nacionalismode los conceptosy aparatos.Puedenversetambiénsushuellasa nivel
del mercadomundial,aunqueallí estaríadirigida tambiénpor otros factores,pero
inclusoestápresenteen la literatura.Por esocabeafirmar quese localiza estefenó-
menoen casi todoslos campos,perosuscitados reaccionesparadigmáticas:aferrar-

‘~“ WiMMER, E. M. 1995: ¡7.

‘~‘~ WiMMER, E. M. 1995: ¡5.
48 Cf. MALL, El. A. (1 995a). Philosophie im Vergleich der Kulturen, lnterkulturelle Philosophie -eme neu

Orientierung.Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, principalmente pp. 1-97. y su articulo: Acer-
ca de la teoria intercultural de la razón, un cambio de paradigma, Revista de fílosofia latinoamericana y de
ciencias sociales, Segunda época, alio X/ n. 20/ octubre (1995b) 83-88. -(¡997). lnterculturality and Inte-
rreligiosity -A conceptual CIarWcation, in: D’Souza, G. (cd.). l,P.R: ¡3-29.

4’> Cf. MALL, El. A. 1995a: 33-37.
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se a lo propiocon más fuerza,en cuantoes másconcretoy cercano,dejandonotar
lo extraño;o bien, se deja lo extrañocomo es,y se practicael arte de vivir y dejar
vivir. Téngaseen cuentaquela aproximacióny el entendimientode la intercultura-
lidad se ha obstaculizadopor losdistintostipos de fundamentalismos.

Portanto,la filosofía intercultural,expresadoen formapositiva,es unadisciplinafilosófica inde-
pendiente;«el nombrede unaactitud o enfoquefilosófico», quea pesardesuscentrosintentaestar
másallá detodo centrismo;y suponeunacomprensiónde lascosasqueha sido forjadaen la convic-
ción, queintentaevitar laabsolutizaciónde las filosofíasy culturas,ni siquierala denominadafilo-
sofiaperenne.A un nivel metodológicono privilegia apriori ningúnsistemaconceptual,tradición,
ni tieneuna lenguamadre,tampocotrata las filosofíasy culturaspornivelesteóricos;no singulariza
y toma en serio lacomposiciónde ellas.A un nivel de lacomunicación,se entiendetanto comoun
caminode pensamientocomodevida; querer-entendery querer-ser-entendidaconstituyenambasca-
rasdela hermenéuticaintercultural,no-reductiva,abiertay creativaen búsquedadel “cruce~~o entre-
cmce(overlapping)queexiste,porvariasrazones,entrelas culturasy filosofías.

Así la interculturalidadseríaunaforma de legitimar la condiciónde posibilidadreal de una
sociedadmulticultural; que no puedelimitarsea lo socio-económico,lo práctico-pragmáticoy
hacerponderacionessobrelas políticasmulticulturales - de lo quees o deberíaser-; y operaría
comosucomprensióny bajosu espíritu.Poresodebenconjugarseunosy otros aspectos,acerca
delas filosofíasy las culturas,perono en el sentidodeunaamenazao alienación.

Porsu partelafilosofia intercultural,apuntaclaramentea«unconflicto aliadoa un derecho»;por
un lado,al hechodequelasdistintasculturasno-eumpeashansidodurantemuchotiempodescuida-
das, ma/interpretadasyoprimidasporrazonesde ignoranciay orgullo;y porel otro, asureclamode
participación,en condicionesde igualdadde derechos,en el contextofilosófico mundial.Estosigni-
fica, quebuscanproponeren su propia lenguay voz, los propiosplanteamientosfilosóficos y sus
soluciones.Poresose manifiestacontrala domesticacióndela dlferencias<í.

Éstafilosofía representaun procesode emancipaciónde los pensamientosno-europeos,de
aquellas imágenesunilateralesy desacertadasquedurantesiglos les atribuyó Europa,tratando
de plantearuna «historia de la filosofía interculturalmenteorientada».Ya que, hastaahora,si-
gue reflejándoseexclusivamenteen una determinadahermenéuticala historia de la filosofía y
culturaeuropea.Paraello unacondición inicial necesariaperono suficienteseráliberar lo filo-
sóficode lo propiamentefilológico.

Atendiendoal término de “filosofía inter-cultural”, el adjetivo no es ningún apéndiceo suple-
mento,sino al contrario,resultaserlo másrelevante.Con el prefijo: inter, se sugieretanto la seme-
janzacomola diferenciaentreculturas,filosofíasy religiones.Por ello se tratade unafilosofía que
en el futuroseráaudible enla omn¡~resenciademuchasrazas,culturas,filosofiasy lenguas.Recha-
zatodo intentodedefinición especulativay restrictivade la filosofía, culturao religión; asícomode
la poderosatendenciaglobalizadora-uniformizadora,puesconcibeque la cooperaciónrequeriday
exigidaentreloscontinentes,actualmente,va másallá del problemadel internacionalismo,la técni-
ca, el comercioy las cienciasnaturalesun equilibrio espiritualdelas filosofías,religionesy valores.
En estesentidoes un puntodepartidadistintocon repercusionesaun nivel local, nacionale interna-
cional, inclusocon unaseriede consecuenciashermenéuticase interculturales51.

~ Cf. MALL, El. A. 1995a: 41-55.

Cf. MALí,, El. A. 1995a: 49-57.
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Hay que añadirqueésteautordistingueentrela noción de transculturalidad- empleada
en la estructuraconceptualformal tecnológicay de las cienciasnaturales- y la de intercul-
turalidad - cuyo uso se da en el ámbito de las cienciassociales-.Y consideraqueestaúlti-
ma suponeen su interior una cultura filosófica que en su procedermetódicono privilegia
ningún puntode vista, posicióno sistemaconceptual.

La triple perspectivadesdedondecontemplarla filosofía intercultural seríala siguiente:(a) Una
culturafilosófica - suponequela filosofíaperenneno es propiedadde nadie,porconsiguiente,cono-
cevarioslugaresde nacimiento-; (b) Una culturateológica- por laque interculturalidadequivalea
interreligiosidad,y tampocolareligión perennees propiedadexclusiva-; y (c) Unaculturapolítica -

estoes queinterculturalidadesotro nombreparadenominarun punto de vista pluralísticodemocrá-
tico, ni tampocolaverdadpolíticacorrespondeanadieenexclusiva-. Porestola filosofía intercultu-
ral,deentrada,serevistede unamodestiateoréticacognoseitiva;además,estudia,examinay compa-
ra «las diferentesfilosofíascomo diferentes»;es decir,concibiéndolascomo indicadoreshacia la
verdaderafilosofía. Así verifica queel pluralismo,desdeel enfoquefilosófico y en cualesquierade
susversiones- de los puntosdevista,el metodológico,el epistemológico,el ético, el estético,o el
metafísico-es el resultadodemuchosfactoresrelacionadoscon lad¡/’erentemaneradeser Mediante
elenfoqueteológicoasumela toleranciareligiosa.Y el enfoquepolítico la lleva a pronunciarsepor
un credodemocrático-pluralista.

Malí planteaalgunasobservacionescon respectoasu comprensiónde la racionalidadinter-
cultural.Mencionaentresuscaracterísticas:quees ‘analógica’ puesno se colocaen unaposi-
ción absoluta,sino que se conformay ponea pruebasu «situadano-localidad»;es ‘metoními-
ca’, lo cual significaquea pesarderequerirdeunatradición filosóficay cultural (razón local) -

vive en las diferenciaslocales,culturales,etc.- no se dejaabsorberpor ellas, las trasciendey
másque lo lineal suprimelo no acertado.Y concibeque, la comprehensivaunidadde la razón
no se da “sino en el encuentrotolerantey conciliadorentre nuestrosmodelosdepercepción,
perspectivasdel origen, y en la voluntadde comunicación,necesariaa la vida ‘52 Por eso
mientrasse insistaen lastesisde universalidadycomensurabilidad,siemprecabrálaposibilidad
de reducirlasal absurdo,a travésde las inconmensurabilidadespresentesde los variadosmode-
los de racionalidad.Y la fundaciónanalógica— trascendente-de la racionalidad,nos muestra
bajoquécondicionesse realizael conceptoanalógicode una «razóncomprehensiva»y empíri-
ca,ya queigualmentenos muestracómoen muchastradicionesse planteancuestionesfilosófi-
cassemejantescon respectoal fundamento,sentido,vigencia,etc.Finalmente,estarazón no es,
sino que“acaece”,cuandocobraforma mediantelas mezclas,los entrecruces,los entramados,
las divisionesy el permanenteintercambio.Así que se apuestapor unaracionalidaduniversal
perosituada,másno local.

Malí concluyeque,tomaren serio la interculturalidades estardispuestoa aprenderaversea
sí mismoy lapropia cultura,filosofíay religión desdefuera

Apreciacióncríticadeéstasdospropuestas.

La propuestade Wimmer y la de Malí compartenlos siguientespuntos: la crítica contun-
dentea la filosofía europeaquese ha erigido como la filosofía de validezuniversaly absoluta,
un contextode globalizaciónmundial quelleva a interrogarsepor las culturasy filosofíasparti-
culares.Peroa pesarde quese hablade la fuerzaunifomizadoradela globalización,la postura
de ambasanteellaesun tanto ambigua.

52 MALL, El. A. 1995b: 86.
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En ambosautoreses muy distintasuconcepciónde la categoríade transculturalidad;mien-
trasqueen Wimmer, ésta es unaespeciede intento por definir en términosmodernosla vieja
ideade laaspiracióna la universalidad;Malí se limita a indicar su usoy aplicaciónen distintas
ciencias,queal parecerhan optadopor un punto de referenciay lenguajeque les permite— se-
gún nuestraperspectivainformasemutuamente-másquecomunicarse-. Sin embargo,enel ca-
sode la interculturalidadestospuntosno existeny sólo puedensurgirmediantesus aproxima-
cionesen eldiálogo.Además,quese pretendeir másalláde lasimple información.

Wimmer se centramásen reconfigurarunahistoriade la filosofíay su imagen,al margende
todo pensamientocentrista;su propuestaes interesante,en cuantoapuntaqueéstahistoriade la
filosofía es ya unahermenéutica— tendríamosquesercapacesde reconocerlo— y tambiénesta
convencidoy afirma laaportacióndetodas las culturasy tradicionesparalahumanidad- en ese
punto poseeunaargumentaciónconsistente-; sin embargo,aún se mueveen la líneade ir ‘su-
mando’ o incorporandotradicionesa un esquema,queya tiene,y no cuestiona— a nuestrojui-
cio- suficientemente.Pareceque su propuestaconduciríaa unauniversalidadenglobanteo su-
per-cultural,en esesentido,bastanteproblemática.

EsvaliosoqueWimmer se detengaen prácticasmuy concretasparacrearesanuevafigura de
la filosofía. Pero todavíael alcancede su proyectose muevecon categoríasfilosóficas propia-
menteoccidentales,quetrazandesdeelprincipio ciertaorientacióndel proyecto.En consecuencia
no lograsalirdeun esquema,a menosquedeconstruyeraaquellascategorías.Poresoes difícil que
puedaconstruircontodassus implicacionesy consecuenciasunanuevay auténticahistoria de las
filosofias. Finalmente,al parecerel diálogo essólo un instrumento,paralograr el consensoy al-
canzarel polilogo, limitando así sucapacidadtransformadoraentrelos interlocutores.

En el casode Malí, destacael nuevomarco que conlíeva la emancipacióndel pensamiento
no-europeo,de aquellasimágenes,interpretacionesfallidas y unilateralesque le fueron impues-
tas por la filosofía europea,tejidasen el trasfondode un proyectoimperialista.Sin embargo,él
permaneceen la líneadel <diálogocomparativode las culturas>;y estees un punto problemáti-
co porqueimplica ya la posesióndeun punto o criterio de referencia.Tendremosoportunidad
deverificarlo másadelante.Es valiosocuandoapuntahacia lacondiciónno pura de la raciona-
lidad — queseríaaquellaquese danormalmente-y comunicativa,suconcepciónderacionalidad
intercultural, la triple perspectivay consecuenciasde unafilosofíaintercultural.No es fácil dis-
tinguir ensuobracómollegadesdela interculturalidadala transculturalidad.

Aún contodasestasdificultades,era necesariaotra panorámicadel problemade la intercul-
turalidadparapercatarsedesu dificultad y de su versatilidad.Tal vez, se puedeconstataren to-
das las posturasanalizadasla falta de unaperspectivaepistemológica,junto conel olvido de la
dimensiónético-políticoy unaexperienciafundantede la interculturalidad.

1 .3.3.DosParadigmasAlternativos.

Las dificultadesmencionadasy la tenaztareapor comprenderla interculturalidad,nos ha
llevadoal análisisrigurosode las obrasde R. Panikkary de R. Fornet-Betancourtporqueconsi-
deramosquese encuentranmásarticuladasy son más radicalesrespectoal temaquenos ocupa.
Ambos han vivido, aunquede distinta manerael impacto intercultural. Esto se ve confirmado
por susensibilidady suscomentariosexplícitosa la cuestión,perotambién,puedeser verifica-
do atravésde un estudiobio-bibliográfico.

TantoPanikkarcomoFomet-l3etancourt,desarrollandos versionesde la filosofía intercultu-
ral, quepuedenserconsideraroscomplementariosen algunosde susaspectos.Respectivamente
la filosofía <interreligiosa-intercultural> y la filosofía <liberadora-intercultural>articuladasa
un marcomayor quecorrespondeal de una concienciaposícolonial, Asumenla comprensión
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socío-antropológícade lacultura, vinculadaa los términosde inculturacióny de contextualiza-
ción; y apuntana suscaracteresde la dinamicidad,la historicidad,quela reconfigurande forma
continua.Y estostambiénsuponenuna problemáticacompleja,no obstante,y a pesarde reco-
nocerlo,mantienensiempreunaposturacrítica hacia lacultura, quenuncaes vistacomoun ab-
soluto. Sin dejarde subrayar,de maneracontundente,la riquezaquerepresentala interfecunda-
ción entrelas culturas.Así comosu apodehaciacaminosde transformaciónpersonal,filosófi-
ca,epistemológica,etc. Ni tampoconegarla conflictividad inherentea todotipo de relación,y
en particular,de la intercultural,queasumenen sentidopositivo perorealista.

Ambos se inscribenen las tradicionescorrespondientesa las filosofíasdialógicas,aunque
operanhastacierto punto un giro en tales planteamientos.Ya que, hacendel diálogo — unade
sus temáticasexplícitasde estudio-y de la intersubjetividaddos de sus principios fundantes.
Además,abrenla filosofía a otros sujetosy/o tradicionesno-occidentalesy adistintasdiscipli-
nas,atextosy contextosdiversosy cambiantes,apodandonuevosrecursosparaun estilonuevo
del filosofar. Esto conlleva unaseriede consecuenciasque trasvasan,a distintos niveles,toda
nuestraconcepcióntradicional de filosofía. Entre las más notablesse encuentrala caída,o
cuandomenos,la sospechao duda,de la existenciadeuna«Filosofía»— con mayúscula-, nor-
malmenteasociaday legitimadapor la tradición occidental,que ha respaldadoa través de su
cultura dominante;sin embargo,no se deja de reconocersu apodación.También nos sitúan
frenteal interrogante,presupuestodurantemuchotiempo, acercade la posibilidadde la com-
prensiónunivocade la tareadel filosofar, y conello, un modelode racionalidad,la especifici-
daddesus planteamientos,un aparatohermenéutico-epistemológicoy unamaneramonopoliza-
da de accedera la verdad.Y distinguen lafilosofia interculturalde una filosofía de la cultura
más, unasuperfilosofía— omniabarcante-, una estudioy/o filosofía comparativa.Ni siquiera
con la interdisciplinariedad,la transculturalidad y el multiculturalismo.Aunquesi distinguenla
relaciónqueguardanconestosúltimos aspectos.

Finalmentepretendenunatransformaciónde nuestracivilización y de la filosofía. Paralo
cual es imprescindiblerestablecerun nuevotipo de relaciones,de mentalidady de cultura,don-
de todos quepanen su originalidad y, de maneraespecial,aquellosque han sido ignorados,
marginadosy excluidos,enconcretolas culturasno-occidentalesy que,son mayoritarias.Pues
de lo contrariono se puedencrearcaminos,una comunicación,ni formasdevida compartidas,
máshumanizantesy ricas. Por esocoincidenen unacrítica al sistemaoccidentalintegradopor
unadeterminadacultura, un estilo propio de hacerfilosofía, un sistemapolítico democráticoy
neoliberal,quese hanimpuestocomoalternativasúnicas.

Vale la penamencionarque,aunqueambosmantienencomoideanuclearcentralel diálogo in-
terculturaly convergenen algunospuntos,sin embargo,las líneassobrelas queconstruyensu dis-
curso,el alcancelogros y los nivelesa los que prestanmayor atención,sus puntosde partida, el
contextoen el quese inscribeny la formadedesarrollarlo,es distinto.Tambiénpuedeobservarseen
ellos unatrayectoriaqueva madurandoy consolidándosea la luz de laexperienciade la intercultu-
ralidadvivida, lo cual incide directamenteensu comprensiónde la filosofíay les permitefraguarun
estilooriginal e inédito defilosofía. En laactualidadasistimosa unamayor convergenciaentresus
filosofías. Restaaliadir quehan podidoemprendersu tareasobreunadeconstrucciónde las ideas
“clásicas”en la filosofía,porqueya transitabanporotroscaminos,queno son únicamentelos de su
propia tradición.Y poresosenotaun «descentramiento»de la filosofía y la introducciónde nuevas
categorías,comomarcocomún.Así comounapreocupaciónvivay contemporánea,quese esfuerza
por situarla filosofía, con un compromisoy a la altura de nuestrotiempo;así comode ofrecer, de
situary develar, la dimensiónéticaqueentrañala interculturalidad.
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2. EL PARADIGMA «INTERRELIGIOSO-INTERCULTURAL».

R. Panikkar es una persona con una amplia y densa experiencia, así como una obra muy ex-
tensa. Cuenta con más de novecientos artículos y más de cuarenta libros publicados en diferen-
tes idiomas~3, que abarcan áreas que van desde la Filosolia de la Ciencia hasta la Metafisica,
Religiones Comparadas e Indología. Su obra, refleja una gran variedad temática, entre la que
podemos citar el diálogo interreligioso, la secularización en Occidente, la problemática de la fe,
los problemas sociocconómicos de la India, la teología de Ja liberación de América Latina, la
política de las grandes potencias, los derechos del hombre, el mito científico-técnico de la mo-
dernidad, la religión del futuro, etc.

Entre sus publicaciones principales cabe destacar: InvisibleArmony(1955), II «daimon»de-
¡la política (1955), The Ved¡c Experience(1977), ¡‘he Intra-religiousDialogue (1978), Myth,

Faith and Hermeneutics(1979), Der Wahrheitcine Wohnungbereiten(1991). Algunas de sus
publicaciones en castellano: La Trinidadyla experienciareligiosa (1989), Pazydesarmecultu-
ral (¡993), La nuevainocencia(1993), Elogio dela sencillez(1993), El Cristodesconocidodel
hinduismo(¡994), Ecosofla(1994), El silenciode ¡?udha Unaintroducciónal ateísmoreligioso
<1996), La experienciafilosóficadela india (¡997).

Entre aquellas personalidades que contribuyeron de manera especial a su formación integral,
podemos citar: O. Marcel, M. Heidegger, X. Zubirí, M. García Morente, O. Bekuer, en el orden
filosófico y y. Antropov, en el científico. Sin embargo, él reconoce haber aprendido las cosas
más importantes de las personas ‘poco’ importantes?4.

Panikkar reúne en su persona misma un complejo tejido de relaciones, además, de aquellas que
ha podido cultivar durante el transcurso de su vida. Esto se concreta en sus mices - española e hin-
dú -, su formación de doctorado en tres disciplinas - ciencias químicas, filosotia y teología -, su
conocimiento de varias lenguas, su experiencia religiosa — donde comparte, explícitamente, la del
mundo cristiano, hindú y budista -. Y todo esto en combinación con su extenso proyecto de inves-
tigación y actividad profesional. Por eso podemos afirmar que estamos ante una persona que ha
forjado una «actitud de aperturay aprendizaje continuo»; de lo contrario seria inconcebible el he-
cho de que haya transitadoefectivamente por varias culturas, disciplinas y realidades, en busca de
un sentido profundo, vital, antropológico y cósmico de la realidad.

Así que su ‘mundo de vida’, incluyendo por supuesto su talante personal y horizontes, se en-
cuentran permeados por la experiencia inter-cultura¿ visible y concreta. Sin embargo, detrás de
todo ello, existe un proceso, de rupturasdifíciles y de integración,como él mismo nos revela.
Por eso su trayectoria personal le conviene en ¡a persona idónea para tratar con seriedad, hondu-
ra y acierto la temática intercultural.

La pretensión de querer abarcar tan rica obra y trayectoria profesional, en unas cuantas pági-
nas, representa un atrevimiento. No sólo porque muchas cosas quedarán al margen, sino porque,
seguramente otras permanecerán en la sombra, pudiendo ser intuidas sólo por aquellos que han

~ Para un mayor detalle de su actividad de investigación, docencia y temática de cursos, cargos ocupados, así como
su abundante producción bibliográfica pueden consultarse: Notas biograficasy actividadacadémica,en: AntJira-
pos, Revista de Documentación Científica de la Cultura, RaimundoPanikkar, n. 53-54 (1985) 26-28; así como
l3ibliogrq/¿a de y sobre Raimundo l->anikkar. Anthropos. Revista de Documentación Científica de la Cultura,
RaimundoPanikJ<ar,n. 53-54/(1985) 2941.

~ Cf. BRISEnOIS, M. La vocación humana es fundamentalmente religiosa, entrevista con R. Panikkar en Ta-
vertd, 4 de Julio de 1985, en: Anthropos. Revista de Documentación Científica de la Cultura, Raimundo
Panikkar, n. 53-54/(1985) 25.
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emprendido o se han decidido por la experiencia del «diálogo intercultural». Por lo cual, nos li-
mitaremos a presentar una sucinta visión de su experiencia, guiada por su interpretación y su
quehacer intelectual, ateniéndonos básicamente al hilo conductor del tema central a tratar y, por
tanto, enfatizando todos aquellos aspectos relacionados más directa y concretamente con su
propuesta de «diálogo intercultural».

2.1. LA TRAYECTORIA HISTÓRICO-GENÉTICA DE LA PROPUESTA.

Nuestro punto de partida es la experienciade la India que le permitió a Panikkar un auténti-
co «descubrimiento» de lo interreligioso. Por eso nos proponemos reconstruir, a partir de algu-
nos de sus elementos básicos el curso de dicha experiencia, que dejó su profunda huella. A pri-
mera vista describe un movimiento general que podríamos calificar de descentramiento,en el
que la «experiencia interreligiosa» se convierte en clave y vía de accesohacia la «experiencia
intercultural», en la cual quedará cristalizada su asimilación y reorientación vital. Toda su obra
y quehacer parten de aquí.

Nuestro autor se refiere explícitamente a esa experiencia en Varios momentos. Por eso, es de
sumo interés poder presentar su propio relato, de manera que podamos captarla con mayor vive-
za, e ir reconociendo el proceso interno despenado en él, cuya profunda meJía y alcance es im-
posible de calibrar en todas sus consecuencias. En ese sentido podemos decir, que hay un ‘an-
tes’ y un ‘después’ de la India, como la experiencia que modulatodasuvida.

El ‘antes’ viene marcado por sus origenes o enclave originario. R. Panikkar nació en Barce-
lona (1918-). De madre española y padre hindú, vivió y se formé durante una primera etapa en
España, Alemania e Italia, así nos menciona: “Por mi nacimiento,educación,iniciacióny vidare-
a/soyunapersonaquevivedelas experienciasoriginalesde la tradición occidentaltanto cristiana

comosecular,y de la tradición india, tantohindúcomohudhista.1-le necesitadode trescuartosde

mi vidaparasercapazdedecirestoconconfianza“ZA

En el año de ¡954, Panikkar se marchó a la India para estudiar, filosofía y religión, empeña-
do también en la búsqueda del legado de su padre. Allí permaneció durante algunos años, que
fueron decisivospara ampliar su horizonte. Ya en 1985 comenta abiertamente:

“Creo evidentementequeha habidounaevoluciónen mt Había algo que
mefaltaba. Soyyo quienlo veo ahora Por ejemplo,habíasido educadoen
dos religionesdeunaformaarmoniosa. Mi formaciónteológicaestabamás
inclinada enelsentidodelcristianismo,yprecisamenteporqueunoeshUo de
su tiempo,estabaorientadaen la direcciónpost-tridentina,antesdel Vatica-
no II, oyendoqueelcristianismoerala religión a secas,dominadoradetodo,
superior a todo, casi exclusivista- perotambiénafirma sinceramente-Yo no
lo crela totalmenteperonopuedenegarsequeel/oha sido unagranparte de

la formaciónteológicareciente “~6,

Adentrándonos en el nacimiento de su proceso, nos confirma, que hablando con los teólogos
indios, se dio cuenta que las cosas no eran tan simples.Por eso la nuevatierra en conjunción
con su fuerzay experienciapersonaldel «diálogo inter-religioso e intra-religioso» constituye-
ron el punto de arranque de un proceso de concienciación, reformulación e integración de toda
la formación filosófico-teológica recibida. Esto sin entrar a su experiencia profunda de lo sagra-
do, que no podía ser reducida a un mero aprendizaje de memorización. En conjunto da la impre-

‘~ FANIíac&R, II. Lofilosofla como estilo de vida, en: Anthropos. Revista de Documentación Cientifica de la
Cultura, RaimundoPanikkar,fl. 53-54 (1 985a) 13.

~‘ Cf. BmsEíioís, M., 1985: 19-21.
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sión de que algo comenzara a derrumbarse o desvanecerse. Pero al mismo tiempo se inicia la
gestación de algo nuevo, que es posible entrever por el camino personal que emprendió, del cual
únicamente podrá dar cuenta cabal y, con pleno convencimiento, varios años después. Hasta
vale la pena que conservemos la idea, que le fue infundida, de un cristianismo prepotente, domi-
nador y superior, así como su comentario y entendido como unareligión a secas,sobre el trasfon-
do de que las cosas no eran tan simples.Más adelante podremos captar con más claridad aquel
fluir interior, que provoca un giro de 3600, en sus planteamientos y en su propia vida.

Él se expresa y calificará ese acontecer, a simple vista, de manera un poco extraña y paradójica,
pues menciona que, ‘partió comocristiano, pero se encontróa si mismocomo hindú y regresó

siendobudista,sin haberdejadodesercristiano” WY en esa medida, añade, comenzabaa sermás
yo mismo, incluso, a ser cristiano por el hecho de ser hindú. Subraya que esto representó un enrai-

zamientoprofltndoen su propio ser y, contrariamente a una creencia común, respecto a una pérdida
o difuminación de su identidad, a él le descubrió la suya, y le reveló su personalidad.

Éste es el proceso una identidad que está en continua reconfiguración, que ‘crece’ a medida

de su enraizamiento; ‘descubre’ y ‘revela la propia personalidad’ y, todo ello, se da precisa-
mente en el contactocon o la inmersiónen otra cultura. De ahí brota un sentimiento de interde-

pendencia,y la convicción de la existencia de lo que posteriormente denominará como «inva-
riantesculturales».Pero eso no es todo. Hay una experiencia religiosa profunda, que le permite
mirar más allá. A continuación parece lógico - aunque no constituye aquí nuestro interés princi-
pal pero sí que nos interesa su respuesta- preguntarnos ¿qué fue de su cristianismo?: “Mi cris-

tianismose hizo, pienso, másprofundo, universal,flexible, y si sepuededecir, más cristiano.

Sin quetengaquecondenara los demáso a los quepiensande unaformadiferente“t

En ese comentario se respira la «libertad» y la «tolerancia», no sólo en el ámbito religioso,
sino que es extensiva «a todo el que piensa de forma diferente». Ya late ahí la emergencia de su
aperwra al pluralismo religioso y cultural. También podemos considerarlo corno la despedida
de un cristianismo de tinte inquisitorial, exclusivista y dogmático para orientarse por otras sen-
das. En el fondo, no es sino el reconocimiento de la existencia de «otros» universos de discurso
- los cuales no necesariamente se entienden, ni tienen porque aceptarse, inclusive a veces pue-
den parecer aberrantes- como un dato presente,que otros defienden o han defendido59.

Todas estas experiencias ‘le convirtieron’ en promotor del diálogo de las culturas y religio-
nes. En ello tuvo que ver su convencimiento de que “ninguna religión se bastaa si misma Y
queningunaculturaes hoyautosuficientey quedebemosintentar aprenderde nuestrovecino:

es lo quellamolafecundaciónmutuaentreculturay religión... “~<. Después ese desafio se con-
virtió en una tarea asumida personalmente.

Es evidente, pues, que la experienciaen la India constituye para R. Panikkar un «punto de
arranque» para una transformación en su forma de pensar y percibir el mundo, la religión cristia-
na, la cultura occidental, etc. Pero, no podemos olvidar que contamos, con ciertas condiciones
objetivas que la hicieron posible; tales como un enclave originario, su desplazamiento, su sólida

?ANIKIc&R, R. (1978). Faith and lielief A multireligious experience,in: The Intra-ReligiousDialogne.
New York: Paulist Press, 2-23.

‘~< ORISEiiOis, M., 1985: 21.
>~ Cf. FORNET-BETANCOLJRT, It. 1 CÓMEZ-MÚLLER, A. La dialéctica dela razónarmada. Entrevista a Rai-

món Panikkar. Concordia: 9(1986)76.
6<1 PANIICKAR, R, l985’~ 14.
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formación<~¡ y, también, con un conjunto de condiciones subjetivas: una personalidad inquieta, en
búsqueda, dispuesta a asumir un proceso de riesgoexistencial,a cultivar su experiencia y apertura
a la realidad. Si fue una experiencia ‘fuente’ - o clave de acceso -, posteriormente fue confirmada
a través de sus sucesivos desplazamientos en función de su dedicación a la enseñanza, las confe-
rencias impartidas en distintas universidades, institutos y asociaciones de tres continentes: Europa,
Asia y América —en la actualidad Africa-, su contacto con las personas y culturas, su profundiza-
ción en los estudios de las religiones, su relectura de la Biblia y los escritos de la India (particu-
larmente del Vedanta, corriente místicay filosófica hindú). Así alcanzó su fuerte consolidación62.
Por eso resultan muy significativas estas palabras suyas, dado que puntualizan la trayectoria reco-
rrida, sus dimensiones y alcance:

“La comprensiónmutuay la fecundaciónentre las diversastradiciones
del mundo puederealizarse sólo (.4 sometiéndoseprimero a sostenerlas
tensionesexistentessincaeren la esquizofreniay amantenerlas polaridades
sin unaparanoiapersonaly cultura! Solamenteen un segundomomentoesta
serenaaceptaciónpuedeproducir las deseadastransformaciones.- Yenfati-
za- el diólogo intercultural no esuna necesidadmeramentepolítica o una
empresaacadémica.Es asuntopersonaly tiene queempezarsiendounaex-

perienciaintrarreligiosa63.

Nos remitimos en primer lugar al «itinerario bibliográfico» de Panikkar, que está en vincula-
ción estrecha con su trayectoria personal biográfica, con el fin de recoger algunas observaciones
que nos permitan verificar dicho proceso y el trasvase de toda su reflexión.

Hopkins menciona que la tesis sobre ciencias presentada por Panikkar bajo el título «Onto-
nomíade la ciencia Sobreelsentidodela cienciay de la teoría cientfficaysusrelacionescon
lafilosofla» tiene como contenido principal las implicaciones filosóficas de la ciencia y de la
teoría científica, incluyendo las teorías de la relatividad y de la indeterminación de Einstein y
Heisenberg; y su intención fue investigar las semejanzas entre filosofía, religión y ciencia, mu-
cho antes de que se convirtiese en un tema de moda64. En su doctorado de filosofia, con la tesis
«El conceptode la naturalezaAnálisis históricoy metafisicode un concepto»estudia las no-
ciones occidentales de «naturaleza» y sus relaciones con la deidad, y refleja un dominio sobre
las tradiciones filosóficas griegas presocrática y platónica, así como el escolasticismo del siglo
XIII en el mundo latino cristiano. Hopkins subraya entonces que Paníkkar es un “ejemplo de

6! Nuestro autor tuvo una sólida formación y se doctoré en tres disciplinas: Filosofía (1946) y Ciencias (1958)
en la Universidad de Madrid y Teología en la Universidad Laterana de Roma (1961).

62 Conviene recordar aquí, que después de permanecer unos años en la India, se fue a vivir a Roma <1960-
1963) donde recibió de la Universidad romana el nombramiento de «libero docente»,y se dedicó a la en-
sefianza de filosofía de la religión. Entre los años de ¡964 a1971 dividió su tiempo como investigador en las
Universidades de Mysore y Varanasi (India). Fue profesor en las Universidades de Madrid, Santander, Ro-
ma, Cambridge (Inglaterra), Harvard University y la de Santa Barbara (Estados Unidos); profesor emérito
de esta última desde 1987. También ha sido lector de filosofia india, cultura y religión en Latinoamérica.
Ha dirigido más de una veintena de tesis doctorales de universitarios de casi todo el mundo. Ha sido miem-
bro del CSIC y ha tomado parte activa en la vida filosófica y cultural de Europa Occidental. Ha fundado va-
rias revistas de filosofía y cultura, y fue uno de los fundadores de la Sociedad Española de Filosofía. Ha re-
cibido diversos nombramientos y cargos, y distintos premios.

63 PANIKKAR, It 1985a: 14.

64 Cf. HOPKINS, S. El símbolo, la palabray el mitodelpluralismo. (Reflexionessobrela metodologiainter-

cultural de R. Panild<ar), en Anthropos. Revista de Documentación Científica de la Cultura, RaimundoPa-
nikkar, n. 53-54 (1985) 79-86; y PÁNIKÍCAR, It (1961). Ontonomiade la ciencia Sobreel sentidode la
cienciaysusrelacionesconlaftlosofia. Madrid: Gredos, 371.
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brillante erudito cuyosorígenesy problemasse sitúanpor entero dentrodel marco occiden-
tal”65. Es decir, por el momento no hay el menor rastro de una herencia dual o mestizaje.

Pero en su tercer doctorado correspondiente a la teología y el libro publicado - revisión de su
última tesis -: «The UnknownChrist ofHinduism»<3<\ se advierte ya una rupturacon estepunto

de vistapuramenteoccidental. En él se refleja su búsqueda intelectual sobre la tradición hindú —

para lo que previamente había estudiado sánscrito- incluyendo su encruc4/ada existencialy cul-

tural: su viaje a la India. A partir de esta obra, sus siguientes publicaciones se configuran en
tomo a esa perspectiva y comienza a desarrollar una metodología intercultural cada vez más ar-
ticulada y, por qué no, convincente67.

Finalmente esto permite realizar una lectura más contrastante. Hopkins recomienda acudir a sus
diarios recogidos en Cometas(1972), en los que puede distinguirse una particular pasiónespañola,
suempresapastoraly el vacío místico,junto con una cierta confianzacósmicaquepermanecerá
comounode susatributos. Ese autor en resumen afirma: “La personalidadpoética, místicay eru-
dita dePanikkarencontrósu«oriente»y, despuésdequinceañosdeausenciadel mundointelectual

europeo, volvería con una visión de la interdependencia mutua de las culturas y con la convicción
de la triple naturaleza de la realida4 la «visión cosmoteándrica» “~68

Merece la pena añadir algunas observaciones, para ilustrar específicamente el proceso de Pa-
nikkar y su bibliografia«>. Tomo como punto de referencia inicial el año de 1942, fecha de sus
primeras publicaciones en un arco que se extiende hasta 1954,cuando realiza su viaje a la India.
Se puede observar una temática que gira alrededor de: (a) Conceptos científicos - la ciencia
biomatemática, la visión de síntesis del universo, la entropía, el indetenninismo, el átomo, el
tiempo, etc.-; (b) Aspectos relacionados con el cristianismo — los primeros cristianos, el sentido
cristiano de la vida, la santidad ordinaria, una consideración sobre las reuniones internacionales
de católicos, la cristiandad y la cruz, el patriotismo cristiano, etc.-; (c) Conceptos filosóficos — la
libertad de pensamiento, el sentido del problema de la naturaleza, el cristianismo no es un hu-
manismo, profundiza en F. H. Jacobi y la filosofia del sentimiento, etc.-; (d) Aspectos teológi-
cos - De deo abscondito,una investigación teológico-histórica, teología y universidad, etc.-. La
referencia a la noción de «cultura» aparece explícitamente sólo en dos ocasiones, concretamente
en los títulos de dos artículos: Etiquetas cristianas, realismo teológico en nuestra cultura
(1951) y Crónica cultural: sobre el miedo intelectualyla prudenciade la carne(1951), aunque
esto no significa que en los anteriores artículos no pueda haber alusiones a ella.

A partir de 1956, publica sus primeros tres artículos en la India: «Christian Meaning and

Human Values»,«1]’ Got Exisis. SorneDialectical implications»,«Letterto a ChristianArtist» y
una recensión «La XXÚY Reunión del «Indian PhilosophicalCongress»publicada en Pamplo-

65 Cf. HOPK¡Ns, 5. 1985: 80; PANíI<KAR, R. (1951). El conceptode la naturaleza.Anólisishistóricoy metafi-
sicodeun concepto.CSIC, Instituto de Filosofía «Luis Vives» Madrid, 361.

66 PÁNIKIAR, It (1964). The UnknownChrist of l-linduism. London: Darton, Longman & Todd, 163. (Reedi-
ciones en 1968 y 1977; su revisión ampliada y subtitulada: -<1981). « Towards an EcumenicalChristohany»
London: DLT; y por New York: Orbis Books, 195; editada en alemán (1965>. Christusder Unbekannteim
Hinduismus.Luzern & Stuttgart: R~ber Verlag.).

67 Aún más Hopkins considera que con esa obra, tras haber sido ordenado como sacerdote R. Panikkar en
1946, estabaarriesgandola trayectoria ‘más fuerte’ de su vida: el mundoromanode su cristianismo.

61< HOPKINs, S. 1985: 80.

69 BibliografiadeysobreRaimundoPanikkar,en: Anthropos. 1985: 29-31.

204



Capitulo 4. El Paradigma de la «Interculturalidad».

na7<>. Por los títulos correspondientes podemos observar que todavía la India no es el centro de
su perspectiva, menos aún de su reflexión y, más bien, reflejan una mentalidad occidental ins-
crita en la matriz de pensamiento romano católico.

En el año de 1957 aparecen seis artículos; tres publicados en la India, los otros dos en La
Plata, Friburgo y, el último, en Honolulu y Iowa. Cinco de ellos se refieren explícitay exclusi-
vamentea la «espiritualidad y la filosofia de la India», reflejan una interpelación y un intento de
esclarecimiento -¿justificación?71-. Entonces se sucederán las publicaciones en esa línea, con el
objetivo de darla a conocer, y en más de una se observa un «intento de armonización»con el
cristianismo; hasta que en 1961 se abre a la reflexión sobre África, e incluye según nuestro pa-
recer, una obra cuyo título «Pluralismo, ToleranciayCristiandad»no es fruto de la simple ca-
sualidad ni del azar, resulta muy significativa a la luz del proceso mencionado anteriormente72.
Posteriormente planteará una introducción al pensamiento y la experiencia religiosa de la India,
distinguiendo entre formas de pensamiento científico y filosófico, el fundamento del pluralismo
(1962)— donde ya hablará de la religiones en plural- y el ‘encuentro’ de las religiones (1963), el
problema de la unidad cultural y religiosa, y comienza a introducir la temática relacionada con
la aportación del hinduismo al cristianismo, así como el desafio que representa.

En 1992, Panikkar reconocía haber tenido la oportunidadde vivir en más de una cultura
desdeel interior — y no por afán de investigar o explorar - y sus claves han sido: “He intentado

aprender,comprendery aceptarAsíme he dado cuenta,de unamaneramuyexistencial,que
traspasarfronteras- religiosasy teológicas-sinpasaportese considerapor muchoscomopoco
menosqueun crimen; (...) algotambiéninaudito. Por esoquizáesquevistadesdefiera, mi po-
siciónpuedaparecerla de un nómadafilosófico-teológico,o deun eclécticoo de un sincretista.
Peromenegaríaaaceptarningunadeesastres clasl/icaciones”73.

«Aprender, comprender y aceptar» representan el talante con el cual R. Panikkar encaró la
nueva experiencia, porque no se trata simplemente de hacerse ‘mestizos’ para realizar excelen-
tes estudios interculturales. Si bien estos elementos vinculados a su intención de vivir con inten-
sidadeldestinodenuestrotiempo,han hecho posible en él unaexperienciamúltiple.

Sólo resta indicar que Panikkar tiene la conciencia y nos confirma que su trayectoria, ese
‘traspasar fronteras’- autobiográfica, intelectual y espiritualmente- que pudiera resultar para
muchos incompatible e inconmensurable, ha sido posible por el hecho de moverse en el «sub-
suelo de un terreno»: “Que podríaestarrepresentadopor la mística(...) unacorrienteprofunda

~<> PANIKKAR, Ii. Christian MeaningandHuman Values, The King’s Rally (Madras) XXXIII, n. 4 (1956a)
25-32. lf Got exists.SorneDialectical Implications.Vedanta Kesari (Madras): dic. (1956b) 349-350. Letter
lo a Christian Artist. AII India Study Week (Madras, The Madras Cultural Academy): 13 jun. (1956c) 119-
127. La XXX Reunióndel «Indian Philosophical Congress».Nuestro Tiempo, (Pamplona): n. 20, feb.
<1956d) 119-127.

~ PANIKKAR, It Carta aun cristiano dela India. Rey, de Teología, La Plata, VI: n. 24 (1957a) 70-76. Does

Indian PhilosophyneedReorientalion.Philosophy East and West (Honolulu): n.u april (1957b) 23-38 y
The PhilosophicalQuarterly (Iowa). XXX: n. 3 loct.(1957c)189-94; Mission of Laity in t’ze Church, The
King’s RaIIy (Madras), XXXIV, (1957c) 123-9; Alicht ApalIa uná nicht Brahma, an einen indischen
Kiinsíler, in: Der Christliche Sonntag( Freiburg) n. 42/ oct. (1 957d) 330; The SanctityofSt.Johnof the
CrossandofSí Teresa.Prabuddha Rharata (Mayaviti, Almora): III, (1957e) 1-6. Some¡‘henomenological
AspecísofHinduSpirituality Today.Oriental Thought( Nasik.) III: oct. <1957f)157-191.

72 PANIKICAR, It. (196 la). Una meditaciónteológicasobreAfrica. Nuestro Tiempo (Pamplona): o. 83, may.,
533-542; -(196 Ib). Pluralismus, Toleranz und Christenheit. Pluralismus, Toleranz ¡md Christenheit.
(Nflrenberg) . Abenhlndische Akademie, 117-42.

~ FORNET-BETANCOURT, It La místicadeldiálogo. Entrevistade Raúl Fornet-BetancourtconRaimónRa-

nikkar. Concordia: (1994)19-37.
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dondeesasfronterasno existen; - de ahíquesu-posturano es la dequienes conscientequese

encuentraen unasituaciónen elsentidodemoc4ficarmáso menosartificialmentelasvariables

de un problemapara verque lo quepasa, sino la de encontrarseen. Y por esohay unaco-
rriente internaquepermitequeluego aparezcoyo en tres territorios distintos;o en cuatro in-

cluso, puesmí cuartagrantradiciónes lo queyo llamola secularidad ‘~

Todo esto nos permite afirmar, que Panikkar vivió lo que algunos autores denominan «expe-
riencias rompedoras» -, que le dejan a uno perplejo, sin saber cómo interpretarlas con los pro-
pios recursos culturales y, a la vez, inquietan. A tal punto de no permitir continuar pensando
como se pensaba antes. En consecuencia se desata en uno la búsqueda. Y cuando ésta nos lleva
a asumir puntos de vista coníraculturalescon respecto de nuestros modos de pensar - comparti-
dos antes en un grupo determinado -, entonces podemos decir que ha sido una experiencia «fun-
dante», de ¡a que más que aprender ‘cosas’, se configurará un nuevo modo de aprehender los
hechos75. A la luz de su experiencia — fundante- en la India, Panikkar quedó cuestionado en su
modo de estar en el mundo, lo que a su vez le permitió ‘elevarse’ sobre su cultura. Y como tam-
poco la identidad es algo que en principio está cerrado, sino una conquista progresiva - nunca

total -, ésta también fue ‘renegociada’ y, con ayuda del tiempo, la tradición, su esfuerzo perso-
nal de síntesis, etc., pudo ser capaz de perfilar y expresar esa intuición o experiencia original.

Así entendemos cómo ese «traspasar fronteras» constituye una línea eje del pensamiento de
Panikkar, que también caracteriza su hermeneática interreligiosa-intercultural, y es desarrollada
explícitamente en dos de sus primeras obras7<~.

Por último, hay que denotar que Panikkar contaba con una sólida formación en la hermeneú-
tíca europea contemporánea. Su experiencia intercultural le hizo acusar los límites del razona-
miento occidental y mantener una actitud de continua prevención, a extrapolar y aplicar acrítica
e inmediatamente sus principios hacia la diversidad religiosa de la experiencia de la humanidad.
Esto se explica porque posee una clara conciencia de lo que puede suponer una traducciónsu-
perficial que pretenda traspasar las fronteras culturales y experienciales77. Más adelante, la her-
meneútica se toma una exigencia y creará una metodología necesaria para enfrentar los proble-
mas más cruciales que nos aquejan a un nivel mundial.

2.1.1 .Aproximación a las líneas fundamentales de su pensamiento.

R. Semet nos presenta en resumen fas líneas que ha seguido la investigación de Panikkar y
constituyen Sus centros71<:

~ FORNET-BETANCOIIRT, It. 1994: 20.

~ Cf. TORNOs CUBILLO, A. (1994). Entrar en la Frontera A la Raíz. Segundo Congreso Internacional a
Distancia. Organizado por Crislam. Madrid: Darek-Nyumba, 13-29.

~<‘ PANIKKAR, It (1978). The Jnírareligious Dialogue.New York: Paulist Press, 104. <1979). Myth. Faith
andl-fermeneutics.Cross-CulturalStudies.New York: Paulist Press, 500. Ambas vinculadas entre sí. En la
primerase realiza una exposición sumaria para asentar las condiciones del diálogo, y la segunda comprende
una extensa explicitación de las presuposiciones del diálogo; nos presenta las bases de una hermeneútica
intercultural. Parte de que su hermeneútica no es un análisis intelectual de un contenido inteligible, sino
aquella que fluye de los niveles más profundos de la experiencia que son los propios origenes de la religión.
Pero esta hermencútica únicamente será válida y completamente científica en la medida que tenga en
cuenta los niveles primordiales de la experiencia religiosa que denomina ‘mito’, asido fuertemente a al fe.

~ Para los problemas de traducción, cf. BELTRÁN, M. (1996>. Lenguajesy culturas: los problemasde la tra-
ducción.Madrid: Academia, CIS, 285-307.

~< Cf. SMET, It RaimundoPanikkarun profetapara nuestrotiempo, en: Athropos (1985> 75-77.
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1) Presentamos un hinduismo vivido, que conoce y en el que ha profundizado, y
concibe más flexible y complejo, menos monolítico que las «religiones abrahá-
micas»; vinculado a la India, sus escritos sagrados, escuelas filosóficas y místi-
cas. Este acentúa el camino de la liberación — ortopraxia -, un atento cuidado de
lo existencial y es consciente de la proximidad de lo divino, en consecuencia po-
dría enriquecer a Occidente, que aún se encuentra en la fase del antropocentrismo
del momentoeconómico.Hay una reiterada insistencia en replantear las relacio-
nes entre las religiones y la idea que tenemos de la experiencia religiosa no cris-
tiana. Eso exige replantear el diálogo y lo que denomina las reglasdeljuego.

2) La propuesta de un diálogo nuevo es una línea eje de su pensamiento, a la que
nos remite constantemente y desde distintas perspectivas. Se inicia tratando ex-
plícitamente el diálogo entre hinduismo y cristianismo, que requiere organizarse
sobre bases nuevas. Pero tendremos oportunidad de observar que, luego, se am-
plia a distintas culturas y religiones, hasta considerarse incluso un estilo de vivir.
Más adelante retomaremos éste punto.

3) Además, esa propuesta supondría que las religiones podrían empezar a vivir mutua-
mente en un crecimiento por interfecundación, experimentando la transformación por
el otro, esto seda el comienzo de «Jerusalén II», sin caer en sincretismo o relativismo,
porque la diferencia puede ser vivida como enriquecimiento.

4) Propone en consecuencia, no intentar adaptar ‘forzadamente’ el cristianismo a la
India, sino arriesgarse a elaborar una teología hindú-cristiana, que partiendo del
hinduismo nos permitiera descubrir a Cristo.

5) Es fundamental en ese recorrido de ‘apertura respetuosa’, de igual manera que
cada uno conozca y viva su propia fe y tradición, sin renegar, esconderse ni
pmcticar la epoché.

6) También Panikkar nos advierte de los peligros de las «traducciones» de los con-
ceptos religiosos. Y propone su concepto fundamental de homeomorfia:significa
que las nocionesjueganpapelesequivalentes,que ocupanlugares homólogos
dentro desusrespectivossistemas.La homeomorfiaes quizá un génerode ana-
logiae.xistencialfuncional.Se pretende evitar el ‘paralelismo doctrinal’.

Estas líneas nos dan una visión panorámica del campo que ha abarcado su investigación, al-
gunos de sus tópicos y sus correlaciones.

2.1 .2.La «reconfiguración» de su filosofía.

Iniciamos con una presentación con el objetivo de plantear los constructos teóricos básicos
que subyacen al proyecto interreligioso-intercultural de R. Panikkar. Dichos constructos nos van
a permitir descubrir las líneas eje de su reflexión filosófica, y por consiguiente, su nuevo estilo

de filosofar que le permiten romper o recrear la filosofía.

a) La visión cosmoteándrica.

Ya hemos explicitado cómo fruto de su viaje a la India, nuestro autor vuelve con una visión

de interdependenciaque cristaliza en su noción de cosmoteandrismo,confirmada gradualmente
por su «apertura progresiva» a otras culturas. Esa visión constituye y funciona como el marco
más amplio -base- en el cual se integran y articula la reconfiguración de sus categorías filosófi-
cas y teológicas. En una palabra, todo su proyecto intelectual. De manera que sus categorías,
tales como realidad, cultura, religión; su planteamiento general de la filosofia y la comprensión
del conocimiento, se vieron afectadas por tal ‘inflexión’, porque entonces ya partía de una expe-
riencia distinta. En consonancia con ella formuló otro tipo de premisas, regidas por la idea de
integración.Junto a la convicción de que toda filosofía no puederenunciar a ofrecerunacon-

cepcióndel mundoen la quepuedansituarsesusideasy nociones.Pero, además, ha de ser ra-
cional, coherentey, en la medida de lo posible, completa.
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Smet nos corrobora qué el cosmoteandrismo o teantropocosmismo, es un tema constante
en Panikkar7<>. Este se refiere a un concepto ‘único’ de la realidad, a través del cual se nos invita
a tomar conciencia de la experiencia de relación vivida a partir de tres polos: lo divino, lo cós-
mico y lo humano. Así Panikkar sostiene: “La intuición de la trinidad cristiana -es- lo queme
ha líevadoa la convicciónquehabíaenello una ‘revelación de la estructuraúltimade la rea-

lidad. Por esohe hablado,y hablo, de trinidad inmanente,de la trinidad económicay de la tri-

nidad radical; dondela trinidad no es un atributo divino, sino quees estructurade la realidad

enla cual estamos‘~<>.

Esa intuición la encuentra presente prácticamente en todas las tradiciones, si bienenformas

queno son necesariamentecomola cristiana. Más aún, si recorremos la historia humana pode-
mos constatar que tras un período mítico, los últimos tres mil años hemos pretendido dominar la
realidad a partir de la división, abstracción y alta especialización. Ha llegado el momento de in-
tentar recomponer esa visión - contra el dualismo y la fragmentación a todos los niveles- en una
visión unitaria y dinámica de la realidad, de interpenetración. Sin negar, por ello las ventajas

que conlíeva el análisis.

b) La explicación histórica de la tradición filosófica

Panikkar, concibe que la tradición filosófica ha atravesado cuatro momentos centrales o ‘Icai-

rológicos ‘~. Esos períodos no corresponden estrictamente a edades cronológicas, en tanto que
no se han estructurado sobre una línea de tiempo lineal, sino que unosy otros se ‘entrecruzan’ y
permean entre sí. Sin embargo, cada uno nace de su predecesor. A partir de ellos se despliega
precisamente el dony la tareade la filosofia, a saber: aceptar el logos, considerar al mythosy la
recepción del pneuma.Cabe anotar que en lo sucesivo, tanto varias de susexplicaciones como
caracterizaciones, suelen configurarse trisistémicamente.

EJ El «momento religioso». El nacimiento de la filosofia - en Oriente y Occidente- nos ha sido
presentado y evaluado como una dimensiónintelectual de la religión; ésta no fue su servi-
dora o una cosa apane de ella. En ese contexto, es sagrada, trae la paz y felicidad, es sabi-
duría y preparación para la muerte, es reconocimiento de una gracia divina y la bendición
de la vida. Estuvo pues íntimamente ligada a la religión, como si esta última intentara per-
cibirse a sí misma y expresarse intelectualmente. La filosofia, por su parte, se consideró la
expresión lingílística de la religión, una propuesta del correcto modelo de vivir que la gente
debería tener. Por tanto, en este momento «la filosofia es religión» y encuentra su expre-
sión en las proposiciones de aquella, pues nace en el momento religioso cuando el Hombre
comienza a reflexionar sobre sus experiencias e intenta formularlas.

U El «momento metafisico». Durante este período el Hombre se convierte en un espectador
de la realidad, quiere penetrar la totalidad. Para ello requiere poder establecer una distancia
objetiva,que le permita distinguir entre la cosa y la religión. Desea ver la realidad, recor-
darla. Por tanto, la visión, contemplación, claridad griega caracterizan su actitud en este pe-
ríodo. Aquí «la filosofía es metafísica» y pretende únicamente ser un reflejo de la realidad -

no su modelo -. Su tarea de especulación no trae directamente la salvación, sino única-
mente el poder para ver y mostrar la realidad objetiva — de forma análoga al reflejo que
emite un espejo sobre lo real -. Por eso se albina, si la religión es para la gente común, la
filosofía se convierte en la verdadera religiosidad, pues los metafísicos conocedores de las
causas, ya no necesitan aqueiía, que ha sido sublimada. Aquí la filosofía como tal salva o
tiene un poder liberadory sus categorías fundamentales son el ser y la realidad.

Para esta sección parimos de la aproximación al pensamiento de Panikkar realizada por SMET, It 1985: 73-78.
Cf. FORNET-BETANCOURT, It. 1994: 20.
PÁN¡KuaR, It 1979: 336-348; sin embargo, SMET, It. 1985: 77-78, nos habla de tres momentos kairológi-
cos del pensamiento humano: ecuménico,económicoy católico, que pueden integrarse perfectamente en la
tradición filosófica esbozada por R. Panikkar.
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o El «momento epistemológico». En Occidente, Descartes representa la primera e inequívoca
expresión de este momento. No obstante, podemos remitimos hacia sus orígenes y rastrear
la expresión de este momento también en Grecia con la figura de Sócrates y en la India con
la de Yajñavalkya. Ciertamente, es necesario conocer el mundo objetivo - según nos mos-
traba el momento precedente destacando la intuición y contemplación -. Pero olvidó, «el co-
nocimiento del hombre sobre su conocimiento». Es decir, el descubrimiento del Hombre
como conocedor, su conciencia de la fortaleza y debilidad al conocer — limite -. Por eso, sólo
una «filosofia critica» - que sabe a sí misma en el alma de la realidad- podía ser considerada
genuina. Cualquier otra cosa, equivalía a caer en la dogmática. Aquí la verdadesuna de sus
categorías principales, está situada en el centro, se concibe como ‘puente’ y parte de la
misma realidad. Nace la conciencia de la dimensión subjetiva y con ello del individuo. Este
se siente constreñido a analizar todo, a penetrarlo con la reflexión. La conciencia se vuelve
autoconciencia y la filosofía se hace consciente de sus supuestos, intenta aprehender al su-
jeto conocedor, y proponerse a sí misma como el alma de la realidad. Así la filosofía des-
plazó y se opuso a la religión.

EJ El «momento pragmático o histórico». El objetivo máximo de este período se cifra en con-
trolar, reglamentar,remodelary transformar,re-crearo, cuando menos, hacer el mundo lo
mejor posible - ya no interesa tanto conocerlo -. El ideal es la acción. La humanidad es en-
tendida como una colectividadhistórica. «La filosofía es descubrimiento y creación», una
formación en la cual elfactor histórico juega un papel decisivo.La realidad tendrá que ser
reconfigurada como lo dictamina la filosofía, y a ella ha de imitar. Esta época demanda la
total superación de la religión como principio rector.

Nuestro autor repara en las cuatro actitudes fundamentales de la filosofia que serían:

~ La dimensión estática:el ideal es el hombre santo, la realidad es por sí misma sagrada, prevalece
la dimensión religiosa.

La dimensión gnóstica: la realidad tiene que ser mirada, descubierta y contemplada, el filósofo es
el Hombre que retrocede un paso y es consciente de la cosa.

La dimensión subjetiva: el Hombre es considerado como individuo, el conocimiento como auto-
conocimiento, la filosofia pum como el propio fundamento de la filosofía.

~ La dimensión activa: la acción es situada en el centro; y tanto la realidad como el ser se caracterizan
por su historicidad; significa que la realidad se desenvuelve por sí misma, es cambiante y dinámica.

La filosofía desde sus comienzos — añade- proclamó con sublimidad, su intento de buscar y
traer la salvación- para la humanidad. Pero durante ese trayecto histórico, ha volcado su aten-
ción exclusivamente en su intermediaria: la razón - que incluye no sólo el intelecto -; y así ter-
minó cerrándose en sí misma - de?flcaciónde la razón -, y olvidó el culto, el juego, la danza, el
mito y el rito; en fin, la experiencia del vivir e ignora los mitos. En suma es un descuido funda-
mental que ‘afecta’ al pneuma.

Así, los teólogos hablaron del «verbumdei» recordando que era Dios, los metafísicos cons-
truyeron el «verbuin entis»que fue comprendido como el ser, los epistemólogos se interesaron
por el «verbummentis»y éste precisamente constituyó el criterio final de la filosofía para de-
terminar la verdad. Más tarde los filósofos hicieron del «verbummundi»el punto de partida y
los filósofos de la ciencia, junto con los modernos filósofos del lenguaje, erigieron el «verbum
hominis»como su último momento.

c) El triple don y tarea de la filosofía.

Panikkar en su relectura de la construcción de la filosofía despliega su triple don pero tam-
bién la tareaque consiste en asumir:

o La «aceptación del logos». Indudablemente el logos posee la primacía y un papel privile-
giado en la filosofía. No puede abolirse, ser sobreseído o rendirse en favor del irracionalis-
mo, el emotivismo, el fideísmo u otro tipo de rebeliones, todas ella unilaterales. El logos
juega específicamente un doble papel irremplazable: iluminar, clarificar y criticar, probar,
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controlar. De manera que si algo contradice al logos, no puede ser aceptado. Significa que
posee el poder de vetaren la filosofía. Pero esto no niega el que tenga también que recono-
cer sus límites en varias dimensiones, y permanecer consciente de ellos. lEn concreto no de-
be osarsuprimir el mythoso el pneuma,ambos igualmente constitutivos de la filosofía.

La perspectiva de otras tradiciones nos permite asir en palabras lo que es propiamente inena-
rrable, de ahí que podamos preguntamos sí ¿es la palabra el único medio singular de la tilo-
sofia? ¿Acaso no la habremos reducido a una faceta singular de sus múltiples dimensio-
nes? ¿No es la palabra esa realidad entre el ser objetivo y el pensamiento subjetivo que es
tuis rico que la mcm inteligibilidad, que lo que ha sido meramente pensado? Todo habla es ya
una hermeneútica, una expresión; pero, se insiste acaso ¿es la única forma de comunicar? ¿acaso
no existen otras formas? Panikkar asume un Logosque es vdc, gabda, brahmán,sonido, conte-
nido, pero igualmente es icono, eidos,gesto, expresión y forma.

o La «recuperación del Myíhos».Significa aceptarlo, ya que tiene no sólo el derechoa ser fi-
losofía sino incluso a participar en la filosofía. La razón nuclear que argumenta Panikkar,
es que «la filosofía no está comprendida exclusivamenteen el pensamiento, sino también en
lo impensado».Más aún, el Hombre sabe por el Logos que ha sido desterradodel mito, y

que no obstante, aún permaneceen él. Y este Mythoses concebido como “la segundadi-
mensióndeldiscursopor símismo,elsilencioentrelaspalabras,la matriz quesostienelas
palabras‘. Lo mítico por si mismo, recorre siempre un curso superior al tiempo y el espa-
cm, y, en ese sentido, desconoce las coordenadas temporales del pasado, presente y futuro.
En ese sentido, no es suficiente decir que siempre está presente, ni que la vida suya - del
mito- es vivir en el pasado. Aún cuando trata de ser explicado a través del logos,sólo puede

representarse in illo tempore,lo cual se interpreta como el pasado.

Cabe aclarar que ningún mito viviente82 - y todos vivimos en mitos- puede ser interpretado a tra-
vés de la fuerza o el acento en la mitología. La luz del logosdisipa la oscuridad del mito y el mito no
soporta ser medido a travésdel baremo propuesto por el logos. No sólo porque éste último le ha con-
siderado ridículo, sino porqué le ha confundido con la mitología. Sin embargo, nadie, por el hecho
de vivir míticamente, podría desconocer la validez de la interpretación de la mitología realizada por
los filósofos racionales. Por eso Panikkar propone que, el mythoses un órgano “sui state, un con-

tactocon la realidad”, de ahí, que debe ser admitido por la filosofía. Pero no se trata de compren-
derlo como una reflexión lógica y consciente — algo contradictorio en sí mismo -; tampoco de tra-
tarlo como un órgano de segunda clase — auxiliar- sometido o subordinado al logos.Ni siquiera es
que la dimensión mítica significa que se piensa lo impensado— pues de es modo, obviamente, deja-
ría de ser impensable -. Lo que se intenta poner de relevancia es elreconocimientode quela mitolo-
gíct3 tambiénpuedeser el mythos-legein.Legeinsig¡4fica: «decir»; y, en este sentido, desde ese
‘decir’, se puedeconducir a la mitología a una annonía con el logos-mythos.Además, el mismo lo-
gosposee una conexión mítica, sin laque no podría existir.

82 Para un estudio que recupera el mito como forma de estructura del pensamiento, su historia y actualidad, cf. LA.

V.v. Nuevoromanticismo: la actualidaddel mito. Seminario Público Cuadernos. Madrid: Fundación Juan
March, 139; BALASLJRIYA, T. WorldSystem.CSR Pampphlet 41/06 (1990) 25-29, donde se analizan los dife-
rentes mitos bajo el marco del sistema mundial - mito de la cultura, del anticomunismo, del control de la pobla-
ción, del desarrollo, etc.-; MARTÍNEZ CORTÉS, J. Mitos y mitologíasde nuestro tiempo.Memoria Académica
1996/97 deI Instituto de Fe y Secularidad. Madrid, 41-47, se exploran los mitos de la sociedad occidental actual.

83 Se está considerando la mitologíacomo recuento o narrativa del mito. No como cienciao su reducciónal

logos.cf.PÁN¡K¡ÉAR,R. 1997a: 110-111.
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La idea que subyace ese planteamiento es la de una filosofía que «dejaser a lo impensado»
y, sin embargo, permite la emergencia del pensamiento a partir de aquel - lo impensado-, sa-
biendo de antemano que lo impensadonunca podrá ser agotado.

o La «recepción del ¡‘neuma».A la filosofia pertenece no sólo lo impensado (mythos)y lo
pensable (logos),sino también lo impensable<‘pneuma,). Este último no significa Espíritu ni

Geist. Panikkar realiza una aproximación a lo impensable.Nos dice, que no le podemos
pensar ni dejar intacto como impensado. Sin embargo, debemos recibirlo como «nunca sufi-
cientemente pensado». En ese sentido no existe por sí mismo como una dimensión ya esta-
blecida y siempre es provisional.A diferencia de lo histórico que se cumple a sí mismo en
el futuro y, en la esperanza, la recepción del pneumaequivale a una especie de permanente
asociación o pasaje, semejante a una procesión infinita que gira alrededor del mythoshacia
el logos. Ésta dimensiónpneumáticagarantiza la constante apertura desde la cual podemos
dar siempre pasos hacia adelante.

De lo anterior se desprende la figura de una filosofía que se caracteriza por estar «en-el-camino»,

y que no se permite así misma detenerse. Pues de esa manera arriesga hacer delpneumaun objeto, y
de ahí, la posibilidad de caer en la idolatría; o de nuevo, mediante la reflexión en el pneumaretroce-
de al caer en el píano del logos. Así, lo importante seria no problematizarelpneuma.Y la idea de
que el logos, mythosy pneumacorresponden respectivamente a lo pensado, lo impensado y lo im-
pensable, interpenetrándose entre sí; es decir, hay una perichór&sis. Con esa palabra se alude a un
nexo y la dinámica de circularidad interna — en el sentido cristiano ‘circuminsessio’,utilizado para
describir las relaciones entre las personas de la Trinidad-.

La necesidaddeldiálogo en filosofia precisamente se encuentra fundada en el hecho de que na-
die es consciente de sus propios mitos, o sus presuposiciones mudas. Por tanto, debemos — recípro-
camente- descubrimos y hacer conscientes nuestros mitos84, y esto no es simplemente para dar paso
a nuestra vastatolerancia. A la vez significa que, solamente el otro es capaz de reconocery criticar

mis mitos y presuposiciones silenciosas. Pero también que nunca las damos a conocer, ni podemos
acceder de manera inmediata o directa a esa esfera. Por eso el diálogo nos exige: primero, un duólo-

go — o un «encuentro mutuo» de dos logoi que desentierran sus presuposiciones míticas - y presupo-
ne, que ninguno de sus participantes es autosuficiente,perfectoo completo.Y segundo, el desarrollo
de ese diálogo, implica un día-logos;es decir, que no alude simplemente a un par de discursos, sino
a trascender el logos- ir hacia el logos por instancia del mismo logos-.

2.1 .3.Un «estilo» de filosofía y conocimiento.

Pero también Panikkar llega a un concebir un «estilo» y conocimiento, en el que influyó su
formación previa — en las tradiciones griega, presocrática, platónica, escolasticismo, alemana- y
en teología romana, así como el ámbito científico. Por eso cabe afirmar que «no hubo una asi-
milación acrítica y superficial de la experiencia de la India». Y puede percibirse una especie de

84 Para una explanación del mito en sus orígenes en el contexto asiático, como un modo de conocimiento in-
verso a la ciencia actual, cf. WONG, M.l HuARO, 1’. tas relacionesentre el hombrey el mundo. Revista
Diógenes: n. 18/06(1957)3-15. “Los mitosprehistóricosse hanprolongadoen las cosmologiasmediante
las cualeslas civilizacionesde Asia antiguaintentaronpensarel mundobajo la categoríade la totalidad
Ensusintentos,esascosmologíasprocedieronala inversade la cienciaactuaL cuyaactitudesextroverti-
da Explicaronfenómenosproyectandosobreellos, sin ningunaobjetividadsuspropias reaccionessenso-
riales, emotivas,imaginativaso intelectuales,asícomosusnocionessubjetivaseintrovertidasde valor, je-
rarquíay orden” (p.3). De ahí que, impulsados por una invencible tendencia antropomórfica, construyeron
una naturaleza humanizada por vía de la deducción analógica.
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confrontación con la trayectoria filosófica de Occidente, hasta que logra plasmar su propio
planteamiento. Una nueva formulación de la naturaleza de la filosofía, en la que si bien rescata
elementos presentes desde la antigUedad, también redescubre aquellos otros que fueron olvida-
dos o desplazados en su conformación a lo largo de los siglos. Pero la novedad radica en que la
‘abre’ a la perspectivainterculturaL La convicción profundaqueguía entonces susestudios, es
que se nos ha de pennitir ‘pensar’ o ‘saborear’ las sabidurías antiguas sin descartar las actuales,
de las cuales podemos aprender mucho. Pero también nos hace una invitación a un «cambio ra-
dical» de civilización y, más aún, al cambio antropológico, recuperando el desafio de Marx por-
que se trata de cambiarelmundono tantodecomprenderlo.

La idea de ‘superar lafragmentacióndela vida’ pero sin caer en la indiscriminación o el os-
curecimiento, se vuelve un tópico fuerte de su pensamiento. Éste ha sido formulado a partir del
paradigma de la complementariedado síntesis integradora donde el pluralismo y la unidad no

soncontradictorios.Ya que el marco de referencia sobre el cual se contemplan, no es el dialéc-
tico, sino corresponde al de la relación dialógica. Ese paradigma se extiende a la temática acerca
de la dignidad humana, indicando que descansa en el paradigma del reconocimiento de mutuali-
dady del pluralismo dinámico.Y le permite insistir en siete rasgos que determinan su estilode
hacer filosofía, que a continuación mencionamos:

a) La filosofía como: «experiencia vital y orientación de la vida».

‘Por filosofla entiendo4..) no sólo el amor a la sabidurícL sino tambiénla
sabiduríadelamory aquellaactividadpor la queelhombrebuscadar sentidoa
su viday al universoentero4.). Peroenlos tiemposmodernosdesdeque(.4 —

la-filosofia seha especializado,y sobretodo desdequese ha objetivado,la mis-
mafilosoflaoccidentalse ha preocupadoespecialmentepor sabercómoson las
cosas(sobretodo comofuncionan)yprácticamenteha desterradode su campo
todo aquelloquepareceincompatibleconla «ciencia»’

8~.

Conviene subrayar aquellos acentos que han sido remarcados por la filosofía: ha confundido
la introspección con la crítica, ha reducido la experiencia al análisis, exalta el dominio de la ra-
zón y una racionalización de los sentimientos — o su exclusión -, teoriza sobre la práxis pero no
la integra e incluso la contemplación se ha vuelto sinónimo de teoría - esto provocó su aleja-
miento de la teología -. Pues estos la han convertido en otra ciencia,ocupándose en adelante de
estmcturas, teorías e ideas, y, con ello, se apartó de la vida y su expresión humana, y la destruyó
como sabiduría. Si a esto agregamos la idea de que la realidad no puedeaprehenderse,com-
prenderse,serrealizada conun sólo órganoo sólo enunade susdimensiones,el resultado que
obtenemos es una filosofía unilateral.

De ahí, la opción por una filosofía que no sea exclusivamente racional o teorética. Pero es di-
fícil ‘soldar’ de nuevo la razón y el sentimiento, además de que no se trata de una simple com-
binación de ambos. Por eso, al final, acabaríamos por priorizar alguno de ellos. Máxime cuando
ninguno de los dos ha sabido guiar adecuadamente la vida humana. Entonces se postula la nece-
sidadde convidar a un diálogo a otras tradiciones y culturas, en general mucho más integradas
que la occidental, para emprender ese camín.

b) lina filosofía entendida como «sabiduría del amor» y del «habitar humano».

Ahí radica la clave para superar el dualismo entre teoría-práxis y lograr conjuntar el misterio y
la política, el pluralismo y la secularidad sagrada86.

~ PANi¡<i<,u, It <1 997a). La experienciafiloso’f¡cade la India Madrid: Trotta, 19.
86 Para una ampliación del tema cf. PANIKKAR, It (1994a). Ecosofia Para una espiritualidadde la tierra,

Madrid: San Pablo, 182.
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La filosofía no tiene por qué ser reducida a una aspiración o la pretensión de la sabiduría.
Ella misma “es una claseespecialísimade amor. Es sabiduría,la sabiduríadel amor, la sabi-

duría quecontieneamor No es simplementeeroso agapeo hhakti o pneuma.Es sofia ojñana

delamorprimordial Es la transparenciael resplandor (svayamprakdsha)del karmaoriginaly
originante de todo, impulso, instancia, acto, karman de la realidad Y la sabiduría emerge
cuandoelamordelconocimientoyelconocimientodelamorse unen

Sin embargo, “el verdaderoamorno essolamenteespontáneo,es tambiénextático, es decir,

no reflexivo: no puedevolversobresímismoen un análisis critico. No tiene un porqué...

Ésa es una actitudprimaria, no-manipulable por el entendimiento y la voluntad, que no obstante
operan como sus instrumentos.

c) Un filósofo que es «sapiente del amor».

El filósofo es amante de la sabiduría, aunque no de un saber a secas, sino que es un sapiente
del amor. Un amor que no es posesión, sino dádiva inagotable, sin quedar fijada de una vez para
siempre. “No encuentrala verdadsino que la ama, no la descubresinoque la recubrecon su

mismoamor (..)sabequeno sabe,queno acabadesaberporque elauténticoconocimientono
tienetérmino,pueses un constantenacimiento“~. Por eso aspira a un ideal todavía no alcanza-
do y ama lo que sigue conociendo. Y al amar también la sabiduría, con ello supera la dicotomía
entre saber y amar. En ese sentido, también se es filósofocomoseesamador

d) Una filosofía integradora del conocimiento y la vida.

En la dimensión del conocimiento, la filosofía, plantea una alternativa: un conocimiento «es-
cindido» y el característico «dualismo de la teoría-práxis».

En contra de un conocimiento «escindido», cuyos orígenes se encuentran en la segundame-
ditacióncartesianay en la epistemología que diferencia objeto-sujeto. Ambas dividieron el
conocimiento del amor. Por consiguiente, se exige una metodología epistemotógica y onto-
lógica diversa a la que solemos manejar. “No sepuedeconocersin amarni amar sincono-
cer Asícomono hayepistemologíasin on¡’ología, puestoquela epistémélo es del on, así
tampocohayconocimientosin amorpuestoquees elamorquiendesvela(revela)elobjeto
quevaa serconocidaYviceversa,esel conocimientoquienconociendodescubrela amabi-

lidaddel objeto,quede estamaneraes amado4..) esun círculo vital ,‘~“

• En contra del característico «dualismo de la teoría-práxis», que hace de la filosofía una cien-
cia Y olvida que su base está en «la experiencia», y no en la observación, el experimento, la
deducción o la inducción, porque, ahí radica la última instanciaqueposeecadaunode no-
sotros, más allá de la cual no se puede apelar. Aunque después se requiera su verificación
crítica. Por consiguiente, la filosofía ha de cristalizar en «un estilo humano de vida», vincu-
lada al riesgoexistencialy la responsabilidadintelectual. Además, pensar, requiere de una

actitud ascética y una entrega total, pues sobre todo es: “Una exploracióny aúnun descu-

brimientodeun nuevomundoal quesolose entrapor la ascensiónlentaydl/lcdde unaas-
césistantomentalcomocordial, quemuchasvecesincluye lo corporalylo social No senos

8? PANIKKAR, It 1985a: 12.

~< PANIKKAR, It 1985a: Idem.

~‘ P&NIKKÁR, It 1997a: 16.

~<‘ PÁNIKKAR, It 1997a: 17.
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describenconceptossinocamposontológicos- entendidoscomo-nuevasdimensionesdela
realidadalasquetambiénpuedeaccederelserhumano “<>1~

Pero todavía más la fragmentación del conocimiento co-implica la del hombre. Por eso Pani-
kkar nos sitúa frente a la necesidad de una «experiencia mística», aquella que no pierdenunca
la unidado, si se quiere la multiversalidadde toda la realidad presente en cada uno de noso-
tros, y es el ámbito donde juega su destino’>2.

e) Una filosofía que concibe la verdad «relacional».

Panikkar concibe la verdad como: “La descr¡>ciónfidedignade un campoontológicoqueno

tendrápor quéser una constataciónobjetivay constante,pero tampocouna simpleveracidad
meramentesubjetiva:serála adecuaciónpropia a un estadoquetrasciendela dicotomíaepis-
temológicaobjeto-sujeto.La verdadserála transparenciaconstitutivadecadacampoontológi-
co. Entoncesla toleranciaesnatural yno unatraición ‘~

Por esto afirma que el pensamiento abstractojuega con la verdadcomoconconceptosforzo-
samente será intolerante. Simplemente porque, nos ejemplifica 2±3 5 y sólo 5. Se manifiesta
en contra de todo tipo de dogmatismo — ya sea el cesaropapismo, el monopolio de la religión

sobre la verdad, la dictadura de la filosofía, el imperialismo, el colonialismo, etc.9’~- Y sostiene
como tesis fuerte «el pluralismo radical de la verdad», en el sentido más metafísico; distin-
guiendo entre pluralismo y pluralidad.

fl Una filosofía vinculadora del «MythosyLogos».

El mythoses el fundamento. Nos ofrece elhorizonte,en un espacioy tiempodados,en elque
situamos,y podemos acceder a la comprensión de la problemática05. Pero este mythosse nos re-
vela sólo a medida que intentamos dar un sentido a nuestro pensar. Por lo general, lo conside-
ramos como aquello incuestionable.Es decir, creemostanto enél, queni siquieracreemosque
creemosen ello — equivale al horizonte último de inteligibilidad, más allá del cual ya no se pre-
gunta nada -. El logoses la palabra, la inteligibilidad, la racionalidad y la razón, es decir, es el
lenguaje. Su función consiste en intentar objetivar, una y otra vez, el correspondiente mythos.
Ya que éste se le resiste, aparece y desaparece sin dejarse manipular. A diferencia del logos, que
se encuentra sometido al principio de no-contradicción, la dialéctica e incluso el diálogo. Sin
embargo, en el momento que el mythosse convierte en «una visión», entonces, pasa a formar
parte de una cierta racionalidad. Salta a simple vista que no podemos tratar de la misma manera
a ambos, sin restarles por ello confianza alguna.

Panikkar nos indica que toda situación humana dependedel lugar y la funcióndel mythos.
Por eso subraya, que de aproximarnos a ella desde el logosexclusivamente - como ha sido tra-
dicional en Occidente- no lograremos tratarla ‘adecuadamente’. lEn función de la relación sui
generisque se da entre ambos inscrita en una especie de círculo vital. Esto hace que: si bien no
haymythossin logos, y éste último posibilita que podamos hablar del mythos;tampoco hay lo-
gos sin mythos,pues el myíhospermite que nunca podamos agotar el sentido y el poder del lo-

~ PANIKKÁR, It 1997a: 19-20.

92 Cf. Entrevista a R. Panikkar. El misterionosetocani se ve. Vida Nueva: 18 de marzo de 1995, 8-10.

~ PANIKKAR, It 1997a: 20.

~ Con respecto a estas dos últimas formas de dogmatismo, y dado su conocimiento de la cultura de la India y
varias del ‘Tercer Mundo’ ha formulado su crítica al «síndrome colonial de Occidente».

~ La expresión mito contemporáneoalude al horizonte de un grupo de personas que da por supuestas ciertas
creencias y emplea un lenguaje, provisional y relativo, que emerge del propio mythos.
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gos. Por consiguiente, podremos ampliar o disminuir progresivamente el logos, pero nunca re-
ducirlo a cero”6.

Destacan las funciones de la Entmythologisierung(desmitificación), y la de Umythologisierung

(transmitificación). Ésta noción fue acuñada por Panikkar para distinguir aquella relación entre logos
y mg/tos.De manera general, en el paso del mythosal logospodemos decir que una cosa se raciona-
liza (des-mitifica); pero simultáneamente, al iluminar una cosa con la luz de la razón necesariamente
y, precisamente por ese hecho, se deja a oscuras otra parte de lo que antes era logos o ‘algo’ de lo
que tenía al otro lado, que todavía no había aparecido, ni siquiera como horizonte; el que entonces se
convierteen mythos.En ese sentido se ha transmitificado - o ha cambiado de mito-. Así se apunta a
un proceso de iday vuelta entre el mythosy logos.Y al hecho mismo de que ninguno puede darse en
estado puro, dado que mantienen entre sí una relación vital y constitutiva.

Puede aclararnos la relación entre mythosy logossi atendemos a la naturaleza de cada uno a par-
tir de su perspectiva ideal. Así el mythos,en principio no es hermeneutizable. Esto significa que no
admite una interpretación unívoca, si así fuese dejaría de ser tal. Es más ni siquiera podemos hablar
de ‘interpretar’ en el sentido más general, porque éste es precisamente aquello que posibilita la mis-
ma interpretación. En ese sentido, su poder estriba en lapolisemia,su polivalenciay en que se capta
menos por la razón. En cambio el ideal de la razón racionantees la univocidad, a saber, distinguir
para alcanzar la inteligibilidad. Por tanto, si nos movemos en el ámbito del mythospodemos emplear
al mismo tiempo muchas concepciones de mundo, sin tener la preocupación de una racionalización
que tienda a la univocidad. Finalmente, el mythosse vincula con el pluralismo — el mito de nuestro
tiempo -, y puede ser comprendido como la posibilidad de «encontrarun campode conlíevancia»
entre las visiones distintas e irreductibles y práxis incompatibles del mundo y la realidad.

g) Una filosofía en la que la razón es su «instrumento» parcial.

La función de la razón es permitir ver la estructura de la vida, de la realidad. Por eso, es un
«instrumento», pero sólo parcial, porque ya forma parte de la realidad, y también ésta en parte
se le escapa. Esto hace que reivindique igualmente el amor, el corazón, el cuerpo, la danza, los
instintos, las emociones, que han sido relegados como ‘ciudadanos de segunda’.

La razón moderna occidental se caracteriza por ser una razón armada - sin referirse aquí
únicamente a la razón política de las superpotencias -. Pues esta razón, únicamente se considera
como tal, cuando posee poder. Entonces se remite no sólo a autores como Hobbes, Occam, Ma-
chiavello, sino que requiere y busca el control, la certeza y la seguridad, y concluye que exclu-
sivamente el pensar racional proporciona certeza. Si se diera una carrera armamentista de la ra-
zón, ésta a su vez nos llevaría a otra razón más armada. En el fondo, es la causa por la cual los
diálogos meramente políticos están condenados al fracaso. En último término “la razón no se
desarmaa símisma,hayqueencontrarlafuncióndelespíritu,elpapeldelmito ~

Panikkar parte de una concepción del hombre como aquel “animal porelcualellogostransita
y la contrapone a la del hombre como “animal racional”. Así se propone subrayar que la racionali-
dad no es la propiedad en exclusiva de éste animal; y admite que durante ese transitar han acontecido

~>< Para una mayor explicación del proceso y su alcance, cf. FERRATER Moiu, .1. (1982). s.v. Desmitificación.
En: Diccionario de Filosofia, t. 1. Madrid: Alianza Editorial, 770-lI; -(1982) s.v. Mito. En: Diccionario de
Filosofia, t. 3, Madrid: Alianza Editorial, 2234-2235. El mito como ‘un modo de pensar’ con sus propias
características (Vico), ‘una forma de conciencia o supuesto cultural’ (Cassirer) y ‘una teoría de los mitos’
(Casirrer! Lévy-Strauss) refiriéndose a su cambio de estructuras hasta su desintegración o bien conversión a
otro mito. Se incluyen en ellos los supuestos epistemológicos básicos <Quine).

~ CCFORNET-DETANCOURT, RJGÓMEZ—MÚLLER, A. 1986: 68-69.
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algunas difracciones de las cuáles hoy somos conscientes. Entre ellas, se considera que ¡tomo lo-
quensfue nuestro antecesor prehistórico, a pesar, de que la experiencia humana del ¡tomo historicus
— por saber leer y escribir- se haya querido destacar. De ahí, la necesidad de evaluaréste proyecto.

Se trata pues, no de reprimir la racionalidad, poniéndole cortapisas extrínsecas y artificiales,
sino de ampliarnuestra comprensión y al mismo tiempo de comprender — racionalmente- que la
racionalidadno lo es todo en el hombre.Hay que hacerle una espacio de confianzaa la reali-
dad—desarmar la razón armada-. No se trata de que sea suficiente una buena voluntad, ni tam-
poco consiste en vencerla con otra que sea superior. Más bien, es con-vencerlapor un lado y
por el otro de convencerlade que ella no es el único árbitro de la realidad. Pues la Realidad es
irreductible a la conciencia o a un solo principio.

En toda esta perspectiva subyacen dos presupuestos, no muy compartidos por la mentalidad
occidental: la singularidad profunda de lo que individual - pero no aislado o aislable, en sí ex-
clusivamente- y de una nueva racionalidad, mediante Ja cual se afirma no creerquemuchasex-

perienciasde otras culturaspuedanintegrarseo considerarseni dentro de la singularidadni

dentrode la racionalidad>~. Por eso, una filosofía entendida como sabiduríadelamor,no se re-
duce a entenderla sólo como un sentimiento, o la exclusión de la racionalidad, sino como una
filo-sofia. tina actividad que históricamente redujo toda la experiencia humana al ser-pensar
(Parménides), mientras que podemos verificar precisamente en otras culturas — i.e., la índica y
la africana- que su experiencia no está condicionada de tal manera por el pensar. Así se confir-
ma que no todo lo que es el ser obedece al pensar, ni es esa toda la realidad. Ya que el ser posee
otras dimensiones que no se dejan dominar o domesticar por el pensar. En el fondo es equiva-
lente a reconocer unaposible libertaddel ser con respectoalpensar, y significa propiamente
poder articular un discurso de la libertad que, trascienda todos los órdenes del pensar. Por con-
siguiente, hay algo en el ser que le hace irreductible al pensar, y esto llevado hasta sus últimas
consecuencias, implica la imposibilidad de ser monoteísta, ya que hay una fase de la realidad
por la cual ésta permanece opaca99.

En el caso del dualismo que se dio entre la filosofía y la teología, resultó de la obra de dis-
criminación iniciada por los griegos, y completada por la filosofía moderna. Este deslinde fue
necesario para estratificar los diversos grados del conocimiento y sus respectivos campos. Sin
embargo, en la actualidad puede ser superado, pues fuera del contexto de la Ilustración — para
nuestroautor- no tiene razón de ser; y ambas disciplinas se proponen ser el esfuerzohumanoy
crítico paraencontrarun sentidoa la realidad’ ~0.

Ya desde aquí se apunta que, el recurso a «otras culturas» es fundamental para superar un ti-
po de racionalidad fragmentada y escindida. Pues éstas podrán ofrecemos elementos de carácter
integrador para alcanzar una sabiduría crítica. A esto se sumi~ si lo contemplamos desde la
perspectiva de la supervivencia humana. Pero incluso si queremos dilucidar con acierto lo que
es la filosofía en sentido amplio. Aspecto, por cierto, muy relacionado con la esfera política,
basta para ello la consideración de que su definición dependió siempre del escenario político
dominante, impregnado de una cultura determinada.

~‘>< Cf. FORNET-BETANCOURT, It/GÓMEZ—MÚurR, A. 1986: 70-71.
~>‘> Cf. FORNET-RETANCOIJRT, R./ GÓMEZ —MCJLLER, A. 1986: 72-73. Se entiende el monoteísmo como una

inteligibilidad última del ser, una armonía total entre ser y pensar, y supone que hay un ser para el cual toda
la realidad es inteligible.

lOO PANIKICAR, It 1997a: 37.
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Todo el intento de Panikkar gira en afirmar que la racionalidad, en el sentido más amplio de
la palabra, no puede ser agotada por la realidad ni el ser humano.Y el mismo dar razón de algo
no esunívoco.Pero de admitir una concepción de la racionalidad mulqíacética— es decir, que
construye por modelos- aún así, no tendría porqué ser identificada con la única manera de con-
cebirla. Ni con todo aquello que hace que el hombre sea hombre — puesto que la antropología
también puede ser diversa-.

2.1.4. Heteronomía, autonomía, ontonomía.

Otra estructura de inteligibilidad frecuente en el pensamiento de R. Panikkar, es la constituida por
los términos de «hetemnomia, autonomía y ontonomíaio. Esto son estructuras mentales que existen
en la actualidad y caracterizan a todo hombre, agrupaciones humanas, religiones... Rigen el funcio-
namiento de lo divino, de la vida, de la sociedad, de la acción y del culto. Suponen visiones diferen-
tes del ser, y corresponden a la llamada «noésis»- en terminología de Husserl - A travésde ellas po-
demos también comprender distintas formas de vivir la experiencia religiosa, y la relación entre filo-
sofia y religión; a modo de ejemplo esbozamos a continuación esta última relación, observando que
las afirmaciones realizadas pueden ser extensivas a cualquier otra temática1’11.

• La «heteronomía» se refiere a la dominación: uno es asumido como superior sobre otro, en ese sentido
dictamina las leyes a seguir. La historia muestra claro ejemplo de la filosofia como asistente de la reli-
gión o la religión como filosofía ‘pop’ para las masas no ilustradas. Esta postura no es aceptable en
ningún caso. Porque destruiría o degradaría la filosofía en ideología, y la convierte en mercenaria de un
poder no-filosófico - aunque lo llamáramos Dios-. Asimismo, equivaldríaa la muerte de la religión, al
ser reducida a una pobre traducción de especulación filosófica - o a las creencias de las masas -. De
manera que la heteronomía nos sitúa ante: “Un conceptode mundoy un grado de concienciaantro-
pológicafundadoen la estructurajerárquicade la realidad Pretenderíaquelas leyesquerigencoda
esferadela existenciaprovienendeunainstanciasuperiorysonresponsablesentodoypara todo, del

funcionamientodeltal serparticular o detal esferadela existencia~ <~

• La «autonomía» puede interpretarse como una reacción comprensible a un tipo de imposición exter-
na. Afirma la completa independencia y desconexión; ignorada por ejemplo el hecho que la filoso-
fía y la religión tienen la misma competencia o interés. Así finalmente ambas caerían en el colapso.
Pues una religión carente de filosofía se vuelve ciega y fanática. Pero una filosofía sin religión103,
equivale a examinar un cadáver, no un ser viviente. Sin embargo, la relación entre ambas tampoco
puede limitarse a mantener ‘fronteras’ pacíficas porque hay un sólo territorio. Así la autonomía
comprende que el mundo y el ser humano son sul luris; es decir, autodeterminados y autodetermi-
nabíes. Esto significa que, cada esfera de la existencia posee sus propias leyes, y por eso, se opone a
cualquier orden proveniente del exterior.

• La «ontonomía» expresa una peculiar relación, no se trata de dominio ni independencia. Las disci-
plinas están intrínsecamente conectadas y esta relación es constitutiva, de manen que las leyes de
unas tienen repercusiones en las otras. En este caso la filosofía no podría ser considerada como un
sustituto de la religión, ni la religión una excusa dispensadora del quehacer filosófico. Esto significa
que: «la filosofia es por si misma un ‘problema religioso’» y la religión también es «un estudio de
carácter filosófico». Por esto la ontonomía representa un grado mayor de conciencia, al considerar
«el todo como un universo» y «una relación entre todas sus partes -nada esta separado -». De mane-
ra, que la ontonomía en relación con el ser individual se conciben como:

“Una parte del todo, comprometidaconel descubrimientoy la consecu-
ción de su destino, La ontonomiaes la realizacióndel nomos,de la ley del

101 Cf. PANIKKAR, It 1979: 342-343; SMET, It 1985: 77-78.

02 Cf. SMET, It 1985: 77.
~ Es importante entender para esta afirmación el sentido del término de religión, que nos «desliga», ofrece li-

bertad y alegría de la limitación; que pertenece al orden antropológico, cf. PANIKKAR, El. 1985b:13;
BRISEBOIS, M. 1985: 16-17.
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on. delser, quesesitúa enestaprofundidadenla cual la unidadno impidela
diversidad,sino dondela diversidades másbienla únicaypropia manifesta-

ción de/aunidad I<»1

2.l.5.Laconceptualización de la cultura.

Panikkar nos ofrece varias aproximaciones a la cultura. Unas de carácter sintético y muy su-
gerente, tales entre ellas podemos citar:

• “La atmósferacultural en quevivimos constituyecomouna tercera
piel

• “El hombreesun animal cultural, la cultura le es naturaly las cul-
turassondistintas,aunqueno incomunicables

• ‘Cada cultura esunagalaxia con vida propia (.9 -y- no poseeotro
instrumentalqueelpropioparaacercarsea las demás

• “La visión de cadaserhumanoy codacultura esfuenteontónoma
de inteligibilidad”.

De éstas ya podemos desprender algunos rasgos de la cultura: su originalidad y naturalidad,

que le confieren rasgos propios; su apertura y comunicabilidad, le impiden enquistarse en sí
misma y la dinamizan; su propio horizonte de inteligibilidad, desdedonde cada cultura se plan-
tea sus preguntas’05, vinculado a su enclave particular, que se traduce en una manera de ver, in-

terpretar, pensarel mundo,por eso posee susclaves de acceso e interpretación propias. Pero Pa-
nikkar, además de profundizar en la cultura sánscrita, también nos ofrece algunos enfoques más
desarrollados acerca de la temática cultural, que presentamos a continuacton:

a) La cultura como «cosmovisión».

La noción de cosmovi.siónes retomada - al igual que la mayoría de los actuales estudios sobre las
culturas— ya hemos aludido a ella anteriormente -. Pero Panikkar no la entiende en el sentido heide-
ggeriano como «imagen de mundo» (Weltbild),sino más bien, siguea R. Ouardini como «cosmoví-
sión» (Weltanschauung).Lo cual denota una visiónenterade cómo se nos presenta el mundo cuan-
do hacemos «experiencia de él en su totalidad», es decir, en cuanto estamos inmersosen él. Y la
considera el horizontesubyacentede la realidad quecadaculturaasume,daporsupuesto1

Aquí lonovedoso radica en que se afirma una relación de equivalencia entre la cosmovisióny el
mito. La kosmologíacorrespondería propiamente a la experiencia del /cosmos(realidad) cuando éste
se nos presenta a la intuición. Sería como la narracióndelmito, tal como lo sentimos107

b) El «vínculo» entre cultura-religión.

Es una temática desarrollada particularmente tras la influencia del pensamiento hindú. Para
el que las distinciones entre cultura y religión - específicamente en el contexto de la cultura
sánscrita -, son «muy aleatorias». Esto contrasta abiertamente con los veinte siglos de historia
cristiana, vivida bajo la dicotomía Israelo Atenas- religión o cultura -, como «única solución»

¡04 PANIKKAR, El. SMET, R. 1985: 77-78.

05 Cf. PANIKKAR, It (1994b). Pensamientocient(/¡coy pensamientocristiano. Sal Terrae, Maliaflo (Canta-

bria) ¡Cuadernos de Fe y Secularidad 25 (Madrid), 8-9.
0tCf PANIKIC&R, It l997a: 82-83.

~ Hay que distinguir de la noción de cosmología,referida a la visión unitaria que nos ofrece la ciencia mo-
derna del «cosmos» como objeto científico - desde su base energético material -. O bien, la doctrina logos,
sobre el cosmos, cf. PÁNIK¡c4ít, El. 199?: 83-84; l994b: 9-lO; FORNET-BETANCOURT, El. 1 GÓMEZ —

MÚLLER, A. ¡986: 70-71, 77.
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ante los peligros de todo cesaropapismo o totalitarismo. A este respecto, la vinculación entre
ambas podría explicitarse según las siguientes afirmaciones”>8:

• «La religión es un hechocultural». No especificamos aquí si es de índole monocultural o
‘exclusivamente’ cultural, de manera entrar la creenciamantenida por muchas religiones,
que se consideran a sí mismas extra o supraculturales.No obstante, aún en esos casos
constituyen un hecho cultural tan sólo por contar con una serie de instituciones, doctrinas,
ritos y lenguaje. Subyace la idea de que no tendría sentido un lenguaje divino ininteligible
para los hombres, y por lo tanto, el cauce de la cultura es necesario.

• «Laculturaes un hechoreligioso».Ya que se considera mucho más que una serie o tipo de
normas, técnicas o medios. Sin embargo, con frecuencia nos dice cuáles son las metasque
vale la pena conseguir y de qué manera alcanzarlas, en ese sentido nos ofrece una visión úl-
tima y un campo por donde desarrollar las potencialidades humanas de acuerdo al modelo
antropológico específico sustentado. Si excluimos ésta dimensión se vería reducida a una
técnica de posibilidades. Incluso la historia apoya tal concepción, basta con observar cómo
la visión religiosa ha inspirado culturas del mundo antiguo y moderno.

• «La cultura ofrecea la religión sulenguajey la religión leprestasucontenidoúltimo». Es
evidente, el hecho religioso no podría expresarse sin un lenguajeadecuado,y ése se lo ofre-
ce una cultura determinada por su lugar y su tiempo. Sin embargo, esto no las hace equiva-
lentes. Pero - mantiene Panikkar- si la religión quiere seguir siendo ‘fiel’ a su función, no

puedeser un cuerpoextrañoen elcomplejoculturalen dondevive. Sin que ello signifique
renunciar a su tarea profética.

Él vislumbra que la crisis actual en el ámbito religioso, se puede atribuir a que sus conceptos
tradicionalesson inadecuados, en su fonnulación y su referencia a la realidad que vive gran
parte de la humanidad. Pero también sitúa esa crisis comopartey causade la cultura contempo-
ránea, en la que se han perdido los «mitos básicos» de las diversas culturas y se carece de un
«mito unificante», dado que apenas hay una armonía cultural que permitiera su emergencia. El
desafio para la religión radica pues en «la transformacióny aperturaparaalbergar en suseno

la inmensavariedaddel génerohumano»ya que, aún suponiendo una conciencia sincera, la
mismafe no podría dejar de expresarse mediante creencias, ritos y manifestaciones muy diver-
gentesentre sí. Por tanto, su propuesta apunta a un pluralismo religiosoycultura¿ pero tomado
realmente en serio, siendo consecuente hasta el final de todas sus implicaciones’09. Las ideas
básicas subyacentes son: la armonía procedente del espíritu, que es capaz de conjugar lo mate-

108 Cf. PANIRRAR, El. (1985b). La religióndelfuturo, en: Anthropos. Revista de Documentación Científica de

la Cultura, RaimundoPanikkar, n. 53-54, 42-48; PÁN¡KKÁR, El. (1993) La nuevainocencia.Estella (Nava-
rra): edit. Verbo Divino, 35 ¡-374.

~®Para una exposición detallada de ese punto, cf PANIKKAR, It 1985b: 46-48. Argumenta básicamente, que
esa religión del futuro acentuará la relación personal - distinta del individuo o individualista -; es decir, el
papelúnico de cada individuo en la urdidumbrede las relacionespersonalesy conotras religiones. Por
eso requerirá de un método dialógico para argilir sobre los diversos aspectos de la realidad; la relación co-
lectiva y objetivable en doctrinas y conductas pasa a un plano secundario. Supone admitir tantas manifesta-
ciones como personas, ya que cada uno piensa, siente, expresa, habla y, por lo tanto, cree de distinta mane-
ra. Su novedad radica: en el reconocimientolegítimode interpretacionesqueamplíanel margende la li-
bertadhastael nivel mismode la persona.De modo que las demarcaciones entre los grupos, no estaran
condicionadas por doctrinas ‘arcaicas’ sino justamente por esas interpretaciones de carácter personal y el
sentido de cada individuo. El elemento aglutinante serán los mitos antropológicos, muchos de ellos aún en
vías de gestación. En consecuencia, la religión universal y uniforme - que él concibe como secuela de un
periodo colonialista, se ‘eliminará’ como posibilidad de realización e ideal. Y en esa misma línea, cf.
PÍtÁKÁs¡¡, S. S.l PLÁÍr4s, W. Non-Universalityof Law.2 Quartal. l-Ieft 2: ARSP (1995) l85-214.
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rial y corporal de la realidad; igualmente una visión de las diversas facetas del hombre y sus ac-
tividades y el reconocimiento del principio mistérico (espiritualidad cosmoteántrica) que des-
plazó la ideade universalidady exclusividadentendidacomouniformidad

Por eso nos sería muy útil al menos conocer y contar con la interpelación sobre el pluralismo
interreligioso-cultural planteados por Africa y Asia a Occidente. En ambas culturas, la supuesta
distinción entre religión y cultura, no es concebible. Es imposible pretender hacerla operativa.
De ahí, emerge el interrogante ¿puedepedirseun pluralismo cultural que no aceptesimultá-
neamenteelpluralismo religioso? Pensar en tal posibilidad de separación, concretamente en la
India, no podría ser más que un hecho social y equivaldría a proyectarcategoríasoccidentales
modernassobretierra ajena,extrapolar, lo cual en ningún caso es justificado’ ~.

Finalmente, nos sugiere la posibilidad de estudiar la temática del vínculo entre religión y
cultura a través del «paradigma del lenguaje», en tanto mediación de doblesentido: sí conside-

ramos que ambas - religión y cultura- son hechos culturales, sin poder ser identificados, ni diso-
ciados entre sí, por ser interdependientes. Ese estudio partiría de considerar las religiones como
constitutivo del ser humano, cuyo funcionamiento se da dentro de los horizontes constitutivos
de las lenguas de sus respectivos ‘hablantes’. Por ello «el encuentro entre religiones es también
de lenguas»; cada una con su propia perspectiva de mundo, lógica interna y autoentendimiento.
Subyace la idea de que «el lenguaje es común al ser humano», en la línea de Heidegger, Gada-
mer y la escuela hermeneútica alemana. Aunque Panikkar matiza: elhombrees un ser vivo im-

pregnadodehabla,palabra, logosde ahí, el lenguajees la viviendadelser1

c) La crítica a la cultura «científico-técnica» de la modernidad.

Panikkar sitúa los orígenes de la ciencia moderna alrededor del año 1600, en torno a Galileo,
y se cuenta entre sus predecesores a los nominalistas, platónicos, la India, Egipto, etc. Pero dis-
tingue y contrapone la ciencia moderna de la ciencia tradicional1 I2~ Entre los rasgos característi-
cos de la ciencia moderna pueden citarse:

• Es una «construcción intelectual» basada en la observación— cuantificable -, versa sobre
la experimentacióny aplica principalmente una racionalidadmatemática.

• Es también un «edificio social» integrado por los científicos, tecnólogos y la economía. Es
respetada, aceptada y considerada con prestigio, poder y reconocimiento incuestionable en
el ámbito institucional moderno, entre las naciones, universidades y multinacionales.

10Cf. PANIKICAR, It 1993:360-374. Nos presenta una serie de categoríasysu aplicación en distintos ámbitos
culturales, i.e.: el criterio de la historia en conexión con la verdad y realidad, las religiones cristianas y no-
cristianas; las distintas interpretaciones de la inculturación y diversos modos de proceder mentalmente, en
el primer y tercer mundo. Se concluye la necesidad de tomar realmenteenserio, los pueblos de otras cultu-
ras, tradiciones o religiones, que hastaahora no han tenido voz, ni siquiera hanpodido expresarseen el
ámbitode un diálogoa causademil dWcu/tades;entre ellas: colonialismo, falta de conocimiento adecuado,
no ver claro...; y se refiere específicamente a los pueblos defueradel Mediterráneo. Puede verse también
para las diferencias de pensamiento, cf. DEL VECInO, D. ¡‘ensiero orienta/e verticaleepensieroocciden-
tale orizzontale.Sapíenza. Rívísta di Fílosotia e di Teología, y. 48. Gennaio-Marzo (1995)PostUle.
Cit.en: IIOPKINs, S. 1985: 82.

112 Cf. PAN¡KKAR, El. 1994b: 7-12. La ciencia tradicional se concibe como scientia,gnósis,jñána,es decir, sa-
biduría que da al hombre gozo, plenitud, salvación porque es una asimilación progresivamente profunda
con la realidad y supone una visión de hombre como hornosapiens;PÁNiKiC&R, It Cienciayparaciencia.
Moralia 20 (1997b) 89-96, donde se profundiza en la denominada «paraciencia» y se propone una inter-
pretación intercultural de la ciencia; OrnrREDní, P. Cu/ture: una, nessuna,o centomila?.KOS: n. 112/07
(l 997) 48-53, en referencia a la ciencia y humanismo en Oriente y Occidente, la cuestión básica que plantea
sería: ¿si son integraciones posibles, aún no realizadas?
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• Se ha erigido como una «forma de pensar, ver e interpretar» la realidad - hechos y acon-
tecimientos -. En esesentido, también hay una ideologiay un mito de la cienciaque,
domina la cultura moderna, influye y actúa ‘casi’ de forma totalitaria - aún en el incons-
ciente -. Locientjfico es garantía de seriedad, calidad y verdad.

Ésta crítica apunta a un doble nivel. Primero con relación a su cosmovisión monocultural—

de origen europeo cristiano, que data de hace quinientos años, y conserva la influencia de la tra-
dición platónica, reflejados en algunos de los conceptos acuñados i.e., realidad objetiva -. Por
eso hay que ser conscientes de ello para poder relativizar su alcance; Segundo es mono-
racional, significa que predomina una racionalidad matemática, Heisenberg, Gódel estarían de-
trAs, así como cálculo de probabilidades y las geometrías no cuclideanas-; y en consecuencia to-
do aquello que no pueda analizarse desde esa perspectiva, o bien no entra en su cosmología o se
descarta como falso; Tercero es autosuficiente- se basta a sí misma (self-contained)-al contar
con las estructuras necesarias que le permiten autoperpetuarse. Su apertura para un cambio de
paradigma es tal que, sólo puede darse en la medida que pueda ser demostrado según sus pará-
metros. En el caso del diálogo que realiza éste se da ciñéndose al lenguaje racional. Lo cual le
permite «serflexible» para admitir nuevos contenidos pero es dogmáticaen sumetodología.En-
seguida la crítica se centra en el paso dado «de la ciencia a la tecnología». Y considera ésta úl-
tima como un sistema - no tanto una ciencia aplicada -‘ que se ha convertido en el carácter espe-

cflco y dominantede la cultura occidental, que la ha producido’ l3• Es un producto de un movi-
miento endógeno y evolutivo de esa sociedad, aún cuando se mantenga la creencia de que es
universalmenteexportabley, en consecuencia,con el derecho a imponerse en otras partes del
mundo, aún cuando les resulte exógena y su impacto sea en buena medida destructivo.

Por tanto, el «pensamiento científico es particular y restringido» por su condicionamiento
metodológico y su orientación hacia aquellos aspectos de la realidad que son susceptibles de ser
medidos, controlados y calculados; y por ello, pueden entrar en el campo de la lógica racional y
la formulación de leyes bajo el marco de un esquema evolutivo. Esto le permite funcionar desde
la provisionalidad, ser abierta y tolerante «dentro de sus límites». Contrariamente a la tecnolo-
gía, que ha desbordado sus fronteras y producido una seriede interferenciasculturales que no
pueden ser ignoradas. Así llega a constituirse en una ideología contemporánea, a la que van
reaccionado las generaciones jóvenes occidentales, sin embargo, continúa deslumbrando a las
elites de Africa y Asia. Si bien, la tecnología contribuye al bienestar de la vida humana, no es lo
único esencial y a su lado coexisten los aspectos de índole económico, social e ideológico. No
se trata de una vuelta al primitivismo o idealización del pasado. Simplemente de reconocer que
la tecnología no es neutray, por tanto, su universalización conlíeva necesariamente el conflicto
y la destruccióndeculturas quesebasanen visionesde realidadincompatiblesconella. Inclu-

so porque únicamente puede germinar en el terreno moderno occidentalizado.

Tampoco es predecible detectar cuáles son los elementos con que cuentan las otras culturas o
formas culturales tradicionales y religiones para sobrevivir a la tecnología, y preservar su iden-
tidad, sin que eso signifique su reducción a folklore. Pero si algunas están condenadas a desapa-
recer, en aras del progreso tecnológico, al menos en vez de “engañarles - subraya Panikkar-

~~~Cf. PANIKK&R, El. 1993b: II l-129. Presenta las distinciones entre el pensamiento científico, técnica y tec-
nología, algunastesis sobre el tecnocentrismo; GÓMEZ MIER, Y. Éticay tecnociencia.Moralia 20 (1997)
9-34; ROZSAK, T. (1970). Cl nacimientode unacontracultura.Barcelona:Kairós, 320. (Particularmente el
capí: «Loshjjosde la tecnocracia»pp. 15-56)
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bajola aparienciade desarrollocon lapromesade un «mundofeliz», deberíadecírselesclara-

mentequeelpreciode esta«fitturafelicidad»seráel dela extincióndesucultura”1

El grave problema que subyace en la constitución de la tecnología, es que ésta contiene una serie
de mitemas- contenidosinteligiblespresentesen cualquiermito, a menudomíticosy no necesaria-

menteconceptuales- que forjan un tipo de mentalidad, estilo de vida, valores dominantes incluyendo
ritmos colectivos. De manera que progresivamente se introducen una serie de criterios que uniformi-
zan la vida humana, perdiéndose la dimensión de la relación espacio-temporal. Así el conocimiento
se reduce a la intervención constante y rápida en la realidad mediante la experimentación, causando
serios desequilibrios. Por consiguiente, se exaltan los valores del cálculo o la multiplicación, poder,
control, unaeficaz organizacióny administración, la actividad humana es reducida a trabajo - es de-
cir, producción, dominio, medio para ganar las condiciones que posibilitan la vida- y la dignidad
humana a capacidad de dominio. De ahí que, cada vez sea mayor la distancia entre el mundo tecno-
lógico y la vida, así como la instrumentalización de la persona y la incidencia en sus comporta-
mientos y actitudes, y sus repercusiones a un nivel cosmíco.

Panikkar propone una «emancipaciónde la tecnología» - hija de una cultura- a través de un
movimiento espiritual de la persona entera - previo a resolución de la gran dicotomía entre indi-
viduo y sociedad -. Y nos invita a caer en la cuenta de que frente al vacío cosmológico domi-
nante, la ciencia se ha convertido en filosofía porque «intenta dar una explicación del mundo»
aunque directamente no se lo proponga. Al final únicamente se limita a descubrir comporta-
mientos constantes y hasta ciertas predicciones. A ese complejo tecnocrático le son inherentes:
la competitividad, la carrera armamentista, la ideade un mundo objetivado, etiquetado y cuanti-
ficado para su manipulación, el crecimiento de las multinacionales y la manipulación de todo ti-
po de maquinaria, con lo cual en conjunto parece imparable. Ésta crítica está más desarrollada
ensupropuestade lafilosoflade la paz. Por último, sería muy ilustrativo intentar “descubrir el
significadode la vida y la naturalezadelgozohumanoy ver si a esterespectola tecnologíanos
ha llevadohaciadelanteo haciaatrás”11

d) La «descapitalización» de la cultura.

La orientación de la crítica reciente de Panikkar hacia la cultura moderna, gira en tomo a su
descapitalización,y afectaal ámbito de los valores espirituales. Argumenta que el mundo real,

no estáconstruidodeproductosmonetarios. “Deberpagar elagua, la alimentación,ydentrode
poco tambiénelaire, es signode una cultura enferma”’ 6 Él concibeque la monetizaciónde
todo valor cultural, se debe a la cuant¿ficaciónde la perspectivahumana,auspiciada por la
ciencia moderna precisamente en el momento duda de la mensurabilidadde las entidadesfisi-
cas.Subyace la idea de la inconmensurabilidaddetoda realidad.

2.1 .6.Balance general.

Hasta aquí podemos enunciar los tres grandes ejes del pensamiento de Panikkar: un «conoci-
miento integral», una «sabiduría provisional y constitutivamente itinerante» y el «carácter esencial-
mente dialógico del pensar». Así considera posible la superación de la dicotomía teoría-prAxis y la
de sujeto-objeto. Además, su filosofía se caracteriza por ocuparse deloprimordial la vida, lo huma-
no, la intuición, rasgos presentes en el legado de las diversas tradiciones religiosas y culturales. Yel

~ PANIKKÁR, It 1993b: 116-117.

lIS PANIKKÁR, El. 1993b: 119.

116 PANIKKÁR, It l994a:139-l40.
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recurso a la comunicación de las culturas o diálogo interculturalcomo un instrumento de enrique-
cimiento y superación de una serie de problemáticas aparece mencionado en varias ocasiones.

A partir de estas líneas Panikkar construye su propuesta «dialógica interreligiosa-
intercultural» que, distingue y que ha sido madurada durante el transcurso de varios años. Esta
se concentra en el desarrollo de dos grandes temáticas, interconectadas ente sí: el diálogo inte-
rreligioso-intercultural y el pluralismo. Pero, al final, ambas confluyen para configurar su tema-
tica delafilosofia imparativay lafilosofia dialógica, quese plasmanen su proyectodefilosofia

intercultural. El conjunto de éstas temáticas, opera simultáneamente como fundamentación y
condición de posibilidad de su discurso, pero igualmente representan el contenido básico y el
horizonte en el cual se inscribe.

2.2. EL PARADIGMA «INTERRELIGIOSO- INTERCULTURAL».

Hasta aquí hemos intentado consolidar laplataformasobre la cual Panikkar construye y pre-
senta su propuesta. Ahora nos corresponde penetrar propiamente en la articulación de su para-

digma «interreligioso-intercultural».

Por el hecho de haber vivido la confluenciade corrientes religiosas y culturales diversas, Pa-
nikkar ha podido forjar una personalidad caracterizada por la «multidimensionalidad». Esto no
se logra comprender sin tener en cuenta la centralidad del «diálogo» en su vida. El cual se pro-
longa y convierte en el tópico nuclear de su metodología, así como la condición posibilitante del
encuentro interreligioso-intercultural.Ahora bien, esediálogo no ha de entenderse como una
charla superficial o cualquier tipo de diálogo, ya que requiere por principio un ejercicio inten-

cionadoascéticoy, puedellegar a cobrar el matizde toda una mística.

El trasfondo sobre el que desarrolla su propuesta lo constituye la conciencia de la situación
presente de «la naturaleza humana pluralista e intercultural» (cross-cultural).«Pluralista» en el
sentido de que ningunacultura singular, modelo, ideología o religión puede ya levantarse y en-
girse con la pretensión de ser la una, única o absolutamenteel mejor sistema.«Intercultural»
debido a que las comunidades humanas no viven en el aislamiento. Así, cualquier problema
humano actual que, no sea visto desde parámetros pluri-culturales, falla por principio metodoló-
gico’ ~. De ahí que, la propuesta de Panikkar se orienta por la convicción actual de la necesidad
de unareflexiónfundamentaldelmétodo,lo mismoquede la naturalezadelpluralismo ‘~.

2.2.1 .La metódica del encuentro: diálogodialógico.

Nos corresponde esclarecer su temática sobre un «posible método» - o metódica - para poder
acceder al problema del «encuentro intercultural». Esta reflexión está integrada por: (a) El
planteamiento de algunos supuestos de carácter general; (b) Las tesis centrales del diálogo dia-

lógico y (c) Sus dos versiones principales del diálogo. El conjunto nos muestra el carácter re-
volucionariode éstapropuesta.

En esa reflexión puede encontrarse la huella penetrante de la sociología del conocimiento -

Scheler y otros -, el criticismo hermenéutico - Gadamer y otros -, la fenomenología existencial -

Strasser y otros -, el personalismo de todas las clases - Ebner y otros - y la teoría social - Ha-
bermas y otros -; además de la vieja etapa filosófica de la auto-conciencia que va de Parménides
a Heidegger y de los Upanishadas a K.C. Bhattacharya pasando por Husserl, Sankara y otros.

~‘ P~&rníac&R, El. (1984). The dialogicaldialogue. in: The Word’sRe/igiousTraditions. Current Perspectives

in ReligiousStudies.Essaysin honour of Wilfred Cantwell Smith, cd. F. Whaling, <T. & T. Clark), 201.
LS PÁNIÍcÉAR, El. 1984: 203.
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Lo que constituye un marco importante de referencia, en orden a situar la amplitud del arco de
tradiciones y autores entre los que se mueve Panikkar para elaborar su propuesta. De entrada
nos presenta algunos de los supuestos más generales y abiertos a distintos niveles, que irán
siendo precisados, conforme avance su exposición.

Nivel filosófico: el trasfondosobre el que se inscribe esta reflexión corresponde al
marco de su visión «cosmoteándrica»,así como el marco teórico que hemos especi-
ficado en las primeras secciones.

• Nivel epistemológico: se afirma la inadecuaciónde un paradigma de conocimiento

dualista cartesiano (sujeto-objeto) y la dicotomización del idealismo (ser o no ser) —

ambos coextensivosdesde el punto de vista de la conciencia- aunque no por ello
idénticos. Y se argumenta que, ningún conocedor puede ser conocido como cono-
cedor - entonces se convertiría en lo conocido- y a pesar de ello es.Y que elser es
‘más quela conciencia,aún cuando luego sea su manifestacion.

• Nivel sociológico: se parte del hecho evidente de que «ninguna religión, sistema o
tradición es totalmente auto-suficiente», aunque nuestras ideas y actitudes muchas
veces sonincompatibles,y somosincapaces de tenderpuentesentre las distintas vi-
siones de mundo y actitudes humanas hacia la realidad.

• Nivel antropológico: la suposición fundamental es que «el Hombre es una Persona».
Apunta a la necesidad de establecer una serie de relacionesfundamentales entre
«Yo-Tú-Ello», desde todos susgéneros y números, que nos descubran al Tú— sujeto
del que se predica, que a su vez, no puede ser predicado de nada. Y que se nos pre-
senta en su irreductibleontonomía— interrelacionado 9

Panikkar subraya que la conciencia del tú, adquiere para uno la forma de la conciencia del
yo. La «Ella-Filosofía» ha tratado de concentrar o unir estas realidades sin realizar distinción al-
guna. Y acuñó el concepto de concienciageneral(Bewusstseiniiberhaupt) que,acto seguido,
hipostasió en un sujeto absoluto. Ahora bien, cualquier cosa que pudiera ser esa suprema con-
ciencia, afirma, no podría ser la sumade todos losyo conscientes.Puesmuchosde ellos son
contradictorios e irreductibles entre sí. Sin embargo, después el resultado fue una suprema coin-

cidentiaoppositorumo unapura concienciaformal, sin ningúncontenido,a la quepor lo gene-
ral se le denominó Dios, Brahamán o lo que sea — monoteísmo ~í2O

Esas consideraciones aplicadas a la realidad de nuestras experiencias - con el fin de evitar una vi-
sión distorsionada de ellas - implican por principio que no podemos fiarnos exclusivamente de
nuestra conciencia. Así se desprende la búsqueda de alguna forma que nos permita incorporar la
conciencia de otras personas, acerca de sí mismasy del mundo. Yprecisamente ahí, es donde mies-
tro autor nos sugiere la posibilidad de incorporar el método temáticamente nuevo del diálogodialó-

gico. Con ésta expresión se intenta poner de relieve una reflexión a concienciade ese tópico. Puesto
que se considera, sin lugar a dudas, que tal método ha sido empleado en innumerables ocasiones de

19 Panikkarse inspira aquí ene! lema tat twam cuya traducción es: así (ese) erestú. Es el más importante de

las mahavakyasUpanishádicas, cuyo significado se cifra en el descubrimiento del Tú.Busca poner de relie-
ve. la distinción entre ej ello — mundo objetivo- y eventuaJmente el Y0 — realidad subjetiva’ ego-. Y el tú.
que no corresponde a ninguno de ellos. Por consiguiente, ni siquiera la conciencia puede ser considerada
unicamentecomola «conciencia del yo», pues también se vincula a «una conciencia del tú», pero no se en-
tiendecomoésta última, sino como «tú conciencia>; es decir, tú como conocedorirreductible a lo que tú y
yo conocemos. Cf. PANIKKAR, It 1984: idem.

‘
30 Cf. PÁNÍEICAR, El. 1984: 203-204;ESTRADA,J. A. (1997).El monoteísmoanteel reto delas religiones.El

dificilfuturo delcristiano. Maliaflo (Cantabria): Sal Terrae, 35: 53.
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manera espontánea, incluso se diría tantas cuantas veces se ha dado el diálogo entre las personas;
más allá del practicado en el ámbito académico. En esa línea, la antropología contemporánea tiende
a subrayar las investigaciones de carácter participativo y semejantes.

Resultaobvia la importancia del diálogo dialógico para el encuentro religioso de las tradi-
ciones y de la llamada religión comparativa. Simplemente porque no puedo saber - y,de ahí>
comparar- otro sistema último de creencias, a menos que de alguna forma compartaesascre-
encias. Y no podré hacerlo hasta que conozca a aquél que las sostiene. Ese tú - pero no como

otro -, sino como un tú. Finalmente, subraya, que se está refiriendo a creenciasy, no sólo, a
opiniones objetivas de las cosas121.

Hay que notar que Panikkar, al principio, mencionaba que eldiálogo dialógiconos permitiría ac-
ceder a tratar el problema del encuentrointercultural En este momento nos menciona que es para el

encuentroreligioso de las tradicionesy de la religión comparativa.Podríamospreguntarnossi se

están manejando tres aspectos distintos referentes a una temática en común; o si ya está identifican-
do aquí dos aspectos, el encuentro intercultural con el interreligioso -como podríamos suponer
puesto que hemos mencionado que las distinciones entre religión y cultura son ‘aleatorias’ según su
perspectiva filosófica, y que incluso confluyen ambas en sus pretensiones de orientación última-; si
éstefuera el caso, parece ser que sí estaría distinguiéndolo de la disciplina de la religión comparan-

va,como denota su frase anterior que consta de dos miembros vinculados por una conjunción — y -.

Sólo queremos dejar constancia de esta anotación que será retomada posteriormente.

Panikkar explicita la «tesis central» del diálogo dialógico argumentando que la naturaleza

última de la realidad no tiene queser dialéctica, comoafirma su correspondienteaxioma.La
realidad «no tiene otra fundación que sí misma». De asumir aquel axioma dialéctico, ya estamos
postulando de antemano lo que la realidad tenga que ser. Así la aprisionamos en un marco o
modelo dialéctico. Y esto, al final no es otra cosa que extrapolar la convicción de la naturaleza
dialéctica de la mente hacia la realidad, y subordinando a ella la realidad.

Avanzando la cuestión, mantiene que el «diálogo dialógico» es un métodoque limita el cam-

POde la dialécticayes a la vez un complementosuyo122.Decimosquelimita en cuanto previe-

ne a la dialéctica de convertirse en un monismo, al poner frente a ella otro métodoque no asume
exclusivamente la naturaleza dialéctica de la realidad. En ese mismo sentido, - la misma prueba-
nos sirve igualmente para dilucidar su complementariedad. No se trata de una crítica directa a la
dialéctica, sino de una prevencióncontra el «totalitarismo dialéctico». Ya que, incluso, Panikkar
concibe que la dialéctica, a pesar de sus múltiples significados, defiende la dignidaddel logos

humano.Y la considera dotadade una extraordinariaprerrogativa para discriminar entre la
verdad y el error mediante el pensamiento, como se podría verificar si recuperásemos a todos
aquellos pensadores que la utilizaron.

Él afirma que «diálogo dialógico» es el método ‘propio’ - no exclusivo - para ser aplicado a
la denominada hermeneúticadiatópica.

“Una hermenéuticaquees másque la puramentemorfológica (inferida

deun depósitoparticular de una tradiciónya conocido)y la meramentedia-

121 Cf. PAr¿íKICAR, II. 1984: 205. Para una aproximación a los planteamientos actuales acerca de la teología del diá-
logo interreligioso, así como para conocer la postura en que se inscribe a nuestro autor puede consultarse:
RODRÍGUEZPÁr’¿¡zo, P. Teologiacristiana del diálogo interreligioso. Memoriaacadémicade 1996/1997del
InstitutodeFeySecularidad.Madrid, 71-89;TORRES QIJEIRUGA, A.(1992). El diálogode lasreligiones, n. 18.
SalTerrae(Santander)1 Fe y Secularidad (Madrid), 40. RaimonPanikkaryelAteísmoReligioso, El País (Babe-
ha) Ide marzo 1997,17; Periscopio—informativo-,Septiembre 1996. Mundo Negro, 17.

22 Cf. PÁNIIuAÍt, El. 1984: idem.

225



Hacia una Racionalidad Intercultural

crónica (cuandotenemosquehacer unabrechotemporalen ordena llegara
unalegítima interpretación).Es una hermenéuticaquetienequetratar con
la comprensióndetos contenidosde diversasculturas queno tienen víncu-
los culturaleso históricos directosunas con otras “~ 23

Esta ausencia de vínculos entre las culturas se explica porque pertenecen a diferentes loci, topoi.

Por consiguiente, lo primero que se debería hacer, es forjar los instrumentos necesarios para la com-
prensión mutua. Sin embargo, el autor especifica como condición, que estos instrumentos sólo se
pueden crear precisamente en el «encuentro». Parece ser lógico puesto que no contamos con refe-
rencias de la otra cultura. Por tanto, subraya con fuerza, que no podemos- nidebiéramos- asumir a

priori la existenciadeun lenguajecomún.Y marcael lugarprivilegiadode estahermeneúticaen el
«encuentro interreligioso». Ya que no podemos asumir como cristianos - o si fuéramos budistas- sa-
ber lo que nos quiere decir la persona de la otra religión, mucho menos pretender ser entendidos, sí
antes,no noshemosencontradodesdey apartir delosrespectivoscontextosdevida. Estosincluyen

diferentes maneras de ver la realidad y no únicamente una acercamiento a un nivel conceptual.

Esto último permite comprender el «diálogo dialógico» como un métodoprincipalmente de
encuentroentrepersonas,no sólo entre individuos, ni doctrinas.

2.2.2.Lasdos«versiones» del dialogo dialógico.

Panikkar sostiene que dia-lógico significa penetrar o internarse, dirigirse hacia lo lógico y
superarlo - no denegarlo -. Este «diálogo dialógico» como «diálogo» puede presentarse bajo dos
modalidades o versiones: el «dialéctico» o el «dialógico — conversacional -».

o El «diálogo dialéctico» es aquel que parte de que somos seres racionales y nuestro conoci-
miento está gobernado, por encima de todo por «el principio de la no-contradicción», admiti-
do por ambos interlocutores como algo dado124. La dinámica descrita por este diálogo es la
siguiente: cada uno de los interlocutores presenta sus puntos de vista frente al <tribunal de la
Razón> - a pesar de que se cuenta con una variedad de interpretaciones, incluso referentes a la
naturaleza de la razón, como se ha destacado anteriormente -. Lo que nos lleva a deducir una
confianza en la Razóny de alguna forma en la razonabilidad - o proceso histórico total -. La
premisa básica admitida es que nadie conoce ‘exhaustivamente’ la totalidad de los datos. Bajo
esas bases se comprometen los interlocutores al diálogo. De forma que si uno conduce al otro
a la contradicción, ese tendrá que rendir su opinión o bien superarel ‘impasse’; si uno de los
dos no aceptara el diálogo, sería - aunque no lo expresáramos abiertamente- porque podemos
suponer que está motivado por una ‘mala voluntad’ y/o no está listo para atenerse al «justo
juego de la dialéctica»; o al menos es un débil mental y teme la derrota.

Es claro quehaycampospropioso ámbitospara el «diálogo dialéctico» y tampoco podemos
prescindir de él, simplemente porque al denegar la razón o razonabilidad, hadamos ‘imposible’
todo tipo de diálogo. Y todavía más, éste diálogo es un intermediarionecesariode comunicación
e intercambio entre los seres humanos. La dialéctica posee una función necesaria, a saber,juzgar
y discriminar la verdad del error, ignorarlo conduce al irracionalismo. Finalmente, este tipo de
diálogo -dialéctico- es un diálogo acerca de objetos que interesan, o lo que correspondería a
‘materias subjetivas’, tales como opiniones, doctrinas, puntos de vista, etc.

23 PANIKKAR, El. 1984: 205-206.

124 PANíKKAR, El. 1984: 208-209.
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u El «diálogo dialógico» - conversacional - también posee su ‘propio’ ámbito. Está constitui-
do por los problemas que tienen que ver con: las personas, la interculturalidad y los plura-
lismos que trataremos más adelante.

Los «problemas personales» abarcan la complejidadtotalde la persona humana. De ahí que a pe-
sarde queel ser humano sea un animal racionaly su racionalidad un precioso regalo, no obstan-
te, la realidad de la razón no ‘agota’ el campo humano. Esto es claro si, por ejemplo, considera-
mos la labor de un psicoterapeuta. Seguramente no podrá curar a sus pacientes a fuerza de razo-
nes — ni siquiera con aquellas más contundentes -. Otro caso sería, aun que probáramos la verdad
de una de las panes, esto no evitaría efectivamente el conflicto o una guerra. Sin embargo, tam-
poco hay prueba dialéctica para el amor.

~ Los «problemasinterculturales» brotan del encuentroentre dosculturas; cuando, por ejemplo,
alguien defiende que la tierra es un ser vivo y debe ser tratado como tal frente a una visión tec-
nológica del planeta. Sin duda, esto tampoco podrá ser resuelto de manera dialéctica.

~ El «diálogo dialógico» no es tanto un diálogo sobre opiniones, sino de aquellosque sustentan di-
chas opiniones. Tampoco es un diálogo acerca de «ti», sino acercademíparati. Significa que el
compañero no es un objeto o un sujeto que nos pone delante una serie de pensamientos para ser
discutidos, sino que es y en primer lugar, un tú real - no un ello -. Mi trato es con este tú y no
simplemente con sus pensamientos - pero tampoco es que pueda darse la forma inversa -. Y ese tú
se convierte en una «fuente de entendimiento».

Ahora bien, ambas personas tienen que hablar expresamenteuna con laotra. Lo que significa
que se requiere la mediación de ‘algo’ más en el habla. Esa mediación es el lengnaje,donde se
hace el pensamiento. Por eso, en todo diálogo hay algo ‘afuera’ y en cierto modo ‘superior’ a las
partes o interlocutores, que los vincula. Es decir, tienen que hablar de ‘algo’ y este ‘algo’ posee
una estructura íntima que ambos participantes tienen que reconocery respetar.Y este ‘algo’ no
es sólo un mediador convenido por cada uno, ni sólo pensamientos o ideas objetivadas, sino te-

máticamentepartede ellosmismos.En ese sentido no es independiente, ‘objetivo’, sino que es
visto en su peculiar intencionalidaddialógica.

Panikkar subraya se han descrito las características del «diálogo dialógico» empleando la ‘contra-
figura’ del «diálogo dialéctico». Lo cual, no debe llevamos a interpretar que la relación entre ambos
sea dialéctica. Mas bien, son dos momentos conjuntos interconectados que comprenden el carácter
dialógico del ser humano. Por tanto, nunca se dará un diálogo puramentedialéctico y, en ese sentido,
un encuentro exclusivo de ideas. Pem tampoco podrá darse al margende lo personal, ya que siempre
intervienen el ámbito del pensamiento y el pasionalcomo integrantes del ser humano. Lo cual puede
también oscurecer y hacer perder la orientación del trabajo de la razón. Sin negar, que también du-

rante una discusión, se dan casos donde no toman parte directamente los ingredientes emocionales,
sino opcionesenraizadas en formas distintas de autocomprensión. Subyace la idea, de que el hombre
no es sólo un serpensante.Además, que ninguna teoría existe en estado pum, siempre está en inte-
rrelaeión con el contexto, que la hace suya.

Tampoco podemos concebir un «diálogo dialógico» que se dé sólo. Es decir, aunque dos su-
jetos se encontrasen sólo podrán entrar en diálogo si hablanacerca de algo. Incluso suponiendo
que estén interesados en conocerse, y conocerse mejor, mediante el efecto-reflejo.Este diálogo
no espuesun acto ‘mudo’ del amor: Es un encuentrohumanototalyde ahí que elcomponente
intelectualseaimportante. Pero tambiénesprecisamentela importanciade la propia materia-

subjetivadel diálogo la querevelala profundidadde las respectivaspersonalidadesy conduce

aldiálogo dialógicopropiamentetal125•

2~Cf. PÁNIKKÁR, El. l984: 210.
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Finalmente, en el «diálogo dialógico» se enfatiza la principalísimapresencia de un hecho, sola-
mente ‘latente’ en el «diálogo dialéctico»: «la voluntad de diálogo». Esta no puede interpretarse
simplemente como mantener la boca cerrada si no quiero entrar en el diálogo. Simplemente si se ca-
rece de tal voluntad, incluso si hablara con mi compañero, no entraría en un «diálogo dialógico», y
ningúnpretextolo conseguiría. Precisamente por esa razón cualquierintenciónmásallá deél— con-
vertir, dominar, incluso conocer al otro para motivos ulteriores- puede destruirlo. En cambio el
«diálogo dialéctico» puede ser un instrumento de poder y significar la voluntad de poder.

Respecto los requisitos fundamentales para entablar el «diálogo dialógico» podemos citar126:

• La confianzaen el otro, que es verdadera fuente de comprensión y conocimiento.

• La escucha atenta de mi interlocutor.

• La búsqueda común de la verdad (sin asumir que ya conocemos los significados
de cada palabra).

• La aceptación del riesgo de ser vencidos, convenidos o simplemente quedar des-
concertados.

Panikkar considera que lajustificación del «diálogo dialógico» descansa en dos principios fun-
damentales.El primero radicaen la propia naturalezade lo real? Lo cual significa que la realidad
no es totalmenteobjetivable,y en último caso,porque yomismo,sujeto, soypartede ella, estoyen
ellay no puedoautoextraermi propio serde ella Seasumeasí el radical dinamismodela reali-

da4 y con ello, que rio está dada de una vez por todas. Pero es real precisamente en el hecho de su
propia creación continua - y no únicamentepor desdoblarsea partir de premisasexistentes o
puntos de partida, como sostendría la comprensión dialéctica -. Más aún, el carácter último del
«diálogo dialógico» aparece precisamenteen el punto que la dialéctica no está dispuesta a ceder:
el desometeroplegar a la realidad las leyesdialécticasdelpensamiento.El segundoprincipio se

encuentra en la auténtica y profunda constitución dialógica del ser humano.Sin embargo, reconoce
que la evolución de la cultura occidental, ha dado la preeminencia al «diálogo dialéctico» despla-
zando el «diálogo dialógico» a un segundo plan.

Algunos supuestos que nos permitirán observar mejor el carácterrevolucionariodel «diálo-
go dialógico» serían los siguientes’27:

— «Ser y pensar». Se asume que nadie puede predecir o sondear el dinamismo del ser, por-
que éste, en último caso no es sólo mera evolución sino creatividad. Incluso suele retroceder y
volver atrás. Pero nada se opone frente a la expresión libre de la realidad, en cuanto sus formas
no predecibles por ningún tipo de pensamiento. El hombre es también poseedor de esa creativi-
dad y espontaneidad, de ahí que no pueda ser ‘encapsulado’ en un esquema previo. La creativi-
dad constituye el ‘locus’ del «diálogo dialógico».

Nuestro autor distingue entre lo que seria afirmar que el pensar nos dice lo que es el ser, y
otra es hacer depender al ser completamentedel pensar. De ahí, que la justificación de la dialéc-
tica no depende de una aceptación acrítica de la hipótesis de la naturaleza de la realidad como
dialéctica, sí bien admite que la realidad ciertamente posee aspectos dialécticos. En ese hiatus

entre el ser y el pensar, el «diálogo dialógico» encuentra su últimajustificación. Significa que
hay situaciones humanas que no caen necesariamente bajo la jurisdicción del «diálogo dialécti-
co», porque la realidad no tiene por qué ser ‘exhaustivamente’ dialéctica. La hipótesis podría

Cf. PÁNIK¡CAR, El. 1984:211.
Cf. PANIKKAR, It 1984: 212-220.

¡26

¡27
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ser: el ser no estáexclusivamenterestringido a ser lo queelpensamientopostula Estohacepo-

sible la libertad óntica y constituye el problema onto-lógico último:

“El logosdel
5n essólo elon del logo.t y estoluego, no esidénticoconel

primero - o precedente-. El 3n es másgrande queel logos. El logospodrá
sercoextensivoconel&j, perotodavía hay elpneumaentre,y dondehay
Espíritu, hay libertad~. Y por tanto dondehay libertad, el pensamientono
puededictar, prever o hastanecesariamentese siguela expansión la ex-
plosión’, la vida delser>128.

1-lay que notar que esto último no es algo ajeno a lo que hemos conocido en la filosofia. El
mismo platonismo ya mantuvo la creencia de que las ideas poseían vida propia. Hasta aquí el
«diálogo dialógico» hace un espacio a la soberanalibertaddel serpara hablar nuevas lenguas —

o lenguas desconocidas- para el otro.

— «Sujeto y objeto». La más inmediata asunción del «diálogo dialógico» es que el otro no es
sólo un otro (alius), menos aún un objeto de mi conocimiento (al/ud), sino otro sí mismo (alter) que
es una fuente de comprensión y no necesariamente comprensión reduciblea la mía propia1 29>

Esto puede entenderse si partimos de que la realidadno estotalmenteobjetivable.El «diálo-
go dialéctico» se da en la esfera objetivable de la realidad, que posibilita la discusión, con el
acuerdo o desacuerdo sobre bases objetivas, siguiendo reglas objetivas. Algo objetivable, en
principio, es conceptualizable, y por eso puede ser objeto de algún pensamiento. Pero lo objeti-
vable, es el aspecto conceptual de la realidad aprehendido como tal por un sujeto. Lo cual, sin
embargo, deja aparentemente al sujeto fuera.

Cualquier cosa que dijéramos acerca del estado objetivo del asunto es una abstracción.Se

abstrae del sujeto e ignora la influencia del objeto. Sería algo así como congelar el flujo de lo
real. Puede considerarse necesario en un determinado momento, si únicamente se persigue
aprehender más sencillamente algo. Pero podría caerse en una trampa si olvidáramos que sólo es
un artificio provisional, es decir, una especie de andamio que utilizamos para alcanzar el exte-
rior de nosotros mismos y apresar algo.

El «diálogo dialógico» considera al otro como un sujeto. Es decir, fuente de (propia) com-

prensión. Y los otros no tienenpor quéserreducidosa unaúnicafuente,puescadauno,desde

su propia forma, es fuente de inteligencia e inteligibilidad. Aquí tocamos inevitablemente una

cuestión del pluralismo interrelacionado con el monoteísmo. Por eso las opiniones no serían tan
importantes como los diferentes puntos de vista desde los cuales se ha llegado a ellas — los pro-
cesos-. Requerimos pues, de una nueva epistemología que nos permita tratar con los ‘resortes’
fundamentales en el conocimiento del sujeto, de forma que pudiera darse una identificación con
el sujeto,para conocerlo.De ahí,el principio de: comprendercomoconvencimiento.Esto signi-
fica que no podemos comprender las convicciones últimas de una persona, a menos que de al-
guna forma, las podamos compartir’30.

28 Cf. PANÍKKAR, El. 1984: 213.

129 Arangurenmenciona que la alteridad (alter) se referiría a la relación interpersonal de cada hombre con el alter

ego, con el otro hombre; y la aliedad (alius) es comprendida como la relación impersonal, que transcurre en el
planopolíticosocial, pemque ha de estar penetrada del sentido ético, en referencia a todoslos otroshombres.Por
eso la fuentede la alteridades la comunidad de lenguaje y trato, y, elorigende la aliedadesel usode idiomas
d¡ferentes,la lejanía, la etniaylos prejuicios. Cf. ARANGUREN,J.L Éuicaypolítica,Madrid: Guadarrama,119.

30Cf. PANIKKAR, It 1984: 214-215; y para ampliar sus nociones de ‘comprensión’ y ‘convicción’ -(1977).
Compreensáoe convicQao.AntropologíaFilosófica. Segunda parte, y. 7, organizada por GADAMER H.-G.
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— «Yoy Tú». R. Panikkar atribuye a E. Jacobi haber sido de los primeros en percibir el so-
lipsismo implícito de cualquier idealismo - incluyendo el kantiano -. Iniciando así a desarrollar
la idea de un pensamiento dialógico para trascender la constricción objetiva de la dialéctica13.
Feuerbach también, criticando a Hegel, intentó desarrollar una dialéctica dialógica, y una serie
de autores prosiguieron en esa línea: Buber, Rosenzweig, Ebner, etc.

La propuesta de Panikkar es un diálogodialógico que trasciendala realidadde la dialéctica
haciéndosecargode quela relacióndel Yoy el Tú es irreductiblea cualquierrelación Yo/ Ello
(dualismo cartesiano) o Yo/no Yo(idealismo).

El idealismo, de manera general, favoreció el desarrollo del conocimiento potencial de to-
dos los sujetos, y lo denominé conocimiento primario o la verdaddel Yo — portadora de todo
conocimiento, de la absoluta conciencia -. Así por encima de este Yo, sólo quedaba el <No-
Yo>, constituido por el mundo, la materia, la extensión, la ilusión, el mal, la apariencia, etc.
Así, el individuo, que es parte del Yo, cuando dialoga con otros egos, sólo tiene que profun-
dizar en su participación en la conciencia absoluta. El otro como sujeto está invitado a hacer
lo mismo. Como objeto pertenece a la esfera del <No-Yo>.

Frente a ello, la sociología del conocimiento, ha enfatizado el hecho de la dependenciadel
pensamiento individual tanto de la colectividad como del medio (contexto). De manera que el
pensamiento de cualquier individuo, expresa «sólo lo que es pensable dentro de la comunidad
donde piensa» y, por tanto, la propia contribución sólo tiene sentido dentro del amplio contexto
de la comunidad. Por eso, se puede afirmar que, el pensamiento de uno es también parte del
pensamiento humano, y, con ello el pensamiento todo individuo quedasituado vis-a-vis en la
colectividad de la cual forma parte. Los otros miembros, de igual o distinta comunidad, com-
parten el mismo u otro espíritu del tiempo (Zeitgeist).El resultado es que contamos únicamente
con una pila inconexa de pensamientos.

Aún cuando pudiéramos admitir ambos casos, Panikkar, piensa todavía podemos ir más allá. De
ahí que,- nos indica- cuando el individuo piensa, no lo hace individualmente -fuera de sí mismo,
sólo, ni tampoco en la contemplación de Dios o del curso del mundo -; es decir, no piensa exclusi-
vamente con el objeto de su pensamiento (su pensamiento), sino que él piensa ya en conformidad,
armonía y/o reacción hacia, estimulado por un diálogo con o por otra gente. De lo que se deduce que
pensarno es unprocesoindividualistczsinoun actodel lenguaje.Aquíno secomprendeel lenguaje

en sentido primario, como una actividad privada o un acto místico interconectado con la Conciencia
o la Humanidad. El lenguaje es un intercambioconalguienfrentea nosotrosy a nuestronivel? Es

~mentalmente unaactividaddialógica132, Ambasconsideracionesnosllevan precisamentea la
afirmación de que nuestra primera relación no es dialéctica, sino dialógica. Es decir, comenzamos
por eseuchar, aprender, asimilar y comparar. Y no confrontando un no-ego, sino un tú, con el quien

compartimos un mismo lenguaje, o al menos nos esforzamos por adquirirlo.

De hecho el Yo únicamente se puede expresar a sí mismo en el intercambioo diálogo con el
tú, o el ello. Panikkar acentúa que necesitamos el diálogo ‘vivo’, ya que tanto el ‘yo amo’, el
‘yo haré’ y hasta el ‘yo pienso’ sólo adquiere su pleno significado en confrontación con lo que

/VOCLER, 1’., Editora Pedagógica e Universitária Ltda. <E.P.U.) / Editora Universidade de S&o Paulo, SAo
Paulo, 94-120.

131 PANIKKAR, El. (1948). E. FI. Jacobiylaftlosofla del sentimiento.Publicado en las Ciencias. Madrid. Alio
13,n. 1,157-223.

32 Cf. PANIKKAR, It 1984: 216.
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otros ‘tú’ que aman, quieren y piensan. El pensar, pues, sólo es posible dentro de un (nues-
tro)mundo, y de ahí un lenguaje, (nuestro)lenguaje.

Hay que denotar que ese diálogo no ‘excluye’ el diálogo con el ello - es decir, las cosas -.

Panikkar lo considera incluso un imperativo en nuestro tiempo. Porque las cosas constituyen
una de las fascinaciones de la ciencia. Y admite la posibilidad de reinstaurar el animismo en su
sentido tradicional de anima mundiaunado a la creencia de que todo, de una manera u otra, vi-
ve. Consciente de que este hecho deberá - o podría- introducir una revolución científica. De ma-
nera que, no sólo la fisica o la biología, sino toda la ciencia se volvería por sí misma dialógica.
Es claro que este tipo de diálogo con las cosas, a pesar de que éstas reaccionan - ofrecen resis-
tencia o no se pliegan a los deseos humanos del intelecto- no tienen la misma interioridad y
conciencia que el desarrollado con otro ser humano.

Por tanto, el «diálogo dialógico» considera al compaiíero tan seriamente como a uno mismo. Nos

enfrenta a la realidad difícil de la oposición, o la experiencia de otra voluntad, otra fuente de opinio-
nesy perspectivas. Y mantiene la constitutivapolaridad ya que no se puede escindir en sujeto y ob-

jeto, sin una previa conciencia de la diferencia de sujetos que hablan. No tenemos sólo un sujeto y
objeto, sino un sujeto y otro sujeto, si bien mediados por un objeto. Esto puede ser verificado con la
misma lengua. Las afirmaciones del yo y el tú nuncapuedendejar de lado al sujetodel habla;no

puedensersustantivosen el sentidodeserrejficados,cortandoelyodel tú parahacerdeellosver-
dadeseternase inmutables.En el diálogo enfatizael hecho, y nos recuerda constantemente nuestra
temporalidad, contingencia y las propias limitaciones constitutivas. La necesidad de la humildad no
es primeramente una virtud moral sino ontológica, dado que es la conciencia del lugar de mi ego, la
veracidad de la aceptación de mi situación real; simplificando: yo soy un ser situado, con la visión de
un ángulo de la realidad, una existencia concreta y limitada.

Pero el «diálogo dialógico» no es sólo un locuspara el perspectivismo— esto es, que vemos
de manera parcial la realidad de la ‘misma cosa’-. Ni siquiera asume una visión atomistapara
cada ser humano, como si fuera una mónada independiente y sin ventanas. Por el contrario, lo
quese asumees que: “Todos compartimosunarealidadqueno existeindependienteyfuerade

nuestropropiocompartiren ella ycontodosin agotaría Nuestraparticipación es siemprepar-
cialy la realidades másquela sumatotal delaspartes““t

— «Mythosy Logan>. Si en el «diálogo dialéctico» hay ganadores y perdedores, se llega a
algunas conclusiones, que iluminan con alguna nueva luz la materia subjetiva, haciéndose nue-
vas distinciones, etc. Pero en el «diálogo dialógico» lo que cambia son los propios interlocuto-
res, a veces, de forma inesperada. Y pueden abrirse a nuevas perspectivas no implicadas lógi-
camente en las premisas. En este sentido, Panikkar menciona que laspropias ‘reglas ‘del dicHo-
go puedenserfijadas ‘a priori’, ellasemergenfueradelpropio diálogo, porque el diálogo es un
‘duólogo’; es decir, un ir hacia el logos, más allá de la estructura del logos de la realidad, descu-
briéndomeel respectivomito de mi interlocutor Por eso,en éstediálogo somos vulnerables, al
permitimos ‘servistos’ por nuestro interlocutor y viceversa.

Siel pormitoes: “aquello quedoypor supuesto,mi horizontedeinteligibilidad lasconvicciones
en lasquedescansael origendemiscreenciasexplícitas” 3~l~ El otro es precisamentequien detecta
las razones escondidas de mí ‘selección’ de palabras, metáforas y formas de pensar; él interpretará
mis silencios y omisiones de forma inesperada para mí. Pero esto supone hacer emerger una serie de
presuposiciones. Para lo cual necesitamos del otro. Ya que somos más o menos conscientes de

Cf. PANIKKAR, El. 1984: 217-218.

~ Cf. PANIKKAR, El. 1984: 218; PANIKÍC&R, It 1979: 17-36 (acerca de las ideas de tolerancia, ideología y mito).
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nuestras asunciones, esto es, axiomas o convicciones que ponemos como punto de partida y fundan
nuestra visión. Pero las propias asunciones descansan en subyacentes pm-su-posiciones que para no-
sotros no ‘necesitan ser dichas’. Sin embargo, operan cómo nuestros garantes. Pero esto no sucede es
así necesariamente en nuestro interlocutor. Por eso él es quien puede apuntamos hacia ellas y traerlas
al foro de análisis y discusión. EJ resultado sería que podríamos desacreditarías o convertirlas en
asunciones conscientes con bases para nuestro pensar posterior.

Esto significa que el «diálogo dialógico» nos desafía a un nivel más profundo que el dialéctico,
porque nos capacita para explorar la realidad de la experiencia humana, esferas de la realidad y otros
aspectos del ser que pertenecen a la primera y segunda persona, es decir, al ser y hacer de aspectos
de la realidad. De forma que, si en el «diálogo dialéctico» podemos discutir de doctrinas, una vez
que hemos clarificado el contexto, en el «diálogo dialógico» discutimos de creencias, como esas ac-
titudes conscientes que tenemos de cara a los acontecimientos últimos de nuestra existencia y vida.

Por eso, en el «diálogo dialógico» yo confio en el otro porque he descubierto (experiencia) el
tú como contrapartida del yo, como perteneciente al yo (no como un no-yo). Y confio en la
comprensión y en la propia comprensión del interlocutor porque no he empezado por poner mí
ego como fundación de todo. No es que yo no examine las cartas credenciales de mi interlocutor
- él podría ser débil o un tonto -. Tampoco que caiga en el irracionalismo - o cualquier tipo de
sentimentalismo- dando por vencida mi postura, sino que encuentro en su presencia actual algo
irreductible a mi ego y con todo no perteneciente a un no-ego. El yo descubreal tú como parte
de un «SiMismo»que, es tan mío como suyo.

En sentido propio el descubrimiento de esta naturaleza humana - atinan, esencia común, una
corriente subterránea - no es mi descubrimiento del ello, sino mi descubrimiento del mí, como
mí consciente- y no comoyo. Pero la alborada de este mí consciente no puede ocurrir sin el es-

tímulo del tú, y, fundamentalmente, realizándolo el real o Yo último (aham)— principio ontoló-
gico de la existencia-. Dejando de lado la conciencia de la trascendencia-inmanencia del yo, de
hecho, todavía se nos recuerda que sin la llamada de un tú que desafía a un mí, mi consciencia
no podría emerger. En el «diálogo dialógico» mi interlocutor no es un otro, sino un tú. Ese tú ni
es el otro, ni el no-ego, sino propiamente el «tú del yo» en el sentido de gentitivo subjetivo. Pa-
nikkar lo señalacuandodice: “A menosque el bárbaro, miecha, ge>’, infiel, nigeriano, kafir, el
extranjeroy el extrañoseaninvitadosa sermi tú, másallá deaquellosde mi propio clan, tribu,

raza, iglesiao ideología, nopuedequedarmuchaesperanzaparaelplaneta’~

2.2.3.«Condiciones» del diálogo dialógico.

La consideración central de esta categoría «diálogo dialógico» en la propuesta de Panikkar,
le hacer ser reiterativo a la hora de señalar la necesidad e implicaciones de este «diálogo». Me-
rece la pena destacar algunas de esas condiciones que han de estar presentes136:

1. La idea del «ser humano inacabado y en proceso in-finito». Por eso nuncase Po-
drá considerarcomo algo terminado.Tendrá que luchar por convertir las posibles
tensionesenpolaridadescreativas. Hacer suya la humildadintelectualy queno
esposible comprenderal otro sin amor

2. «No se puedeacudir con ideaspreconcebidasni agendas ocultas». Ya que no se
trata de una apologética.

135 Cf. PANIKKAR, El. 1984: 220.

136 Cf. PÁNíKÍc4R, El. 1993: 324-332. El trasfondo de estos puntos lo constituye el ecumenismoecuménico,51

bienen consonancia plena con el diálogodialógico,a partir del cual se lleva a cabo tal ecumenismo.
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3. «Nadie - religión, ideología, cultura o tradición- puede pretender razonablemente
‘agotar’ la experiencia humana». Esto hace imposible la imposiciónde una visión
únicao un puntode vista absolutamenteprivilegiado. El pluralismo no requiere
una super-ideología o sistema, más bien la confianza ‘casi’ míticaen el hecho de
queotrasperspectivastambiénsonplausibles.

4. «No excluye el mal ni el error» pero tampoco poseen un carácter absoluto; y son
siemprecontextualizados.

5. «Cualquier empresa humana - llániese religión, ideología, humanismo, ateísmo, etc.-
estácomprometidaen la luchapor la plenitud humana». Pero esa noción seentiende
deforma tan d(ferente,aunque puede parecer a veces a los extraños animal, in-
humanao super-humana.Podemos,o incluso debemos,esforzarnospor presentar
nuestraposicióny defenderlaEl encuentroy el diálogoentrelos distintos vivencias
resulta inevitable.Y tendremosque distinguir entre lo meramentedialéctico, donde
aún podría actuar una voluntad cripto-misionera y el verdadero diálogo dialógico,
dondecadapartic¡»anteestáabiertoalaposibilidaddeserconvertidopor elotro.

6. «No sepuedecerrar la entrada a la admisión de miembros», ya que cualquieres-
tilo devida tienederechoa un lugar enla mesadeldiálogo.

7. Incluso «ni a las actitudes que llamaríamos totalitarias» se las debe excluir, por
quésu deseode dominar todo el escenario no lo justifica. Una actitud dialógica,
estádispuesta a re-examinaruna y otra vez las reglas del encuentro, aunque no
pueda aceptar que alguien las imponga. Y también tendrá que contar con la posi-
bilidad de que aquella visión totalitaria, tenga razón, aunque en un estadio deter-
minado del diálogo no pueda haber acuerdo. No se excluye el peligro de que al-
gunos participantes puedan tener propósitos ocultos, en cuyo caso, si se descubre,
serán sacadosa la luz y se contestará según los nuevos datos. Pero nuncase ce-
rrará previamentea la comunicación.

8. «El diálogoaunqueno seaexclusivamentepolítico o económicosepresentaen-
marcadoenun contextoderelacionesdepoderpolitico-económico».De las cua-
les no es posible prescindir, pues condicionan nuestros puntos de vista, nuestra
expresión, la propia relación de unos con otros. Frente a ellas «el diálogo no será
nunca totalmente neutral». Hay que ser conscientes de esta limitación intrínseca,
contar conla ayudaquerepresentala crítica delotro, avecesdespiadadae inclu-
so, segúnnosotros,injusta.

9. «Este diálogo no se ahorra la lucha ni el desacuerdo» pero les proporciona una pía-
tafornia en la medida que triunfa el establecimiento del diálogo. A veces, deberá
aguardarconla esperanzadequelo quepareceimposibleenun momentodado¡le-
guea serplausible en otra No seexcluyepues la controversia, y el encuentro no
significa tampoco acuerdo. El punto de mira, no puede ser la unidad, sino la com-
prensión;no sueñacon la uniformidad,sino conla mayorarmoníaposible.

lO. «Ningún diálogo puede tener lugar en una sola lengua». Pensar que mediante una sola
lengua podemos comprender la experiencia humana constituye - aunque inconscien-
temente- uno de los últimos residuos del imperialismointelectual.Tampoco podemos
fiarnos de las traducciones. Tenemos que asegurar una circulación de doble dirección,
es decir, un diálogo al menos en dos de las lenguas que hablen las diversas tradicio-
nes. No sólo como un medio de comunicación, sino porque representa dos actitudes
humanas básicas -en el caso del diálogo ecuménico es imprescindible-.

II. «Cualquierimpulso hacia el diálogo sólo puedeserviable si reconoce un sustrato
in-comprensible de la comprensión». Ya sea éste trascendente o inmantente, es lo
que nos impide permanecer cerrados en nuestra autocomprensión. Si no aceptá-
ramos mutuamenteestemysterium,sucederíaaquello de, si yo tengorazón, tú
estásequivocado,al no tenerningunainstanciasuperiorquecontrolaranuestras
respectivasposiciones.Si bien no se excluyea ningún fanático ni totalitario con
tal que acepten una base mínima para la comunicación, un diálogo -ecuménico-
no sería posible sólo con ellas.
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2.3. Eí. «DIÁLOGO Y PLURALISMO»

Todo el paradigma «interreligioso- intercultural» se concentra autenticidad en la reflexión sobre
un «método» posible centrado en la propuesta del «diálogodialógico» y en la situación del pluralis-

mo. Una vez expuesto el primero, nos tocaría adentramos en la «naturaleza del pluralismo» un tema
en el que ha profundizado Panikkar. Él articula su reflexión a partir de seis líneas básicas, cuya se-
cuencia sería: (1) El problema del pluralismo; (2) Aproximaciones al pluralismo; (3) El mito de
nuestro tiempo; (4) El pluralismo y la «verdad»; 5)Criticay consecuencias del pluralismo’37.

Esa obra es introducida por una sugerente narración bíblica. Concretamente aquella que se
refiere a la Torre deRabel’38. El mensaje fundamental gira en tomo a la idea de que la historia
se repite. Siempre hay quienes se levantan autoproclamándose poseedores de los únicos valores
absolutos.De ahí, el intento -sueño- de crear una gran ciudadque lo encierre todo. La pro-
puesta de Panikkar supone un cambio de lógica y de visión, en vista de los repetidos fracasos.
Hay que despertar del sueñode la uniformidad.Analógicamente de todos aquellos intentos de
construiruna inmensa>’ única torre. Su planteamiento se abre a éste interrogante:

¿Quépasaríasi por elcontrario, nosquedamosennuestrapequeflacasa,
en nuestrasbellosaldeas,ennuestrascúpulasy comenzamosa construir ca-
minosy vías de comunicación(en vezde mediosde transporte), queen su
momentoseconviertanen caucesde comuniónentre,y para, las diversastri-
bus,estilosdevida, religiones,.ftlosofias.colores,razasy todo lo que, eneste
sentido,implica confrontaciónydominio? ~

En vez de crear grandes imperios que se mantienen por coacción, hay que centrarse en «vías
decomunicación»,quenosayudena superarprovincianismossin “meternosa todosen el mis-

mosaco“, al cultoo la monotonía de una única cultura.

l-lopkins interpreta esa narración bíblica, y acentúa que es algo más que una simple historia
de transgresión y maldición:

“Puede hablarnosde la necesidadde un mito (orientación mental hori-
zonte)delpluralismoy deunaverdaderahermeneút¡cade la encrvcúadacultu-
ral.. -incluso-quela dialécticaes 4.) estéril,porquela resoluciónno estámás
allá delas oposiciones,sino queestáliteralmenteentreellos”140•

Por tanto, la respuesta giraría alrededor de la idea de unidad basada en la comunión. No en
unaunidadmonolítica.El desafiode losestudios interculturales se concreta de esa manera.

2.3.1 .EI problema del pluralismo.

Para Panikkar el problema del pluralismo, se encuentra relacionado con la temática del «plu-
ralismo político», de la «sociedad pluralista», del «pluralismo ontológico». Por ello, su estudio
requeriría el apoyo crítico de la sociología y la ontología. No obstante, nos índica, se trata de ir
más a fondo de la palabra «pluralismo» que, representa un símboloviviente.Y cuyo alcance se
relaciona con la naturalezadel Hombrey la delMundo.

137 Éstatemáticaserecogeprincipalmente en su obra, PÁNiKKAR, El. <1990). Sobreeldiálogo intercultural Sa-
lanianca: San Esteban, 154; contiene tres ensayos publicados con anterioridad. (En adelante citada: S.D.I.).

38 PANíKKAR,El. (1 990a).El mito delpluralismo: La Torre de Babel Una meditaciónsobrela no-violencia

En: 5.11)1.: 15-70.
~ PAMKIC&R, El. 1990a 16-17.Afimia que,seguramente Dios tuvo una percepciónmásacertadade la naturaleza

del ser hombre: no gregaria ni colectivista. Y le concibió como un rey del microcosmos, por eso contamos más
bienconun macrocosmosqueimplica un pluriverso,no un universa

40 Cf. IIoPKiNs, 5. 1985: 85.
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Hemos de reconocer que la discusión del pluralismo se debe principalmente a “la experiencia

genuinade caosy desorientación”en que vivimos, y no tanto, por sucompleja y problemática

envergadura teórica141. De ahí que éste sea un problema básicamente existencial,con un peculiar
carácterdepeneo-acióny ultimidad, puessurgede la mismapráxis y sólo en éstaencuentrasu

solución«teórica».Por esoseconvierte en una invitación ‘constante’ a volver sobre ella.

Así pues,‘por definición’ no existeningunasoluciónteóricaqueseaadecuadaal problema

delpluralismo. Pero incluso si la hubiera, no se trataría ya de un problema pluralista. Y la suge-
rencia concreta es despedimos cuanto antes de esperar alguna solución desde el espacio teórico
o de la práxis - ambos vinculados ontonómicamente -.

Para Panikkar el significado de la palabra «pluralismo» ha sufrido un ‘desplazamiento’. De
ser un concepto fundamentalmente sociológico - sobre las teorías políticas estructurantes de la
interrelación en las sociedades humanas, principalmente mediante el Estado y los demás grupos-
o filosófico - como concepto metafisico (abstracto) distinguiéndose entre monismo y dualismo-,
ha pasado a ser una especie de locus existencial.Es decir, una cuestiónpráctica que encierra
cuestionesclavey se enraizaen la coexistenciahumana.La tentación es pretenderconstruir un

gransistemao enfocarla cuestióndesde la incertidumbreprocedentede una pluralidad deenti-
dadesirreductibles.En suspropias palabras, el problema surge:

‘Cuandosentimos-sufrimos-la incompatibilidadde visionesdel mundo
diferenciadasy, al mismotiempo, se venforzadaspor la prá.xis a coexistiry
velar por la mutuasupervivencia4.) seagudiza,ya que nos vemosmutua-
menteimpulsados,enla prá.xisactual, a unamutuadependencia”42

Dicha situación se ha visto favorecida por el ‘gran logro’ — indirecto- de la tecnología de
unir gentesypueblosal puntode queel aislamientoesprácticamente imposible.

En consecuencia, el problema del real pluralismo es, en cierto sentido, “el problema del

otro. ¿Cómopodemostolerar o, incluso, comprenderal otro, cuandono esfactible de ninguna

forma - raciona4 razonableo inteligible?’43. Y adquieretodo su ‘peso’ desdeel momento en
que se promueve y enfatiza la idea de un mundo totalmente en nuestrasmanos,dado que ha
dejadodeexistir la moira (griega), el karma (indio), la providencia abrahámica. Y el ser huma-
no ha sido reducido a las categorías de: americano,cristiano, varón, heterosexual,al que goza
desaludy esnormalo al “civilizado “. Desdeeseenfoqueno parece posible poder abordar los
problemas últimos del hombre. Además de que:

“El auténticoJi¿ndamentode unasociedadpluralista no estáen elprag-
matismo,en elsentidocomún, ni enla tolerancia; tampoco,simplemente,en
elmal menor,sino quemásbienelpluralismoestáenraizadoen la naturale-

zaprofundade las cosas” i

Esa naturaleza profunda alude al Hombre y a la realidad. Ahí índica su tesis acerca del pluralis-
mo. Puede parecer contradictoria con su afirmación precedente de que «ninguna teoría puede resol-
ver el problema del pluralismo». Pero hemos de añadir dos observaciones aclaratorias. Él nos dice
haber iniciado su exposición con el llamado mito del pluralismo,sin embargo éste aún no ha sido
despejado.Simplemente se ha reafirmado su sentido riguroso, esto es, que el pluralismo es un mito;

141 PANIKKAR, El. 1990a: 18.
¡42 PANIKKAR, El. 1990a: 21.

~ PANIKKAR, El. 1990a: idem.
~ PANIi<KAR, El. 1990a: 25.
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significa un horizonteen un objeto”5. Por tanto,es irreductible a logoso teoría. Y además nos re-
cuerdaque, tampocose ha afirmado que la naturalezadelhombrey la realidad sean totalmente

transparentesa la teoría Nuncapodránser ‘agotadas’ por el planteamiento teórico de la antropolo-
gía, ni por el de la filosofia. Menos aún las relaciones teoría-práxis que se hallan implicadas. Es más,
la intuición metafisica presocrática, de la «correspondencia entre el ser y el pensan> asumida en su
mayorpartepor Occidente — con el carácter de convicción íntima- afirma que: no eshumanamente

universaly, por tanto, tampocoes universalizable. Enseguidanosproponeunasumariaevolución
del pluralismo a un nivel sociológico1 ~

• Elpluralismo no tienesignificado (uniformidad).

La comunidad (familia, tribu, nación, grupo, iglesia...) siempre ha precedido al individuo -

exceptuando en los comienzos excepcionales o míticos - y todo estaba ‘indiscriminadamente in-
diferenciado’ - concienciaindjferenciada-, el otro como tal no existe y si existe es ‘no-
persona’. Nuestro mundo estaba indiferenciado, no importa cuál sea su tamaño.

• Elpluralismoimplica pluralidad (diferencia).

Repentinamenteun individuo se da cuenta que sugrupo no es el único queexisteenel mun-

do - hay otras familias, tribus, etc.- Es decir, se vuelve consciente de la multiplicidad, o si se
quiere,reconocela pluralidad- reino de la cantidad -. Pero ahí la cuestiónde la compatibilidad

o incompatibilidad dela multiplicidad no surgecomoproblema. Es un hecho,queno creafric-
ciones. Dado que los límites estánperfectamenteestablecidosy son guardadoscon gran celo.

De maneraque unanación es simplementeunanación, un grupo simplementeun grupo, etc.- Y

la multiplicidad no es conflictiva.

• El pluralismosigt4ficapluriformidad (variedad).

El individuo seda cuentadeque tiene una visiónparticular acercadesupropio grupo. Es

conscientede quesu interpretación, apesarde ser la mejorpara él, no es la única Y otra per-

sonaen el grupo tiene opinionesdiferentes, que cristalizan en formasdiferentesdentro de la

mismacomunidadEsaconcienciadela variedad,es la llamada concienciadelapluriformidad-

reino de la cualidad -‘ mediante la cual las personas distintas y, por tanto, con habilidades dis-
tintas comienzan a construir Babel.

Aquí se acusaya el problema de la compatibilidado incompatibilidadde la variedad. Pero
no surge porque la unidad del grupo esté aceptada. Por el contrario una vez más es supuesta. Y
estavariedadno representauna amenaza, porque, «todosvivimos dentro de un mito común».

Sin embargo, su extrapolación y universalización constituye propiamente una actitud filosófica
y unavisión errónea del mundo.

• El pluralismoconnota una armoníainalcanzable(diversidad).

En estemomento,los individuos y sociedades son conscientesde que existen diversidades.

Llevadas al límite ‘romperían’ la unidad. Por tanto, se es consciente de la necesidad -o interac-
ción inevitable- entre unidad y diversidad. El problema radica en su «armonización» pues de
hecho«no es posible el aislamiento y descubrimosque vivimos en un sólo mundo».Pero una

«unidadquedestruyeunade laspartes, tampococonvence».

~ PANIKKAR, El.. 1990a:26. Tambien para el papel del mythosy logos pueden verse las secciones precedentes
deestecapítulo: 2.l.2y2.l.3

~ Cf. PANIKKAR, El. 1990a: 25-28.
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2.3.2.Aproximaciones al pluralismo.

Panikkar se propone intentar descifrar quéeselpluralismo, mediante tres vías: la filosófica, fe-
nomenológica y la antropológica. Así persigue ponemos frente a susfundamentosde manera que no

quede reducido a mi visión delmundopor muy tolerante y comprensiva que ésta pueda ser.

a) La aproximación filosófica.

La aproximación filosófica accede a la temática del pluralismo desde el problema de lo uno y de
lo múltiple”7. Sus antecedentes se encuentran en Platón - en Occidente- y en las Upanishads -

del Oriente -. Constituye una cuestión central que atañe al esprítu humano.Y ha sido retomada de
modos diversos, i.e., el planteamiento del hénka) pollá, ekamevadvittiyam. Referimos sumaria-
mente tres formulaciones clásicas por donde se ha enfrentado la problemática del pluralismo.

• «El problema del monismo» - el predominio de lo uno-.

Es un intento de ‘solucionar’ el problema de la diversidad promoviendo el triunfo del más
fuerte - derecho del poder -‘ con el fin de reprimir las fuerzas disonantes al status quo, aunque
no utilice palabras alusivas -directamente- al poder, tales como Dios, ley, orden, etc.

Su argumentación parte de que: la realidades una, el seres unívocoy la pluralidad secun-

daria, provisional o incluso aparente. Frente a la ineludible manifestación de ésta última, emer-
ge la exigencia de la interpretación. A su parecer ha regido la ley dela jungla, denominada por
la academia como la leyde la historia, la ley de la naturalezaque pertenece al dominio de la
ciencia y la ley delpoder presente en la filosofía. Subyace a esas tres leyes, de manera latente o

implícita el monismo.

En consecuencia la ‘resolución’ del problema implica tener que pasar por la ‘tolerancia’ del
otro mientras no podamos conquistarlo, convertirlo, convencerloo indoctrinarla Una vincula-
ción de ‘paciencia’ - denominada prudencia o tolerancia - junto con la estrategia,apostolado.

conversión o victoria. Su expresión final es el monismo y sus distintas expresiones: un Imperio,
unaIglesia, un Dios, una Civilización, un Partido, una Tecnología,en las que subyace la misma
actitud primigenia. También podría ser formulado como monoteísmo - distinto del teísmo -. Y el
colonialismo e imperialismo, serían sus descripciones polémicas. Una manera ‘refinada’ de
condicionar el conflicto sería posponiéndolo hasta el final de los tiempos (escatología).

• «El dualismo» - el predominio de lo múltiple-.

La solución índica en intentar un equilibrodinámicoyprovisionaleno-elas diferentespostu-
ras - ‘sabiduría de la tensión’- y sólo funciona mientras los miembros de ambas posturas creen

en el mismomito.

Se argumenta que la tensiónse resuelvepor medio de las reglas del espíritu, buscandoel

equilibrio y eventualmenteunasíntesis.El método es propiamente el dialéctico - que ‘domesti-
ca’ la pluralidad -. Se propicia el dinamismo entre los distintos factores porque se confia en que
el conflicto será canalizado y resuelto; la coexistenciaesla reglafundante,en tanto no amenace
mi existencia. En teoría todas las posturas caben,sin embargo, en la práctica deben ser «com-
probadas» mediante la confrontación.Por eso, si son vencidas pierden elderecho a existir, Las
palabras claves son: democracia, libertad sobre las que las cantidades - puntos, votos, dinero-
son decisivaspara establecer el vencedor. La distribución delpodere influencia es conforme a
los talentos- liberalismo, mercado libre, intercambio, propaganda, denotan la misma actitud -.

47 Cf. PÁNIKIC&R, It 1990a: 28-34.
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El dualismo es su expresión final. En él ambas partes aceptan el juego dialéctico que funciona
en la medida de una mayor o menor fuerza entre las partes.

«No-dualismo» - manteniéndose la tensión entre los dos polos -.

Ésta perspectiva asume las dos anteriores, pero mediante una aproximaciónradicalmente
distinta. Por eso aquí el pluralismoaparececomounaconcienciaquellevaa la aceptaciónpo-
sitiva de la diversidad.No sefuerzaa las diferentes actitudes a consolidar una unidad artificial,
ni se las alienapor manipulaciónreduccionista.

En planteamiento filosófico del pluralismo surge principalmente en dos momentos. Primero,
cuando no podemosevitar incluir al otro en unaunidadquenoscomprendea ambosy que está
situada por encima de nosotros. Por eso, no la podemos romper, aún cuando no estemos de
acuerdo con ella. Pensemos Le., en la imposibilidad de dejar el país, la lengua o el planeta... y
en que no podemos -‘nosotros’- condenar alternativas como la tortura, capitalismo o dictadu-
ra148. Y segundo, cuando “nos enfrentamos a un conflicto irresolublede valores últimos: (...)
donde no podemosrenunciara laspretensionesde nuestraconcienciapersonal,y (1..) tampoco

podemosrenunciara laspretensionesdenuestroconocimiento~

El pluralismo, por tanto, se refiere al caso límite, cuandosientoque tengo unos derechos
inalienablescon la obligación ‘inevitable’ de defenderlos, en un ámbito que consideramos no es

negociableparanosotros.Fuera de este caso tipificado, los demás son problemas relativos a la
aceptación o compromiso, a la prudencia o ‘saber hacer’.

El pluralismo no es manipulable,de ello han de ser conscientes la filosofía y la religión; ya
que cuando no se ha logrado resolver un asunto con la verdad, con vistas a ‘controlar’ el pro-
blema y conservar el status —justificarlo -, suele introducirse el factor moral y una bondad ab-
solutizadora. De manera que el otro, subordinado, pueda estarfeliz y en caso de protesta inme-
diatamente se le limita.

119 Aproximación fenomenológica.

Desde esta vía se asume que el pluralismo surgecuandocualquierotro mediodesolucionar

la diversidadfalla. Se pueden citar tres tipos defallos a los que tendría que enfrentarse una ac-
titud realista, que no se deje afectar por el pasado pero tampoco lo ignore. A esto se ha de agre-
garse que, al hablar del hombre, suele olvidarse a la mayoríasometida,de lossin voz— incapa-
ces de poder articular sus propias necesidades, aún si les concediéramos los términos -.

• El fallo «histórico político».

El problema pluralista se apunta que ha surgido cuando los medios democráticos son insufi-
cientes. Y básicamente, porque no podemos conformamos con la regla de la mayoría para los
valores que son más vitales para nosotros.Al acudir a la historia nos encontramos:

“Milenios de represión,dominaciónypolítica de poder(y no sólopolíti-
co) - la de ¿‘odos aquel/ossistemasquese sustentansobrebasesmonistaso
dualistas- sólohanprovocadomásinjusticia, explotacióny hambre.A escala
mundial,elsistemano hafuncionadaPara tíy para mi puedehabersido vá-
lido, peroel ucraniano,eljudío, elquechua,elnegro, la mujer, por nombrar
algunos,no estánincluidos en él? Y de hecholos cambiospositivos - y hay
muchos-vinierongraciasa Sócrates,Buddha,Jesús,Gandhi...y no por Ale-
jandro, Akbar, Napoleón,Churchill (sin nombrarlos villanos) ~

¡48 Cf PANIKKAR, It 1990a: 32.

~ PANIKKAR, It 1990a: 32.

50 PANIKKAR, El. 1990a: 36.
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El problema de mantener lapa2 ha sido también una constante en la historia. Frente a su ame-
naza se ha respondido con armas y violencia. Fuera de algunos - Ramón Llul, Nicolás de Cusa,
Pico de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Luis Vives - que optaron por una orientación dife-
rente y propusieron diálogo, persuasión y entendimiento, sin embargo, fueron etiquetados como
idealistas. Posiblemente, en función de las altas cotas alcanzadas de violencia y amenazas del po-
der, hemos llegamos a un grado en que es menos arriesgado optar por adoptar posturas pacíficas.

• El fallo «filosófico dialéctico».

Igualmente, aquí, el problema pluralista emerge cuando un asunto no puedeser tratado dia-
lécticamente,porquecuestionalosfundamentosmismosde la dialéctica. Frente a ello, Panikkar
sostiene que «el poder de la razón» es desafiado por ciertas convicciones humanas, creencias,
esperanzas, amores que se manifiestan dotadas de mayor fuerza y como superiores.

Hasta hoy ningunafilosofo,ni la más ‘abierta’, ha conseguidoconstruir una visiónpanorá-

micadel mundo,donde la gente pueda vivir -teóricamente- en paz y justicia.

• El fallo «religioso cultural».

Aquí el pluralismo surge cuando elconflicto no puedeser resueltopor la violenciao por el
poden debido a que no poseemos la capacidad de ceder a la presión que crea tal conflicto, aun-
que suponga la amenaza mortal.

Nuestro autor, indica que hay algo en el hombre que impide que pueda ser reducido a la uni-
dad por ningún medio - poder, violencia, dominación -. Incluso la historia de las religiones re-
fleja mucho más la aventura desusherejías,que su evolución hacia la ortodoxia.

c) Aproximación antropológica.

Panikkar señala teniendo en cuenta el contexto actual, caracterizado por el «encuentro y la
fecundación cultural», que podría estar emergiendo un tercerpaso en la autoreflexión del hom-
bre. Su formulación sería: ¿quién eres tú? - a diferencia del planteamiento común occidental
¿quéeselhombre?ó el planteamiento indio ¿quién soy yo?-.

Esta nueva pregunta se distingue de las anteriores, ya que precisamente sin ti —ese tú, que
abarca al pigmeo, el árabe, la mujer, el comunista, el cristiano y el demócrata, el trabajador, el
pobre, la esposa, etc.- no puedeser contestada.En cambio, si nos escuchamos a nosotros y al tú,
podremos dilucidar qué es el hombre de manera mucho más comprehensiva. Por tanto, «tomar

en serio el pluralismo» implica, por principio, que no podemos prescindir del tú de ningún ser
humano,y se afirma igualmente, que el hombre no es sólo, o principalmente,objeto de investi-

gación. sino un sujetobuscador’51.

Para establecer una antropología capaz de incursionar en nuestra temática, lo apropiado sería
poder explicitar todo el camino de concienciación del «yo, tú, él! ella! ello, nosotros, vosotros y
ellos». Frente a esta imposibilidad, cabe intentar mantener como trasfondo las categorías helénicas
- que representarían una visión antmpológica objetiva- y las Upanishads - sobre la base de laexpe-
riencia subjetiva -, como si fueran un símbolo integrante de Las tres perspectivas: yo, tú y ello. Y
ofrecer un trazado de algunas intuiciones para crear una antropologíaintercultural. Ésta no po-
dna ser configurada a partir del sentido moderno de la ciencia, porque se parte del hombre como
sujeto y, por tanto, inobjetivable. Él es conocedor y no sólo conocido. Aún más no puede conocer-
se a sí mismo, si no se ve en el espejo del otro. Significa que la naturaleza del hombre es dialógica

151 Cf. PANIKic&R, El. 1990a: 41.
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y, de esto, se sigue que la antropología ha de ser constitutivamente intersubjetiva, aunque pueda

incluir objetivaciones, siempre relativas, de intersubjetividades. Y por eso sería no tanto el estudio
del logosdel objeto: hombre, sino la escuchade todas lassuscapacidadesperceptivasdel logos

humano;esto es la narrativa o lo que dice el hombre sobre sí mismo.En sentido estricto sería una
Anthrópolegein’52.Y su objetivo sería la superacióndel triple reduccionismo:

u «La razónno estodoel logos»,sino tansólo un aspecto,casi unatécnica, dellogos.A
su vez, el logoses un ‘cierta’ inteligibilidad, y no primariamente la razón. Es lapalabra
comprendida como «verbumentis»: esla revelación,elsímbolodelser,en continuidad
con siguiendo las tradiciones israelita (da/mr), la indica (vdc) y la cristiana (logos).Mi
se encuentran entre los ingredientes de la conciencia el logos,epos,mythosy el amos.

o «El logosno es todo el hombre»,porque hay mito, cuerpo, sentimientos, mundo...
habría incluso que considerar que todo esfuerzo para trascender el logos, es posible,
por su mediación. Lo cual nos indica que, aún cuando se intente penetrar todo eJ lo-
gos - sin ser el todo- e igualmente al hombre - sin constituirlo totalmente -, los ele-
mentos de la realidad humana se relacionan, por medio de una interacción mutua e
interpenetración, no espacial. Así los estudios culturales se vuelven indispensables,
por mostramos otrasformas de inteligibilidad, otras perspectivasde comprensión,
otrasformas de conciencia irreductibles a ninguna exclusivamente’~3.

o «El hombre no es todo el ser», significa que si bien todo cuanto ocurre está relacio-
nado con el hombre, sin embargo, la conciencia puede extenderse, y testimonia que
el hombre ni esta sólo en el universo, ni es su centro, es únicamente un poío. Por
tanto, conciencia y ser son coextensivos.

Así, la propuesta de Panikkar gira en tomo a una Antropofania intercultural, cuyo objetivo
sería un estudio de las manifestacionesdel hombresobresí mismo,es decir, como apareceen
las distintasculturas.Y no tanto, un estudio sobre las propias conviccionesacerca del ser hu-
mano, dado que ya no podemos referimos más al hombre desde una perspectiva única y absolu-
tizada. Con ello desplaza el centro del individualismo cultural a la comunidad humana15-1.

Hasta aquí los argumentos que apoyan la tesis central acerca de la naturaleza del pluralismo
comprendido como: símbolo viviente enraizado en la naturaleza de la realidad. Ésta es la visión sub-
yacente a los mitos de la Trinidad y eJ no-dualismo. Y supone conjuntamente la afinnación de la
pluralidad delpropio hombre, irreductible a la unidad no cuaftficada o a una comprensión unívoca

de lo humano. Por eso mantiene que afirmaciones tales como: la naturaleza humana es una, la ver-
dades una, Dios es uno, etc., ya que resultan ambiguas desde el planteamiento filosófico. Tanto si

son referidas a un trascendentalno numérico,pues, entonces contaríamos con un principio únicode
identidad; como si son consideradas a partir de un principio categórico, puramente formal, en cuyo
caso nos enfrentamos a una tautología. Finalmente si afirmamos que no existe más hombre, verdad o
Dios que aquel entendido por nosotros, cenamos de entrada el sistema.

Por tanto, no es ‘quitando diferencias’ o estableciendo esquemas a priori de inteligibilidad
como se puede armonizar el género humano en sus distintas civilizaciones sino, más bien,

¡52 Cf. PANIk¡c4~ It (1988a). Anthropofaníaintercultural. Conferencia inaugural del III Congreso Interna-
cional de Antropología Filosófica. Barcelona del ¡7 al 19 de septiembre de 1988. Organizado por la Socie-
dad Hispánica de Antroplogía. Universidad de Barcelona, 3-4. - En prensa-.

~-‘Cf. PANIKI<AR, It 1990: 43.
154 Cf. PANIKKAR, El. 1988a: 5-14.

240



Capítulo 4. El Paradigma de la «Interculturalidad».

‘permitiendoque cadauna hableconsupalabra, baile sudanzao cantesucanción, tratando
de entenderlo quedicen. Estono es el mal menor,o una limitacióna las concesionesde nues-
tro sersinoquees una ‘exigencia‘ emergede la naturalezapluralistade la realidad”’ ~.

2.3.3.EI « mito» del pluralismo.

Hemos aludido ya a la idea de mito que mantiene Panikkar. En este caso la retomamos pero
vinculada con su denominación del mito del pluralismo. En esa línea su afirmación central es
que: el pluralismo es un mito, del cual ha expuesto únicamente su ornamentación.Ahora se
trataría de profundizar y desentrañar su significación e implicaciones a nivel teórico-práctico,
junto con sus aspectos más relevantes como mito de nuestro tiempo’56.

Si partimos del pluralismo entendido como la cuestión de lo otro, tendría que especificarse
previamente, qué es una cuestión de una concienciade lo otro (aliud). Pues Panikkar parte de la
convicción, de que “la conciencia de queyo (mi razón, mi conciencia,mi ser) no agoto lo reat
no soysucentro - deseralgo, tan sólo unode suspoíos. Hayotra cosa:aliud, lo otro. Yesto,

no sóloademásde míyelyo,sino quetambién,frentea ello einclusomásallá de ello”’57.

Por eso el pluralismo se caracteriza por ser una cuestión de doble alcance: la conciencia de
lo otro ydel otro: aliud et alius. Todavía más, el pluralismo, arranca del reconocimientode lo

otro, implicando mi identidad,en el sentido de revelarme como un ser en relación. Sin embar-
go, «lo otro» por lo general no ha sido considerado como «él otro», dado que ha sido cosificado.
Y tampoco cabe considerarlo sólo sujeto de amor y conocimiento, pues de esa manera olvida-
mos que éste, se ve así mismo como un ego - es decir, como yo meveoa mí mismo-.

Esto lleva a Panikkar a proponer una «racionalidad dual» que ha de permitir entender al otro
como un «tú», y le convierte en un igual; un compañero, sujeto, <tiente de conocimiento, principio de
iniciativas, lo mismo queyo. Por eso el yo puede escucharle,serconocidoporély no sólo conocer-

le. Ésta es la clave fundamental de su planteamiento. Expresa la imposibilidad de la existencia del
pluralismo hasta que no sedescubraelotro, con independencia de sus cualidades morales.

Ahora bien, nuestro autor no es ajeno ni ciego a una tendencia bastante generalizada, como
es la universalización.Históricamente sitúa su aparición con los griegos, pero agrega que con el
tiempo se volvió una característica casi exclusiva de Occidente. Por eso la denomina «síndrome
de Occidente». Esta tendencia conecta con su respectiva afirmación legitimadora: si algo no es
universal no es válido, que está en la base de todo planteamiento reduccionista o monista, pro-
pio de la filosofía de la civilización occidental, en sus diversas concreciones históricas’58. Por
tanto, se convierte en algo exportable. Asimismo dicha tendencia genera una dinámica de pro-
selitismo, mesianismos y expansionismos de todo tipo. Muchas veces bajo la apariencia de

‘~Cf. PANIKKAR, El. 1990a: 46.

56 Para una visión del desplazamiento de significación del mito en el XIX, su recuperación y reconocimiento
como una expresión auténtica del hombre, una manera de habitar el mundo, de orientarse en medio de las
cosas, un medio de búsqueda de salida de si, bajo la aportación de M. Leenhardt. Y principalmente todo
que nos proporciona un transporte al mundo mismodondese vive, y para situarseen la corrientedelmun-
do entero. Una tal comprensión no es alcanzada por la razón o la ciencia occidental, cf. DARDEL, E. Lo mi-
tico. Diógenes: n. 7/09(1954)43-64.

~ PANIKKAR, El. 1990a: 47.

~ Podemos citar entre ellas: — en la idea de humanidad griega, el dinamismo del propio cristianismo, las ha-

zañas imperiales de Occidente, la emancipación filosófica de la teología, la definición kantiana de morali-
dad, el marxismo, liberalismo; en su versión actualizada seria la del gobierno mundial, la cultura planetaria,
el mercado mundial, el supuesto valor universal de la tecnología, la democracia, los derechos humanos, los
Estados-nación, etc.
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compartir, comunicar y convencer, se esconde la pretensión de conquistar Tal principio tam-
bién se extiende y configura en una voluntad de comprensión intelectual, que fácilmente se con-
vierte en una forma de poder y control. De manera que es posible captar la estrecha relación en-
tre el poder de Occidente y su tendencia universalizadora, aún cuando ésta suele ser más una
‘metáfora’ que un «a priori>~ - con resultados tan espectaculares como deletéreos-’59.

Panikkar recalca no ser accidental el hecho de que la sociología del conocimiento nos con-
firme «la fuerte necesidad de universalización especialmente sentida en Occidente», frente i.e., a
la invasión de una jungla informativa. De ahí, que no sea sólo visible sino un imperativo la ne-
cesidad de inteligibilidad - conocer, conocer al otro para sobrevivir y autoidentificamos -. Inclu-
so podría justificarse como un intento de mejora en el conocimiento a fin de evitar repetir erro-
res tales como el fanatismo y la intolerancia del pasado. Sin embargo, se permite dudar si esa
sea la interpretación que conduzca a una solución más adecuada. Ya que ni en la física o mate-
máticas ha sido posible la reducción del todo a la unidad (Gédel y Heisenberg), esto le hace
sospechar que esa búsqueda de la «teoría universal», aún cuando pueda fomentar el diálogo, en
cualquier especialización - física, religión o política- no obstante, pertenece a Occidente. Y
puntualiza la necesidad de reconocer sus resultados amargos e implicaciones. No precisamente
por ser considerada negativa en su totalidad, sino por la necesidad de contar con ella, en tanto
que, representa la tendencia más poderosadel mundo actual. La postura mantenida por nuestro
autor se deja ver en su doble insistencia:

‘Insisto enqueno esuniversa/y,por tanto, no esun métodoadecuado(para

tratar problemashumanos),porque,ni esunateoríauniversal(la racionalidades
demuchostipos)ni tampoco,y lo queesmásimportante,ninganateoríaes uni-

versal(la racionalidadno defineexhaustivamenteal serhumano) 1

La sedde la universalidadforma parte precisamente del «mito de occidente». Es difícil ar-
gumentar contra ella, ya que solemos descubrir con frecuencia el mito ajeno y no aquel donde
vivimos. Esta constatación le lleva a examinar algunas de las razones por las que se levantan
como teorías universaleslél:

O Las tradiciones humanas e incluso los seres humanos mismos son mucho más holísticosde
lo que solemos suponer en la mayoría de nuestras disquisiciones intelectuales. Cada ser hu-
mano es como microcosmos, así, cada cultura es representante de toda la humanidad.

o Una teoría universal es un esfuerzo por alcanzar una comprensión intelectual y global,
llámese «esperanto ecuménico», «teología del mundo», «teoría del campo unificado» e
incluso un cierto tipo de «religión comparativa» y un «ecumenismo»”¡62.

cl El problema nuclear de ella(s) o, su rasgo común es su ‘noble’ esfuerzo que, intenta re-
ducir la gran variedad de experiencias humanas a un único y común lenguaje, respetando
las diferentes formas dialécticas de la expresión y de la vida. Pero de alguna manera exi-
ge que sean subsumidas y permite la comunicación a escala universal.

O El funcionamiento de esa teoría supone que un cierto tipo de racionalidad es patrimo-
nio general de la humanidad y, además, de que es el rasgo único y específicamente hu-
mano. Así, asume, que por el hecho de ser racional, es una razón ‘capaz’ de resolver
‘teóricamente’ los problemas del género humano.

59 Cf. PANIKKAR, El. (1990b). Laarmoníainvisible.En: S.D.l.: 98-101.

“0Cf.PANÍK¡aR,R. 1990b: 102-103.
<‘~ Cf’. PAN¡KKAR, It 1990b: 96-97.

‘62 Cf. PANIKKAR, El. 1990b: idem.
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Lo anterior lleva a confrontar igualmente aspectos interrelacionados con la antropología y
metafísica subyacentes. La solución entonces tendría que pasar por un planteamiento de estu-
dios interculturales y no simplemente por la revisión de un elenco de modos de pensar - exóti-
cos o conocidos — convertidos en fuente de debate interdisciplinar entre los especialistas — que,
por cierto, también habrían de ser revisados en su procedimiento.

Ya que «universalizan> es sólo uno de los caminos. Puede permitir la estructuración y el or-
den, y, por tanto, su valor es meramente formal. Pero, nos advierte el autor, al parecer tampoco
esa cultura -occidental- tiene otro camino para alcanzar lapaz de la mente y el corazón. La ma-
yor dificultad radica pretender medirlo todo extrapolando, concentrando todo bajo el dominio
del logosy subordinando el espíritu.

Finalmente frente a las dificultades que suscita el pluralismo en la actualidad propone algu-
nas consideraciones para ser tratadas de mododialógico’

6’

1. Una sociedadplural ¡sta, sólo puede subsistir si reconoce que existe un centro que
trasciende la comprensión de la misma por parte de cualquier miembro particular,
o incluso de la totalidad de los miembros, en ambos casos in-comprensible.

2. El reconocimientode este centro es un hecho que se nos da, y el grado de con-
ciencia varía según el tiempo, el lugar, los individuos.

3. El mododemanejarun conflictopluralista, no es a través de cada una de las partes
en conflicto tratando de convencer a la otra, ni dialécticamente ‘solo’, sino a través
del diálogo dialógico, difícil de ‘reactivar’ si una de las partes rehusa entrar en él.

4. Las actitudespara tratar con problemas auténticamente pluralistas: no son sólo
la discusión sino también la oración, palabras y silencio; no sólo decisiones sino
el permitir que las situaciones se aclaren sí mismas; no sólo autoridad sino una
mutua y elevada obediencia; no sólo un conocer las soluciones sino una bús-
queda común; no simple exégesis de reglas y constituciones sino libertad de ini-
ciativa, incluso con el riesgo de ruptura. Cada caso implica una nueva creación.

5. Hay un continuoentre pluqfor,nidady pluralismo, y la línea divisoria es una
función del tiempo, lugar, cultura, sociedad, resistencia espiritual y la flexibili-
dad del grupo particular, tribu, provincia o individuos implicados. Por eso, lo
que lo que para unos es un tema de pluriformidad para otros loes de pluralismo.

6. El mantenimiento de una posturaunitaria, no resuelve el problema del plura-
lismo. Porque cada grupo humano posee su propio coeficiente de coherencia,
uniformidad y armonía. Y aquí también la fuerza de éste es algo ya dado, y
puede ser reforzado. Por lo general cada sociedad tiende a ser pluralista, aunque
siempre posea sus límites.

7. El paso de la pluralidad a la pluriformidad y, de ahí, al pluralismo,pertenece a
los dolores crecientes de la creación, al verdadero dinamismo del universo

En resumen, la búsqueda de una teoría o lenguaje universal, tiene la posibilidad de fomentar
el diálogo, superar malentendidos y disipar oscuridades, posibilitando la colaboración incluso en
el ámbito propiamente religioso liberando a las religiones de muchas adherencias, estrecheces y
fanatismos. Pero se corre un doble riesgo: imponer el propio lenguaje o marco del dió-logos,
dando así lugar a un reduccionismo; y suponer que las tradiciones humanas son, si no reducti-
bIes, síal menostraduciblesal logos- un tipo de logos- y de ahí, resulta fácil conceder la su-

<‘-‘ Cf. PANIKKAR, El. 1990a: 50-53.
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premacia al logos frente al espíritu, cuando no es sino compañero de viaje de toda la realidad,
coexíensivoa e//a, con su función y poder, pero no totalmente identificable con ella.

2.3.4.Pluralismo y «verdad».

En tanto el pluralismo es considerado como un problema capital y posee muchas facetas, afecta a
cuestiones de gran importancia relacionadas con problemas filosóficos, de moralidad, de la verdad,
etc. Por eso no cabe posponer su tratamiento a la ‘escatología’. Ya hemos dicho que el pluralismo
emerge de un enfrentamientode cosmovisiones o sistemas últimos de pensamiento y vida, irrecon-

ciliables entre sí, ya que toca actitudes humanas finales e incomunicables”’t.

En consecuencia, admitir, la síntesis de dos visiones o un supersistema, no constituye un caso de
pluralismo. En el primer caso únicamente estañamos frente a dos actitudes aparentemente opuestas
pero complementarias; en el segundo, implicaría considerar, de un lado, qué principios rigen tal sis-
tema, de dónde proceden y del otro lado, no tomar en serio la pretensión última de las religiones, fi-
losofias, teologías, etc. Por último, tampoco somos pluralistas mientras sean los otros quienes tienen
que abandonar sus pretensionesde primacía, de universalidad, etc. El punto de tensión lo constituye:
la imposibilidad de ‘superar’ el pluralismo’sin quebrantar elprincipio de no contradicciónysinne-
ga.rnuestropropioconjuntodecódigos:intelectuales,mora/es,estéticosydemc03 65•

La idea subyacente es la constatación de que las circunstancias y, predominantemente, el
contexto actual, imponen un marco de coexistencia, y el hecho de que, en la base de las tradi-
ciones humanas, se dan una serie de actitudes fundamentales irreconciliables. Un ejemplo de
ello sería la postura animista frente a la científica, o, también, si nos preguntáramos por el lugar
de las filosofías de un Hitler o Stanlin dentro una «visión pluralista»; la respuesta sería la in-
compatibilidad de visiones, porque no existe tal visión. Nace así la importancia de relacionar
esta perspectiva del pluralismo con la cuestión de la verdad:

‘Supongamosquehemosagotadotodaslas condicionesy cautelasa nuestra
disposición.Sabemosqueelcontextoesesencial,queperspectivasdiferentesdan
pasoa visionesdiversas,queel temperamento,la cultura y todo lo demás,ofre-
cendiversidadesdesconcertantes.En tanto las lineasdeldiálogoesténabiertas,
mientrasqueel otro noformuleunaconclusióndefinitiva, nohabrá necesidadde
hablardepluralismo. Todavíaluchamosporencontrarla verdadcomún.Habla-
mosdediálogo, detolerancia, de diferenciadeopinioneseincluso decompeten-
cia de cosmovisiones.Todos reconocemosun multiperspectivisnzolegítima lA
cuesfióntiel pluralismoaparecesólocuandosehancerradoesaspuertas 66

Tendremos que reconocer dos hechos. Primero con referencia a nuestro interlocutor: él pue-
de romper las relaciones, interrumpir el diálogo, convertirse en alguien peligroso que me pre-
sione a tomar ciertas decisiones, y todo ello es simplemente un producto dado por la lógica iii-
ternadel sistema- excluyendo así toda concepción atribuida a un designio ‘malvado’-. Igual-
mente tendremos que admitir que no toda problemática humana es o debe ser teóricamente so-
luble’67. Segundo, la ‘presuposición’ de que la verdad es unay no plural. En este punto se con-
centra la argumentación de nuestro autor.

364 Cf. FAN¡KICAR, El. 1990b: 107.

~s PANIKKAR, El. 1990b: lOS.
66 PANIKKAR, It 1990b: líO.

<‘7Cf.PANIKKAR,It 1990b: III.

244



Capítulo 4. El Paradigma de la «Interculturalidad».

Panikkar afirma que elpluralismo de la verdades una hipótesismuchomásseriayproble-
mática que el reconocimientoobvio del perspectivismoy la relatividad’ 68, Argumenta, en
cuanto al problema del «perspectivismo» que éste giraría en tomo a cuál es la perspectivamás
adecuadaen ordena obteneruna visión másexactade las cosas,sin poderse resolver a base de
agregar perspectivas, Jo cual sólo nos conduciría a un regressus<íd infinitum. Y con respecto a
la «relatividad» - distinta de un relativismo, auto-destructivo: todo es relativo -, resulta menos
difícil de aceptar, puesto que sólo mantiene que cualquier afirmación humana y, por tanto,
cualquierverdad, es relativa ensuspropiosparámetros.De ahí, que aún cuando quisiéramos
negarla, estaya «supuesta» en ese mismo acto.

Él sostiene «una verdad esencialmente relacional» - no absoluta~IÓQ Por tanto, tenemos que
distinguir. Pluralismo no equivale a pluralidad, y afirmar que la verdad es pluralista es declarar
queno hay una única verdadtotalizanteabsoluta.Esta afirmación se apoya en dos tipos de
asunciones básicas, de índole antropológica y teológica o filosófica.

La primera asunción de índole antropológica, considera que cada persona es unafuente de
entendimiento.No se refiere sólo al sujeto de derechos jurídicos sino que se extiende a las uni-
dades colectivas, especialmente las culturas - como entidades históricas -. Implica reconocer
que lo que cada persona y/o cultura es, guarda una estrecha relación con su autocomprensión.
Por tanto, si yo soy otra persona y/o cultura, no tengo ningún derecho a imponer mis paráme-
tros y mis categoríasde entendimientoo visión de la realidad, en tanto que no parece ser un
método adecuado, ni se puede entender la razón de procedencia de tal privilegio. No obstante,
de actuar así, estaría imponiendo no sólo mi comprensión y sino la idea de su autocomprensión.
Hay que agregarque en el caso de la persona, en la que entran en juego convicciones personales
- no objetivables - entre ellas no podemos dejar de considerarla como única e inconmensurable,
y de ahí tener claro que no podemos tratar de igual manera todo acontecimiento humanoS en el
caso de la cultura, su autocomprensión en cierta medida es última — mito -, por tanto debe con-
cedérsele tal rango, y evitar todo reduccionismo o juicio, lo que la convierte en una afirmación
epistemológica. Así lo que se pretende enfatizar es que: “a menos quecomprendamos la lógica
interna de unapersona-y/o cultura-y que la consideremoscomounafuentede autocompren-

sión no la entenderemosynuestraincomprensiónpermaneceráenformasde irritación”’ 70•

En síntesis, comprender supone apercibimos de la auto-compreniónde las personasimpli-

cadas.Por esta razón, una antropologíaobjetiva carece de significado.

La segunda asunción es de índole teológica y filosófica, subraya la preferencia de estar en

comuniónconesastradicionesy no establecerla división’73. Su aclaración requiere poner de
relieve la metafísica muy difundida en Occidente, conjuntamente a su noción de la racionalidad
como totalmenteinteligible, y acorde a la creencia básica del monismo idealista asienta, que tal
Ser o Realidad, abarca todo y lo penetra’72.Ya hemos mencionado que la realidad posee otras
dimensiones y no puede ni tiene por qué reducirse al logos, o a la sola conciencia. Entre sus im-
plicaciones más importantes, de carácter filosófico, se desprendería: no hay nada absolutamente
idénticoa si mismo,donde la autoidentidad implicaríaabsoluta(total) reflexión.Y se mantiene
que cada ser, aún si se fratase de un posible ser supremo, presenta un remanente opaco. Es de-

oS Cf. PANIKKAR, It 1990b: idem.

‘<‘~Cf. PANIKKAR, El. 199Gb: 112.
70Cf.PÁNIKÍ&R, It 199Gb: 114.
~ PANIKKAR, El. 1990b: 112.

72 Cf. rANIKKAR, It. 199Gb: 115-1 16.
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cir, algún aspecto que desafía la transparencia, donde se sitúa la libertad y la base del pluralis-

mo. En otras palabras, se asume en todo ser la existencia de:

“Un fondoabierto, un dinamismo,unafacetainterna no iluminadapor el
auto-conocimiento,la reflexión, o similar La espontaneidadestá localizada
enestaesquinadecadaser, essu propiomisterio-por tanto, impensab/e,im-

predecible.libre inclusodelas estructurasdelpensar

Subyace a ese planteamiento su visión cosmoteándrica y puede concluirse la no-existencia de
una verdad absoluta, simplemente por el hecho de nuestra contingencia personal - seres mortales- y,
por tanto, sin acceso a ella. Ya que la realidadmismanopuedepredicarsequeseaautointeligible, a
menos que la identificáramos previamente con la RealidadconConciencia.Por el hecho de conce-
birse la verdad siempre como una relación y uno desus polos es aquel que entiende. Esto hace que
aún si postuláramos una inteligencia perfecta, no podría conocer todo, sino únicamente aquello que

es inteligible. De afirmar lo contrario, es decir, que tal inteligencia pudiera conocerlo todo, estaría-
mos admitiendo básicamente que todo es inteligible o conciencia1 74~

A modo de resumen, el carácter pluralista de la verdad alude a una comprensión de la misma
básicamente como relación.Lo cual significa que no puedeser abstraídade una relacióncon
un espíritu particular inserto en un contextoconcretoy suponer una perspectiva y un contexto.

Tampoco podemos identjficar la verdad con la bondad, a pesar de su posible coincidencia.
Simplemente observemos la historia, y veremos cuánto mal (no-bondad) se ha realizado en
nombre de la Verdad. Por tanto, la sola verdad, desencarnada, no es suficiente ni puede ser un
absoluto, es más ni sería verdad, pues requiere explícitamente de la bondad’75. Subyace a ese
planteamiento su idea de la reducción de la verdad a episteme o philia, realizada en la filosofía
occidental y el olvido de la sabiduría del amor.

Por tanto, el carácter pluralista de la verdad denuncia el monismo delpensar y revela elaspecto
existencialdela verdad.Si podemos hablar de la verdad una y universal, es tan sólo como una ex-
trapolación de nuestra mente. Y simplemente por ser teoría no podría ser universal. Cualquier teoría
que pretenda universalidad es una teoría particular que traspasa los límites de su legitimidad negando
de frente el pluralismo. Si nos remitiéramos a la contemplación de la verda4 no es una contempla-
ciónuniversal,comotampocoes una«verdad»(teórica) todo loquehayenla realidad176,

Dentro de /a vivencia de un mito, es decir, de un período histórico particular o cultura da-
da, existen criterios unánimemente aceptados.Y si es posible considerarlos como verdades
re/ativamente universales,lo es únicamente en función de que así son contempladas por un
grupo particular de seres humanos.

2.3.5.Crítica y consecuencias del pluralismo.

Panikkar ha sostenido el alcance y las consecuencias radicales al hablar de pluralismo como son:
el destronamientodela razónyel abandonodelparadigmamonoteísta.De lo cual, parecen no ser
muy conscientes aquellos que desarrollan la temática concerniente al pluralismo. Sin embargo, a él
le conducen a examinar los «límites internos» del /ogosy, porende, los «limites» de cualquier teoría.

173 PÁNIKKAR, El. 199Gb: 116.

~ Cf. PANIKKAR, It ¡990b: 116-117.

~ Cf. PANÍKKAR, El. 1990b: 118-119.

76 Cf. PÁNÍKIC&n, El. 199Gb: 119-120.
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Para esa consideración recurre a su comprensión del lenguaje- paradigma del lenguaje -, como
una teoría universalt77. Su argumentación está integrada por tres puntos:

o La consideración de la incapacidad del logos- a la cual aludimos anteriormente- para unIP-

carse(iden4/¿carse)completamenteconsigo,deformaquenosmosfrase unadimensióndela
Realidad«inconmensurable»conel logoso (½)«inconmensurado»porella’ ~. Y menciona
la distinción entre: lo no Expresable¡lo no Expresado,lo no Pensablelío no Pensado.Así
como la existencia de un ‘lugar’ para lo «no pensado» y «lo no hablado».

De ahí que, «lo inexpresable y lo impensable», tienen su lugar, concretamente dentro del reino
del habla y del pensamiento, en cuanto podemos ser conscientes de ello. Sin embargo, con respecto a
lo «no Pensado» sucede de otra manera pues no somos conscientes de ello, sino que después, quizÁ
podemos recordar que algo quedóimpensadopor un momento.Por esa misma razón afirma esposi-
ble quehayamuchomás,y queinclusopermanezcasiempreimpensado,aunque ‘ciertamente’ no se
puede hablar de ello, ni probarlo. Hablamos entonces de «lo Inexpresable» cuya representación sería
unax, de la cual ninguna otracosa puede decirse; así como de lo «no-hablado», si fUéramos a hablar
de ello, lo destruiríamos — entonces sería una contradiccion -.

o El reconocimiento, de igual al manera, sobre los «límites del paradigma del lenguaje».

El lenguaje supone la existenciade algo más que el hablante- por principio otros indivi-
duos- y algo más que el lenguaje - un lenguaje en singular o privado no tiene sentido -. Si fuera

un simple lenguaje, de entrada, implicaría un único hablante y una plena coincidencia con las
cosas que expresa. Así, anularía toda distancia y la cosa se expresaría por sí misma, sin necesi-
dad de expresar nada más; o sería el caso de una pluralidad de hablantes, usando idénticamente
el mismo habla. De ahí, un lenguaje o lengua, según Panikkar, es la agrupación homogénea e
integral de hablas, y su función es hablar, decir, envolver las cosas y revelarías, desvelar a las
personas para las cuales las cosas son tales1 79~

A esto se puede agregar la existencia de distintoslenguajesen el mundo,que se relacionan
unos con otros, y cada uno representa una perspectiva nueva del mundo. El conocer varios de
ellos nos permite «atravesar límites diferentes» y «ser conscientes de la multidimensionalidad
de las cosas» expresada de formas tan distintas. Analfabeto, en este sentido, sería el que única-

mente conoce un lenguaje - el propio -, sin saber que la ‘misma’ cosa se puede decir de modos
distintos. Aunque propiamente los lenguajes, suelen ser dialectos que han ganado reconoci-
miento oficial y los lenguajes reales, son los dialectos180.

377 Cf. HoPuaNs,S. 1985: 82. Refiere que Panikkaren la línea de Heidegger, laGadamery la escuela henneneútica
alemana, concibe el lengu~ie común al ser humano. De acuerdo con Heidegger interpreta la fórmula de Aristóte-
les, del hombre como animal racional, o «algo vivienteque tiene razón», aunque no se agota el significado de lo-
gas - procedente del latín: ratio denotando «ser astuto»-. Pero logos. connota también habla, palabra; por consi-
guiente: elhombresemuestraasímismocomounaentidadquehabla (Heidegger) o elhombrees un serquevi-
vo impregnadodehabla,palabra, logos(Panildcar). Igualmente, sí Heidegger dice el lenguajeesla casadelser
Oqueensu casamora. Panikkar afimian ¡a viviendadelser, se alude no sólo a la casa, sino a la vida que da
cada palabra. El paradigma del lenguaje sirve para explicar las religiones como fenómeno constitutivo del ser
humano que también operan dentro de los horizontes de las lenguas de sus respectivos «hablantes», cf PA-

NIKKAR, El. 1997a: 104-105, donde Panikkar presenta la analogía entre laexistenciadel lenguaje y lafilosofia.
¡78 PANIKKAR, El. 1990b: ¡20.
~~‘> PANIKKAR, It 199f3b: 121.

~ PANÍKKAR, El. 1993: 107-líO. Sostiene que hay algo ‘forzado’ en el igualitarismo lingiiistico, porque cada
lengua - al igual que cada hombre- es única. Siempre han habido lenguas originales y simplemente traduc-
ciones. Pero sobre todo, la ideología del desarrollo trasladada al campo lingoistico recoge la idea de la fuer-
za y poder de las grandes lenguas frente a los pequeños dialectos, lo cual no es sino un vestigio de la men-
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En el caso de las palabras, sólo nos permiten conformar las cosas, pero sin agotarías nunca, por-
que no las pueden expresar completamente. Estas son parte y fragmento de un contexto propio, que
nos cuentan hasta donde se puede. Y, justamente, su temporalidad y enraizamiento en un suelo, pro-
voca que no puedan ser neutrales o son inseparables de su contexto o de la persona que las dice.
Ellas reflejan la experiencia humana total y configuran constelaciones de sign~cado íntimamente
ligadas a las culturas de donde han brotado e igualmente al contexto en el que se leen o hablan.

Todavía más, Panikkar en su obra The Vedic Experience nos indica que una palabra auténti-
ca, no se puede traducir, solamente representar en otra escena, que necesariamente cambiará el
sentido original’81. Por eso, se pueden considerar como símbolos - no en sentido occidental
platónico o aristotélico porque escinden la realidad- sino en cuanto a su expresión interna, ima-
gen,autorrevelaciónó epifaníagenuinadelser.

En el caso del término “son signos de informacióncient(fica-etiquetas4.)- puedenser tra-
ducidosmáso menosarftficialmentea cualquier lengua,porque todos son puntosmediblesde
referencia’’82. En esto último radica la distinción con las palabras, y se desprende la necesidad
del diálogo, pues éstas suponen puntos de referencia que han cristalizado en «la experiencia
humana», a los que sólo podemos acceder cuando la podemos compartir.

o La teoría universal una versión del «lenguaje universal».

Panikkar afirma: “una teoría universalpretendeser un lenguajeuniversal,4.) en elcualto-
dos los lenguajesse encuentrena símismosreproducidos,reflejados,o a los cualespuedanser
traducidos~ Esta aún no existe, sin embargo, de ¡legar a lograrse, nos indica, que representa-
ría principalmente un empobrecimiento de cara a la riqueza de los diversos lenguajes, porque
cada uno cuenta con una visión ventajosa de la realidad. Concede que es lógico tener nuestro
propio lenguajeyquererexpresarlotodoa travésde él, pero no para suplantarotros.

De ahí, que cualquier intento de formular una «teoría universal» - o teoría de las teorías- nos lleva
a un lenguajedelenguajes,un metalenguaje,unametateoría.Lo que supone, ya sea que es otra teo-
ría, con la pretensión de ser y abarcar el conjunto; o bien, que es una «meta-teoría» y entonces no
propiamente una teoría sino, otracosa. Por tanto, ningún lenguaje puede agotar la realidad humana.
Y sólojuntosen diálogo podremos alcanzar a tocar la universalidadde la vidahumano.

Finalmente, apoyándose en la sociología del conocimiento, Panikkar, indica que cualquier
teoría en primera instancia brota de una práxis y es alimentadapor ella, aúncuandofrecuente-
mente está en oposición dialéctica con la misma. Incluso, cuando pretende explicar el status
quo, no puede negar que ha surgido del mismo18’1. En ese sentido es dependiente de una práxis,
lejos de poder ser considerada universal. Propiamente el problema se plantea cuando esa teoría
olvida su condición, de ser simplemente una «explicación» intelectual de un dato dado.

Además, esa relación teoría-práxis constituye un círculo vital, ambos componentes intrínse-
cos del mismo factor humano, de ahí la exclusión de su posible síntesis; pues hay una polaridad
constitutivaymutuamentedependiente.

talidad colonial. El que una lengua tenga algo que decir, procede del vivir sus propias raíces y ser creativo,
inspirándose en lo propio. Tiene que contribuir a la complejidad y el color de la vida, si sólo sabe imitar y
traducir, ha perdido su vitalidad y morirá.

‘~ Cit., en: IloruaNs, S. 1985: 79.
‘82 Cf. PANIKKAR, El, 199Gb: 124-125.
83 PANíKICAR, It 1990b: 123.

84 PANIKKÁR, El. 1990b: 126.
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Para cerrar este apartado sobre «el mito emergente del pluralismo», siguiendo a Hopkins, R.
Panikkar, se basa fundamentalmente en el reconocimiento de la «contingencia» y la «relativi-
dadradical». Lo cual proviene de su traducción de la intuición budista del Pratñyasamutpáda o
«cooriginación interdependiente», que atribuye una visión parcial de la totalidad - como suma
de las partes- a cada persona o tradición’85-. Es justo admitir que una aproximación aun modelo
tal requiere sin duda del método adecuado.

2.4. HACIA UNA «FILOSOFÍA INTERCULTURAL».

Ya mencionamos, que nuestro autor es reiterativo al enfatizar la importancia del diálogo dialógi-
co, considerado no sólo al nivel personal, sino que extiende su planteamiento, a los estudios compa-
rativos y los encuentros interculturales. Aquí nos referiremos al ámbito de la filosofla.

Es oportuno observar que hasta aquí que las nociones de [mito-racionalidad-espíritu,reli-
gión-cultura, sabiduría, diálogo, naturaleza plural de la realidad], convergen a manera de hitos
en un recorrido que nos conduce a poder observar la progresiva transformación de su filosofía
hasta que emerge el planteamiento de un estilo nuevo de filosofar. A continuación retomamos el
camino filosófico emprendido por Panikkar que inicia con la distinción entre la posibilidad o
imposibilidad de la existencia de una filosofía comparativa y su paso hacia una filosofla impa-
rativa; después de una filosofia dialógicaa una fílosofia intercultural. Cerraremos el apartado
con una sumarización de las tesis sobre la interculturalidad y sus relaciones con la cultura.

2.4.1 .Sobre el origen y naturaleza de los «estudios comparativos».

Panikkar nos indica - apoyadoen la sociología del conocimiento-que si nos remontamos a
los orígenes histórico-culturales de las disciplinas comparativas, se puede ver que éstas ‘prolife-
ran’ en momentos históricos particulares. El interés por estos estudios brota del «impacto de la

ciencia natural» en otros campos del conocimiento. Y este impacto no es sólo de índole socioló-
gica o pragmática, sino epistemológico. Por tanto, se caracteriza por un querer saber cómo se
comportan los fenómenos estudiados aunque no sean sistemas científicos, es decir, hechos de la
naturaleza o la cultura humana. A ello se agrega el impulso actual de un sincero deseo por en-
tender las culturas extranjeras - filosóficas o religiosas- pero a partir de sus propios términos.

El «problema» de los estudios comparativos surge específicamente cuando percibimos la
‘incapacidad’ de toda disciplina para tratar exhaust/vamente su propia materia, e incluso se sos-
pecha que el mismo objeto es tratado por otras disciplinas. Por otro lado, se alberga también la
presunción, en un momento transido de una conciencia postcolonial, de que tampoco es posible
entender las distintas culturas y/o religiones extranjeras sin deformarías, o al menos ponerlas en
peligro. Es decir, se formula el interrogante si cabe entenderlas sin reducirlas a los propios mo-
delos de comprensión. Aquí ya se siente y vislumbra la necesidad de justificar un pluralismo.

No obstante, frente al optimismo en la recepción de este tipo de estudios y el auge de su
método cuantitativo - que exige una escalacuantitativa- nuestro autor asienta que los fenómenos
humanos pueden requerir un método más complejo y finalmente, este tipo de estudios forman
partede la corrientede universalización,característicade la cultura occidental.En ese senti-
do, pueden interpretarse como un ‘cambio deestrategiade dominiosobrelos otrospueblos’,si
bien por lo general inconsciente, por el cual se intenta establecer ‘cierto control’ mediante una
visiónglobal. Las consecuencias predecibles bajo el conocimiento de la sabiduría de otras cultu-
ras serían la descentralizaciónypluralismo. Sin embargo, paradójicamente, con respecto a la

85 Cf. IIOPKINs, S. 1985: 86. Dicha intuición corresponde al Advaitade la tradición hindú.
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filosofía comparativa - la cual intenta superar la pluralidadde visiones- podría terminar legiti-

mandosistemasmutuamenteirreconciliablesyasíconvirtiéndoseen baluartedelpluralismo’~.

Ahora bien, los estudios comparativos representan un problema en lo que se refiere a su na-
turaleza, su misma posibilidad de existencia y las dificultades que implica su metodología.
Constituyen pues un desafio cargado de no pocas dificultades.

Panikkar, en sentido estricto, sostiene que no puede haber una «filosofía comparativa» y, por
lo tanto, tampoco una filosofía comparativa de la religión - ambas estrechamente vinculadas
entre sí -. A modo de síntesis argumenta que, el concepto mismo es contradictorio, ya que la
filosofía por naturaleza exige una dimensión de ultimidad - cuando menos en su esfera -. Por
eso de concebirla en sentido comparativotendríamos que poseer una base neutral, más allá de
las filosofías que comparan; es decir, un terreno común en donde haya un acuerdo para aplicar
un criterio particular, una norma mutuamente aceptada o punto común de referencia’87. Sin ex-
cluir por ello la posibilidad crítica o el rechazo de un sistema particular, sólo que las razones
aducidas para comparar tendrían que satisfacer también al sistema que se critica. Y mantiene
como idea central sobre ésta filosofía:

“Es diferentede todoslos demásestudioscomparativospor razóndelsujeto
mismoquecompara4.) -además-esimposiblecomodisciplina independiente,y
queno obstantesurgeenel reconocimientomismodesu imposibilidad”t 88~

En consecuencia, procede a analizar la pretendida independencia de esta disciplina, su meto-
dología y sujeto material con el fin de liberamos del horizonte limitado de una ‘simple’ visión
filosófica omnicomprensiva. La que, dicho sea de paso, en teoría nos convierte realmente ciu-
dadanosdelmundo.Ésta utiliza para expresarse conceptos tales como el patrón de un gobierno
mundial, una ciudad global, una tecnología, una lengua universal, etc. A los que subyace la le-
gitimación de una visión única de las cosas, la llamada filosofía universal o filosofía comparati-
va. Precisamente esa visión única de una realidad monolítica es la que intentará disipar.

2.4.2.Aproximación a la «filosofía comparativa».

Panikkar nos relata que, desde la antiguedad, varios autores tuvieron su manera específica de
hacer filosofía. Todos ellos percibieron «el conjunto de sistemas», frente al que fraguaron su pro-
pia postura. Algunos emprendieron la crítica (Nagarjuna), pero otros describieron las opiniones de
sus predecesores intentandosopesarías y juzgarlas (Aristóteles); incluso, se buscó un método que
librara de dudas (Descartes), y hubo quienes conscientes de la enorme disparidad hicieron de este
hecho un argumento de conveniencia (respectivamente sraddha y fides, Sankara y Santo Tomás).
Sin embargo, subraya, ninguno hizo «filosofía comparativa», en el sentido moderno del término,
aunque de hecho en muchos momentos procedieron comparando los diversos discursos filosófi-
cos. Esto se explica básicamente porque la filosofía comparativa no se concibe como mera histo-
ria delafilosofia, ni tampoco como una crítica delasfilosofiasprevias.

86Cf PANHKAR, Ji. (1 990c). ¿Dóndeestáe/fr/cro de lafilosaflacomparativa?En: S.D.I.: 7>. Este ensayofue

publicado anteriomiente: 1 16-136. -(1988). U/bat is ComparativePhilosophyComparing?en: Interpreting
acrossboundaries.NewEssaysin ComparalivePhilosophy,(Larson, O. J. 1 Deutsch, E. (eds.) Princeton: Prin-
ceton University Press.).

87 Cf. PÁNÍKK&R, Ji. (1992). Aporíasen la Filosofia comparativade la Religión, en: Cuestiones Epistemoló-
gicas. Materiales para una Filosofía de la Religión 1. GÓMEZ CAFFARENA, .5./ MARDONES, .1. MA. (co-
ords.), CSIC (Madrid)/Anthropos (Barcelona) 92-104. Sobre las aporías referentes al terreno común.

188 PANIKKAR, El. ¡990c: 73-74; han sido las tesis mantenidas en: PANÍKKAR, El. 1992: 85-115; yen su trabajo
previo Aporiasin tI-se ComparativePbilosopbyofReligion,Man andWorld3-4 (1980)357-383.
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Nuestro autor considera que la «filología comparativa» - nacida a fines del siglo pasado - fue
laprecursorade la «filosofía comparativa», a la cual debe su existencia y parte de su éxito. A
través de la filología comparativa “la erudición provinciana occidentalampliósucomprensión
de algo tanfundamentaLcomo— es- el lenguaje(...) aún cuandono pretendeser un metalen-
guaje’ S9• Aunque distingue claramente el sujeto de ambas disciplinas.

La «filosofía comparativa» tiene su propio status independiente, que es distinto de las nocio-
nes convencionales de comparación empleadas por los pensadores sistemáticos. En el sentido de
que toda filosofía se expresafrentea los antecedentesdeotras opiniones- explícita o implíci-
tamente establecidas - y está en diálogo con todo elmundofilosófico que le rodea - pero tam-
bién con el predecesor -. De ahí se desprende que, cadafilosofia es una filosofia comparativa en
cuantoquesecomparaa simisma- y aparentementeconéxito - frente a otrasvisionesfilosófi-

cas190.Aún así, nuestro autor realiza un análisis de la «filosofía comparativa», atendiendo a sus
origenes como disciplina, a la significación de ambos términos, su alcance e implicacíones.

La «filosofía comparativa» en nuestros días trata deser una disciplina autónoma-y«pretende»
comparardos, o más,o todaslas visionesfilosóficas dándolesun tratamientojusto sin - al menos
idealmente- suscribir ningunode ellos’9’ - Este es precisamente el punto a debatir. Atinadamente,
nuestro autor, indica que aunque los viejos enfoques filosóficos, si eran auténticos, intentaban ser
justos con el adversario, sin embargo, casi siempre era un doble monólogo, donde se buscaba re-
construir los argumentos de lo que el otro queda decir, porque nunca estaba presente; además se
orientaban al convencimiento. Por eso dominaba al otro mediante la comparación y en su ausencia.

Pasemos a una aproximación al término de filosofia comparativa ~>2~Según el punto de vista
nominal, la denominación «filosofía comparativa» se refiere a un tipo defi/osofia, que es resul-
tado de la comparación de distintas corrientes filosóficas. El punto de vista material, correspon-
dería interroga por su naturaleza o fundamentos últimos quéclase de filosofia es /a filosofia

comparativa,cuáles el estadodela cuestiónes unacuestiónfilosófica.

Frente a esta problemática, Panikkar se limita a indicar que es posible aceptar que halla una
actividadhumanaquesepreguntapor los procesosdecuestionamientoy reflexiónde las cues-
tionesfinales. Ésta ha sido una preocupación — tradicional — de la filosofía, que implica pre-
guntarse por lo que es, su función específica y constitutiva.

Ya Aristóteles lo sugirió al hablar de /a cienciaquebuscadentrode supropiofundamento.
Y por su parte BrhadaranyakoUpanisadse preguntaron cómoconoceral cognoscente.Lo cual,
nos advierte Panikkar, representa de un lado, la pregunta planteada de forma impersonal sobre
la naturaleza del conocimiento, y, del otro, tratar la cuestión de manera que adquiera un tono
más personal y existencial. En cualquier caso, así arranca la problemática clásica de la filosofía.

Sin embargo, aún no hemos resuelto el problema relacionado con la cuestión de si /a filoso-

fia comparativaes un tipopeculiardefilosofiaquecomparafilosofiaso si la ‘dificultad’ estriba

~ PArnIuc&R, It 199Gc: 72. También nos indica que Max MUller <1868) dió su Conferencia Inagural en la
Universiad de Oxford, aunque ya doce años antes habla escrito sobre “mitología comparativa”. Y Clemente
V (1311) erigió cátedras de Hebreo, Caldeo y Árabe en cuatro universidades europeas (París, Oxford, Bo-
lonia y Salamanca) lo mismo que en Roma. Desde ese momento el fermento no murió. Para este dato nos
remite en su notan. 3 al: Concilii Viennensi(1311-1312), decretum 24, Conciliorum oecumenicorun-sde-
creta, 3ed. (Instituto per le Scienze religiose, Bologna 1973) 379.

90 Cf. PANIKICAR, It 1990c: 73.
191 Cf. PANIKKAR, Ji. 1990c: idem.
92Cf rANII<KAR, Ji. 1990c: 74.
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en el no saber qué ‘tipo’ de filosofia es. El dilema - al parecer insuperable- se formularía: ¿Es

unafilosofia queestablecejuicios sobrelas demás,o una metafilosofiaque estableceotrafilo-

sofia deordensuperior?

Para responder, Panikkar, se centra en el término «comparativa». Se pregunta: porqué plan-
tear el término defilosofia comparativay no comparada,al igual que lo hacen las lenguasro-

mances.Es decir, “vergícichende Philosophie” — filosofía comparativa o comparadora - y no,
como sugieren las lenguas germánicas “vergleichene Philosophie”- filosofía comparada’93-. Lo
cual nos llevaría a distinguir

o La filosofía comparativa o comparadora, sería aquella filosofia que «procede temática-
mente por medio de comparaciones con otras filosofías», y considera como punto de partida
la filosofía que establece la comparación.

o La filosofía comparada, es aquella constituida como «resultado del proceso de una filoso-
fía que se compara a sí misma con otras filosofías». Cabe preguntarse si, eso sería todo, lo
que realiza la filosofía comparativa.

Para intentarenfrentar esta alternativa, Panikkar considera la expresión «Ciencia Compara-
tiva de la Filosofía». Esta es equiparable a los estudios respectivos en el área de la literatura y
las religiones. Pero todavía quedaría por aclarar la disyuntiva. Aunque parece claro que estaría-
mos aludiendo a una ciencia cuya función es comparar filosofías y no a una filosofía. Esta
cuestión es esencial.

Después, nuestro autor, ensaya una serie de aproximaciones, en orden a clarificar lo que es la
filosofía comparativa, que reproducimos sumariamente ~

a) «La filosofía comparativa, es filosofía» en cuanto tal; sin embargo, no es mejor que
cualquier otra. Simplemente es otra filosofía y participa igualmente de las limitaciones
atribuidas a las demás. Por eso, si no hay un lenguaje universal tampoco puede haber
una filosofía comparativa universal.

b) El planteamiento acerca de la filosofía comparativa puede ser «una cuestión filosófica»
con la función específica es comparar las filosofias existentes.Esto nos remite a su
status epistémico, su carácter filosófico y el lugar que ocupa en la empresa filosófica.
Por tanto, se distingue de la pregunta por la naturaleza de la realidad o la esencia del
preguntar en general.

c) De manera que interrogamos qué es lo que cuestionamos al preguntamos por la natura-
lezade la filosofía comparativa. Es preguntarnos: Cómo unafilosofia serelacionacon
otra, o cómodiferentesescuelasfilosóficasserelacionanunacon otra, o cuáles suvi-
sión acercadeproblemasconcretos,cómoseinter-relacionany cómopodemoscompa-
rar, deforma que descubramosuna tipología que nos proporcione una comprensión
másprofunda de todosellos’95. De ahí, la interpretación de la tarea del filosofar, qué
presupuestos le aportan aquellos que la realizan, siendo conscientes de que nosotros
también aportamos nuestras suposiciones para llevar a cabo la investigación.

Finalmente, en el caso de unafi/osofia comparativacrítica tendrá que interrogarse por el tipo
defilos ofia o la actitudfilosófica asumida al emprender su tarea concreta.

93 Cf. PANíKIc4R, R. 1990c: 75-76.
194 Cf. PANIKKAR, El. 1990c: 76-77.
~ Cf. PANIKKAR, El. 1990c: 77.
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Enseguida Panikkar subraya la existencia de «diversas interpretaciones» de la filosofía com-
parativa en la actualidad. 0pta por cuatro modelos para analizar. Como antecedente nos propone
una definición hipotética de la filosofía comparativa: el estudiofilosófico de algunos problemas
a la luz de másde unatradición196. Lógicamente tal estudio dependede la filosofía en la que
cada uno se desenvuelva, pero incluso la misma selección de tradiciones, denota necesariamente
la opción por unas categorías filosóficas de comprensión. Por eso constituye un imperativo acla-
rar la filosofía implícita a toda filosofía comparativa. A este respecto argumenta:

“Todas estasopcionesquenos dan un tipo de comprensióndiferentede
lafílosofla comparativa.4.) no ofrecenuna basesatisfactoriapara unaver-
daderafilosofla comparativa independiente.Es más, todasjuntas nos dan
una visión dela debilidadde esta(¿nueva?)disciplina, la cual estátodavía
enprocesode búsquedadesu propia identidadyjus4/?cación4--) su natura-
lezaconsisteen esforzarsepor un ideal tan reconocidocomoimposible”1‘-17,

Sólo el hecho de autodenominarse una fi/osofia comparativa, cuya función es comparar, es
decir, estableceruna escalauniversalde diferentesautocomprensionesde las distintasfiloso-
flas, supone tener en cuenta al menos dos cosas: por /o menos dos comparanda, y el comparans;

este último tendría que ser un elemento ‘distante’ y ‘fuera’ de los comparanda - o las cosas para
comparar -. Porque «comparan> esunaactividadde la mentequetoma unaposturaneutralres-
pectoa las cosascomparables’

En este sentido, son posibles cuatro modelos de filosofía comparativa, con sus respectivas
filosofias subyacentes, que nuestro autor va a criticar:

-Modelo 1: La filosofía trascendental. Ineludiblemente la comparación nos conduce a la ambi-
gua idea de la trascendencia, que intentan eludir muchas filosofías. Nuestro autor argumenta:

“Si lafilosoflaenúltimo términoes unasuntohumano,lafilosofla compara-
tivapodría sersolamentemanejadadesdeun puntode vista suprahuman.Nece-
sitaría unjidcro arquimideanoquequedasefreradelalcancedelas partescon-
tendientes.Sin recurrir a ningunaespeciede deidadtrascendente,la filosofo
comparativaapareceríaasícomouna especiedefilosofo trascendental 99.

Por tanto, la filosofía trascendental se nos presenta básicamente como una filosofía dedicada a
estudiar las «condiciones de posibilidad» acerca de su propia tarea. Por eso se intermga acerca del
statusde todas las asercionesfilosóficas,a la luz dela unidadde la concienciaen elactodelcono-
cimientomismo.Su filosofía implícitaradica en una especie defilosofiaapriori o metafilosofia.

La crítica de nuestro autor, concede validez a tal filosofía, aunque cuestiona, si en sentido
estricto puede llamársele filosofía comparativa cuando “asume una concepción de lafi/osofia
queprobablementees la más comprehensivapero que ciertamenteno es universal Y pasa a
contrastar con la naturaleza de la propia filosofía comparativa, cuya exigencia es trascender-
salir de mí propia filosofía- pero igualmente /a neutralidad y ausencia de prejuicio. Argumenta
lo impropiode tal nombre, ya que a pesar de que se nos presenta como una plataforma adecuada
— válida - para comparar, nos indica la necesidad de ‘ajustarse’ a las filosofías comparadas. En-
tonces, seguramente, algunas de ellas no la aceptarían particularmente en lo tocante a los juicios
emitidos respecto a ellas, ya que se fundan en valores no reconocidos por ellas.

96 PANIKKAR, El, 1994k: 77.

~ P~&N¡udc&R, It 1990c: 78.

98 Cf. PANíKICAR, El. 1990c: idem.
‘1’-) PANIKICAR, El. 1990c: idem.
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Aún resta aclarar si ese salir de la propia filosofía, se puede entender como filosofía compa-
rativa o la tarea propia de la filosofía. Incluso por el simple hecho de tener una identidad especí-
fica podrá ser unafilosofla comparativaconvincentepara mí, pero sin satisfacerunade las re-

glas constitutivas,a saber: el sujeto material de la filosofía comparativa no es el objeto tradicio-
nal de la filosofía: realidad, verdad, etc., sino sólo un aspecto muy especffico. De ahí que, no
puedareducir a loscognoscentesa objetosconocidoso entendidos(por nosotros).Esto repre-
senta en el fondo ‘aceptar’ una reducción de todas las visiones a la de unaúnicafilosofla.

Panikkar agrega respecto al contexto de emergencia de la filosofía comparativa que ésta se
desarrolló como «una parte» de la religión comparativa, apoyada en la creencia de una razón
trascendentebis a bis con todoslosfenómenosreligiosos. En consecuencia, -la razón quedó
cualqicadapara valorar las religiones y se justificó el proceder a su comparación sobre la ba-
se de una escala racional trascendental. Análogamente, si las filosofías son producto de la ra-

zón, esto significa, que podríamos recurrir a esa especie de razón pura cuaftficada para com-
parar. Contra ello se nos presentan dos objeciones - ya conocidas por nosotroshasta aquí- re-
ferentes a los diversos aspectosyformasdela racionalidady el hecho, de que muchas filoso-
fías no secomprendena sí mismascomoopusrationis, de lo cual no se desprende la equiva-
lencia de su irracionalidad2(>O.

Por tanto, concluye que la filosofía trascendental resulta demasiado ambiciosa para desen-
volverse como una filosofía comparativa.

-Modelo 2: La filosofía estructuralista. Esta filosofía comparativa procede mediante una
especiedeanálisisformalizadode los modeloscomunespresentesen losdiversossistemasfilo-

sóficos;supone asumir la ‘traductibilidad’ las visiones fi/osóficas enfórmulas, equiparando la
coherencia matemática a la comprensión humana, de manera que podríamos llegar a sus es-
trucaras comunesdeconductaopensamiento(modelos) utilizados para descifrar la naturaleza
de la realidad y compararlas, con el objetivo de establecer una ‘tipografía’. Esto para nuestro
autor no es sno un análisis estructural y no una filosofía2<~’.

Panikkar critica el reduccionismo de esta alternativa, preguntándose por la justificación que
permite a la razón conformarse ciegamente según las leyes estructurales. Y nuevamente, se pre-
gunta por qué las leyes de la mente han de ser idénticas a las de la realidad. Además, considera
que éste tipo de análisis es incapaz de abordar la mayoría de la temática planteada por las filoso-

fías tradicionales.

-Modelo 3: La filosofía lingilística. Panikkar distingue esta filosofía del análisis linguistico.
La filosofía lingúistica equipara cada filosofía a un lenguaje, de ahí se desprendería la compara-
ción entre ellos. Sin embargo, aparece nuevamente la dificultad, ya que la opción por cualquier
perspectiva provoca la falta de verdadera neutralidad al comparar.

No obstante, nuestro autor reconoce el mérito de la filosofía linguistica al mostrarnos la re/oilva
autonomía(ontonomía)de cadafilosofia y surelativa completitud.En el sentido de que cada len-
guaje es autónomo e internamente completo. Y de ahí nos concienciasobre el hecho de la compara-
ción innecesaria para acceder propiamente a una comprensión. Así se desplazan los comparandaal
campo de inteligibilidad del otro, esto es, se traduce2<1. Y éste traducir es sinónimo de:

PANIKKAR, El. 1990c: 80.

PÁNIKKÁ¿, El. 1990c: 80-Sl.
Cf. PANIKKAR, El. 1990c: 82.

2(10

2(11

202
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‘Encontrar las equivalenciascorrespondientes(equivalenteshomeomor-
ficos) entre las djferenteslenguas, para ello necesitamosde un tercer ele-

mentoqueunalos diversosuniversosdeldiscurso 2<>,,

Es decir, primero se requiere captar el significado de una palabra - su equivalente al caste-
llano, si fuera el caso- y segundo, implica una intuición creativa, la cual nos permitiríaflotar

sobrelos lenguajes,antesde aterrizar en la expresióno expresionescorrectasy apropiadas.
Por eso cada traducción es una transformación en un doble sentido: del lenguaje al que se tradu-
ce y del lenguaje del que se parte. Nuevamente aún cuando se superaran los problemas obstá-
culos de una traducción subsiste el problema de la filosofía comparativa.

La crítica de nuestro autor radica en que una vez expuestos los argumentos de las partes, ne-
cesariamente tendremos que parar ante la visión básicamenteincomparablede dosrealidades

que podrían acoger afirmaciones incluso contradictorias. En consecuencia podríamos argúir to-
do tipo de factores, pero estashipótesisno cubrirían elvacío. La formulación de una compara-
ción exige partir de una tercera plataforma independiente. Normalmente suele ser la nuestra, y
no la de ellos. En todo caso, habremos logrado una exposición de diferentes sistemas - o filoso-
fía basada en la linguistica -‘ capaz de proveemos de visiones filosóficas valiosas, pero tampoco
es una filosofía comparativa.

-Modelo 4: La filosofía fenomenológica. Panikkar nos indica que por lo general la filosofía
comparativa ha sido entendida como «la comparaciónde los modosen queunproblemafilosófico

particulares vistopor másde unaescuelafilosófica».Y la fenomenología descansa implícitamente
en esta opción, en tanto nos ofrece un antecedente común, «los estados de la conciencim> para com-
parar fenómenos y conceptos. De ahí parte la posibilidad de alcanzar puntos de vistapluricultura/es.

La crítica de nuestro autor a esta filosofía radica en reconocer su beneficio al ofrecemos visiones
transversalesdeproblemasa través de diferentes sistemas filosóficos. No obstante, aparece nueva-
mente la objeción, y no puede sustituir a una filosofía comparativa verdaderamente independiente,
en tanto que, un problema particular arrancado de su contexto, no representa el problema filosófico
real que nos concierne. Así mismo, la suma de todos los problemasfilos¿ficosnos daría la visión
unitaria que muchasfilosofias llenen. Por tanto, una y otra filosofía no son equivalentes.

2.4.3.De la filosofía comparativa a la «filosofía imparativa».

Una vez considerados los aspectos anteriores, a modo de elenco, presentamos algunos puntos
centrales de la denominada «filosofía comparativa»=(>I:

1. La «filosofía comparativa» como disciplina independiente ‘estrictamente’ hablando, no
es posible, no puede negarse la existencia de la misma y su influencia creciente. Paradó-
jicamente: crece mientrasintentalo imposible,esto es, superarsupluralidad

2. La «filosofía comparativa» intenta comparar los mitos finales, sobre ellos, las diversas
culturas han construido sus mundos. Pero ahí no puede darse una comparación neutral,
porque todos permanecenen un mito y no puedeneliminar el horizonteúltimo en el
cualestánsituadosy con respectoal cual entendemos,permanecemos,vivimosy te-
nemosnuesttaconciencia.

3. La «filosofía comparativa» en cuanto filosofía, nos hace conscientes de nuestro propio
mito introduciéndonos en el mito de los demás, y por ésta misma razón cambia nuestro

2(13 PANIKKAR, It 1990c: idem.
y”-> Cf. PANIKKAR, El. 1990c: 92-94.
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horizonte: desmitologiza y transmitifica. Transforma nuestro mito desde el momento que
lo descubrimos como tal. Lo que nos salva de vivir en la falacia o de creer que todos los
demás viven en mitos excepto nosotros

4. La «filosofía comparativa» en cuanto filosofía, es un proceso continuo. En consecuen-
cia no cabe esperar resultados definitivos. Aún incluso el ‘fracaso’ de un proyecto
acerca de una ‘verdadera’ filosofía comparativa, comojuicio de todas las filosofias,
desíapasunaturalezareal.

5. La «filosofía comparativa» tiene un papel en el mundo moderno, tendría que ser algo más
que una filosofía comparada o quecompara. Esta filosofía es imparativay de contraste,

porque nos hace conscientes de que no podemos hacerfilosofia en un vacío o ‘exclusiva-
mente’ entre nosotros y cumpliría ésta una función triple: profundizar en nociones comunes
(prefilosóficas), aprender de las experiencias de los otros, y someter a crítica radical los re-
sultados obtenidos, sin embargo requiere nuestra disposícion.

Por eso Panikkar advierte, que si en la actualidad, ya no se concibe la búsqueda de la certeza
como el cometido real del verdadero espíritu, se tendrán que: “poner al mismopaso(compara-

re) las diferentesmanifestacionesdela experienciahumana,estoiniciaría con un nuevoproce-
sodelfilosofar, significaun tratar de comprender,reflexionar, conformary transformar,tratar
deconocerla realidadconla ayudadetodoslos mediosa nuestroalcance“2<~5, Lo cual implica
que la maduración de una «filosofía comparativa» se lleva a cabo como «una actividad ontonó-
mica de/ espíritu humano» que procede contrastando cada cosa y puede aprender de todos los
lugares y emitir una crítica radical de tal empresa.

La ciencia nos provee de un criterio objetivo de mensurabilidad. Pero la filosofía comparati-
va en general - y particularmente la de la religión- no descubre la imposibilidad de aceptar un
metrón universal o criterio de comparación. Nos encontramos así ante la disyuntiva de aceptar
una pluralidad inconexa de filosofías o la posibilidad de concebir una «filosofía dialógica».

A juicio de Panikkar la dificultad principal de la «filosofía comparativa» radica en su punto de
partida. Pues siempre al comparar— consciente o inconscientemente - filosofías, lo hacemos desde
una filosofía específica, si se quiere abierta a las demás para entenderlas en su perspectiva inicial, y
sin descartar la posibilidad de un cambio de dinámica durante este proceso. Sin embargo, subraya
que no es posibleentenderla otms visiones más que mediante el diá/ogo con ellas. El mismo poder
de la convicción indica en poder hacerse entender. Esto no es sino, situar el propio discurso en el
marco dado por las opiniones de los otros implicando necesariamente el diálogo. Agrega, si atende-
rnos al contexto actual, podemos percibir un dinamismo del filosofar movido máspor el diálogo que
por la comparación. Lo cual perilla ya el nuevo ideal, interesado en acentuar no lo que yo pienso so-
bre el otro sino «sí soy capaz de captar lo que el otro piensa sobre mí mismo».

Unido a ese último aspecto, conviene traer aquí la exigencia de u/timidad atribuida a la filo-
sofía, ya que constituye su distinción con respecto a la ciencia, cuyas explicaciones referidas
exclusivamente a los comportamientos, no le satisfacen plenamente. En tanto que, el espíritu
humano no se contenta con fa simple descripción - o comparación- de las filosofías; desea ir
más a fondo. Esto último exige «profundizar y cultivar un aprendizaje» de todas las disciplinas.
Proceso que el latín medieval denominó como imparare.

205 Cf. PANIKKAR, El. 1990c: 94.
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Por consiguiente, Panikkar nos propone el modelo de «filosofía imparativa»200, que sería pro-
piamente aquella: ‘actitudfilosóficaabierta, dispuestaa aprenderdecualquierrincónfilosóficodel

mundo,pero sinpretendercompararfilosofiasdesdeun objetivoneutraL ydesdeunpuntodevista
trascendentey ventajoso“2~>.-A este respecto cabe añadir que, la mayor parte de las filosofías se mi-
ran así mismas como únicas y últimas. Se desprende, por tanto, que no podemos justificadamente
comparar,unir cómos en un mismo pie (o par). Pero siempre podemos aprender (imparare), estando
dispuestos a pasar a través de las diferentes experiencias filosóficas de otras gentes. De esta manera
contaríamos con una filosofía imparativa que se caracteriza porser un aprendizaje:2~>3

• Reflexivo y crítico, pues considera la experiencia humana acumulativa y conduce cada
aspecto a un análisis crítico, con las herramientas disponibles, manteniendo la apertura y
provisionalidad de cara al futuro. Parte del convencimiento de que es ineludible tomar
una postura al filosofar, tal limitación hace nuestrofilosofar relativo a las empresassi-
milares acometidasdesdediferentesángulos.Por tanto, no pretendeposeerun puntode
vistafuera del tiempoyespacioni por encimade cualquierotrafilosofia. Y se reconoce
que el filosofar justamente siempre se ha crecido a partir de las reflexiones críticas o
desde las posiciones prefilosófica.

• Consciente de la contingencia de sus propias asunciones20<~ y de la inevitable necesidad
de descansar en presuposiciones limitadas, aún no examinadas, porque no somos la única
fuente de auto-comprensión. Ni somos conscientes totalmente de nuestros presupuestos a
tal punto de no poder damos cuenta de su problematicidad. Son los demás quienes nos
ayudan a cuestionarlos.

• Interroga y considera que es constitutivamente correcto preguntarse por sus fundamentos
más básicos, si esto es requerido por cualquier otra escuela filosófica, ya que nada es no-
negociable. Ya que su propia y primera preocupación temática se constituye por la bús-
queda del fundamento primordial del filosofar. Esto la convierte en una filosofía abierta
al diálogo dialógico con otras visiones filosóficas, y no sólo a la confrontación dialéctica
y al diálogo racional. Además, pretende formar su visión filosófica de la realidad toman-
do sistemáticamente en cuenta el alcance universal de la experiencia humana en tanto le
es posible hacerlo en cualquier situación concreta.

Panikkar considera a la «filosofía imparativa» como uno de los modos idóneos de represen-
tar la «filosofía comparativa», ya que permite superar visiones provinciales y chauvinistas, cul-
tiva la tolerancia y la comprensión de toda la riqueza humana. Pero igualmente se interroga si
puedeserestrictamentellamadafilosofla comparativa.

Ya se ha expuesto anteriormente, cómo subyace siempre a toda «filosofía comparativa» una
filosofía implícita. No obstante, queda aún por mostrar si ella puede ser independiente, autónoma.
En este sentido cabe preguntarse si no tendremos unafilosofia comparativapropiapor unacom-
binación detodaslas actitudesfilosóficasimplícitas. Frente a esto, nuestro autor, responde nega-

206 ~ PAN1KK~R, El. 1990c: 84. Nuestro autor nos propone ésta como la quinta opción, sin embargo, en fun-
ción de los apartados siguientes, hemos preferido considerarla de forma independiente.

247 Cf. PANIKIC&R, El. 1990c: 84. El término imparativa, de imparare, es un verbo que procede del latín no clá-
sico, in-parare.Parare,equivalente a preparar, proporcionar, proveer.

203 Cf. PANWKAR, It 1990c: 84-86.

209 Cf. PÁNIKI&R, El. ¡994k: 85. Observa nuestro autor que no se es consciente de las pre-sub-posiciones, es
decir, podemos descubrir lo que está frente a nosotros (pre) pero no lo que está en la base (sub) de lo que
suponemos. Al damos cuenta de los presupuestos podemos elegir entre aceptarlos - convirtiéndose en su-
puestos- o bien rechazarlos - teniendo que cambiar nuestro punto de vista inicial -.
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tivamente, con rotundidad. Pues equivaldría a desplazar el problema hacia un tercer grado defilo-
soflas comparativas y, de esa manera, podríamos continuar indefinidamente. Tampoco ve la razón
por la cual debiera ser solamente una filosofía comparativa de las filosofías comparativas.

Sin embargo, ante el hecho de una pluralidad deflloso}¡as comparativas es inevitable pre-
guntar: si la verdad es una - como se ha mantenido tradicionalmente - ¿cómo puede haber plu-
ralidad defilosofiaspretendiendocadaunade ellas verdadesúltimas?Esto ha sido un aspecto
que ha estimulado también a la filosofía comparativa. Es más, ¿podemospasar, deJacto, de una
pluralidad defilosofias (o filosoflas comparativas)a un pluralismofilosofico, de iure? Esto
conlíeva una serie de consecuencias a un nivel práctico y vital, incluida para toda rama de la ac-
tividad humana. Y si consideramos que todas las filosofías pretenden poseer un carácter último,
ese paso no podría ser entendido como una superfilosofia— o metafilosofia -, inclusive porque la
misma naturaleza de la filosofía no lo permite. Por eso, la cuestión quedaría centrada en su nú-
cleo fundamental si admitiéramos que: “no trata de la multiplicidad o diversidadcomotal, sino

de la inconmensurabilidaddel constructohumanoen asuntoshomólogos(..) toca los límites

de lo inteligible (no sólopara nosotros,sino ensí mismo) ‘=10,Ahí radica el mayor reto del es-
píritu humano, que nos lanza a orillas donde se toca lo inefabley muchas veces, el silencio.

2.4.4.De la filosofía imparatíva a la «filosofía dialógica».

Hemos dicho que la filosofía imparativa estaba abierta al diálogo dialogal... Es el paso denomi-
nado de la filosofía imparativa a la «filosofla dialógica». Esto, nos indica, no es ajeno a los orígenes
de la filosofía si consideramos por ejemplo, la figura de Sócrates, para quien filosofar se realizaba
mediante un vivo intercambioen el ágora. Por nuestra parte al rastrear las propias ideas, encontra-
mos que también forman parte del ambiente en que vivimos. En el caso de Platón, nos presenta una
forma de filosofar más policéntrica, donde toda opinión tiene sus propios representantes.

Al remitimos a los diálogos de los Upanishad también late en ellos una filosofía dialogal. De
ahí, puede afirmarse «toda filosofía se realiza en diálogo implícito o explícito con el mundo del
hombre». Sin negar, que durante mucho tiempo ha sido representada como un trabajo individual
y aislado, o básicamente encabezada por escuelas diferenciadas —y dominantes -.

Este paso, de la filosofía imparativa a la dialógica, puede verificarse a través de las tres re-
glas básicas de la filosofía imparativa:

• Tener la «disposición interna de escuchar y aprenden> en sentido amplio y con
todas sus implicaciones.

• Intentar «hablar un lenguaje inteligible» fuera del propio recinto - pudiendo
requerir la metáfora, distintas formas simbólicas, el álgebra, mito, etc.-,

• Plantearun lenguaje «capaz de revelar la verdad de las filosofías respectivas» y no
sólo su conrcción formal. Es decir, una filosofía abierta y procesual,que du-
rante el mismo diálogo prepara el terreno para eliminar malentendidos, críticas
y, ocasionalmente, la mutua fecundación - configura las reglas y criterios-.

Lo anterior representa la cristalización de una «filosofía dialógica». En ella el diálogo no es
sólo un método, sino una parte esencial de la materia de estudio. Por consiguiente, se esfuerza
en tener presente el ser - o lo que sea en su caso, las cosas en si mismas, hechos, etc.- tal como
yo los veo, incluyendolas perspectivas que tienen los otros sobre esa materia, su visión, con-

2)0 PANIKKAR, El. 1990c: 87.
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cepción y comprensión. Independiente de la propia perspectiva y aún cuando no coincidiera con
ésta. En ese sentido, Panikkar se refiere a un «doble contenido» de la filosofía.

Precisamente la asunción de este último aspecto - el pensamiento, comprensión del otro-
marca la novedad de esta filosofía. Por tanto, la dinámica se caracteriza por tener un doble con-
tenido procesual.En el primer momento se trata de acceder a la manera como se entiende el
otro — su autocomprensión -, sólo entonces, estamos dispuestos para pasar al segundo momento,
que corresponde a la crítica. Nuestro autor advierte que, por lo general se ha resaltado el segun-
do momento y se ha dado por supuesto el primero. Sólo resta añadir, que la comprensión del
otro implica la necesidad de una nueva hermeneútica.

La nueva «hermenéutica diatópica» se requiere para la comparación de filosofías, que supo-
ne su comprensión mutua. Esta tiene por objetivo:

‘Superarla distanciaentredos(omás)culturas,quehandesarrolladoinde-
pendientemente,en espaciosdistintos(topo4),suspropiosmétodosdefilosofary
susmodosdealcanzarla inteligibilidadjunto consuspropiascategorías’

21

Con ella pretende nuestro autor resaltar el peso y la importancia del contexto cultural de cada
cultura en el nivel de la labor de interpretación. También apunta a los mitos subyacentes y dife-
rentes entre las diversas culturas. Es decir, a los horizontes de inteligibilidad distintos. Parale-
lamente, de manera implícita, a la dificultad de comprender algo que es ajeno al propio círculo
de pertenencia, si únicamente solemos comprender lo que pertenece al nuestro. Pero incluso,
simplemente por el hecho de tomar en serio a otros filósofos, agrega, entendidos como fuentes
de autocomprensión y con visiones independientes, no podemos simplificar el problema al gra-
do de asumir distinciones tales como, por ejemplo, el que uno hable indoeuropeo o viva en un
mundo animista o euclidiano.

La cuestión central que planteada es, cómo pasaremos los límites, laprimera vez,para ir hacia

unaculturatotalmenteindependiente.Ya que por lo general nos vemos obligados a tratar con gente
que no ha entendidolo queotrafilosoflaestátratandodedecir. Esto semanifiesta en una continua
interpretación según sus categorías pasando por alto el punto de vista original.

Todo ello lleva a Panikkar a la antropología. Afirma, que el ser humano es un animal lo-
quens,lo que no significa que «hablamos lenguaje» sino que «cada uno habla un lenguaje». El
lenguaje primordial se encuentra escondidoen nuestros respectivos lenguajes no en cuanto un
lenguaje4.) sino encuantolenguaje212.De lo cual se desprende la necesidad de un esfuerzo
comúnpara comunicarse, dando por supuesto que al principio la comunicación podrá no ser
adecuada, pero gradualmente se alcanzan a disipar falsas imaginaciones e interpretaciones erró-
neas. Por eso, la «filosofía dialógica» nos permite forjar un lenguaje común, para alcanzar una
mutua comprensión y con ello atravesar los limites. Hayque señalar, no se trata:

“De la imposiciónde unafilosofo o de un modode comprensiónsino la
creaciónde un universocomúndeldiscursoen un encuentroauténticoque
tiene lugar en el diálogo dialógico, no de unavezpor todas,sino enel en-
cuentroactualizado“2 3

231 PANIKKAR, El. 1990c:Idem.
23Cf. PANIKKAR, It 1990c: 90.

213 PANIICKAR, El. 1990c: Idem.
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Esto supone no asumir previamente ningún círculo hermenéutico, ya que se irá creando du-
rante el mismo diálogo existencial.Por tanto, no se puede teorizar previamente sobre su prácti-
ca. A modo de resumen algunas líneas que orientan el perfil de esa hermenéutica2 ~:

• No es sólo teoría. Sus reglas no proceden de la comprensión, ni de la teoría

de la práctica; sin embargo su práxis implica teorias del encuentro entre los
participantes, que requieren de su presencia simultánea.

u La reducción - o acortamiento- de la distancia he¡-meneática, se da mediante

la teoría y la práxis. Pero sólo esas personas que,por una razónu otra, han
atravesadoexistencialmentelos límitesde, por lo menos,dosculturasy se

encuentranen ambascomoensucasa,podrán en primer lugar entender y,
luego, traducir

• No es universal. Sólo funciona entre dos topoi, que conllevan un lenguaje,
unacultura, unafilosofla a otro lenguaje,cultura, religión con la intención
de hacerlas comprensibles.

• Es, pues, igualmente un arte y una ciencia, práxis y teoría. Es un encuentro
creativo, por eso, supone creatividad para la cual no existenprecedentes.
De ahí que, no puede prescribir reglas de interpretacion.

Por consiguiente, si queremos interpretar otra filosofía distinta tendremos que: “Ir a la es-
cuelade estafilosofla y meternosenel universode sudiscursotanto comonosseaposible. Te-
nemosque superar nuestrosparámetrosy sumergirnosen un procesoparticipativo del cual
puedeser queno veamossalida <a.) los topoi son conectadossimplementeacudiendoallí y ac-
tualizana’o el encuentro.Elprocesosepodría compararcon una auténticaconversión(a otra
filosofla).-entonces- la fecundaciónmutuatienelugar “=í5~

Hemos de advertir que él no ha recurrido a fórmulas como naturaleza humana común, reve-
lación primitiva, etc., porque alude, básicamente, a un problemaprevio a ellas, que incluso per-
siste sin ellas. Por eso, las fórmulas únicamente son un factor unificador, pero no exoneran de la
inevitablecarga de comprendery de poder conformar nuestra propia noción significativa. El
problema clave a desentrañar sería: cómo interpretamos su interpretación,si a priori no tene-
mosla clavedesucódigo.A lo que respode mediante la práxis de la hermeneútica diatópica.

2.4.5. La filosofía « imparativa-dialógica» como « filosofía intercultural».

En esta sección nos corresponde determinar si la «filosofía imparativa» se aproxima al pro-
yecto de una «filosofía intercultural», y de ahí profundizar en el esbozo que nos ofrece Pani-
kkar. Nuestro interés aquí es evidenciar el diálogo entre dos paradigmas filosóficos contempo-
ráneos que han aceptado precisamente <el desafío del diálogo>. Incluso sus representantes, Pa-
nikkar y Fornet-Betancourt, se han encontrado más de una vez en esa plataforma2 <~.

Panikkar asume, en principio que, la «filosofía intercultural» representada por Fornet-
Betancourt, no está lejos de su «filosofía imparativa». Ya que es una filosofia que no sólo deja

214 Cf. PANIKKAR, El. 1990c: 90-91; 1997a: 96-98; 106-110, donde introduce la noción de homeomorfia o
equivalenteshomeomórficos,ambas se refieren a analogados de tercer grado que cumplen una función
equivalente en los sistemas respectivos. No es una analogía sino una «equivalencia funcional» descubierta a
través de una función topológica; y PANIKIIL&R, El. 1978: Introducción,XXII.

235 PANIKICAR, It 1990c: 91.

23<>Cf. FORNET-BETANCOURT, El. 1994: 19-37.
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atrás la obsesiónde reducirlo todoa la unidad, sino quese abrecada vezmása experiencias
de otras culturas. Sin embargo, nos indica la necesidad de precisar, en el caso de emplear el
término de «filosofía intercultural», que ésta nos es, ni pretende ser una «filosofía transcultu-
ral». Igualmente comparte y subraya que su función es la de cuestionar el constructo de las filo-
sofías ya constituidas, así provoca que, en función de las influencias recibidas de otras filoso-
fías, ellas mismas repiensensuspresupuestos.De ahí nos presenta algunos puntos a considerar,
relacionados con la identidad cultural y el tipo de conocimiento de la filosofía.

Con respecto a la temática sobre su «identidad cultural» de la filosofía, sostiene de manera
simplificada dos formas de pensar: la occidental, guiada por el principio de no-contradicción y
la oriental, guiada por el principio de identidad. Agrega, con respecto a este último: “no ha de
ser entendidocomoprincipio dVerenciador. Es decir, que yo soy tanto másyo mismo, no
cuantomás medistingode los demás;sino al revés, en cuantomáshagaquemi identidaden
cierta manerano sedistingade la del otro, ademásdeser la gran intuición delpensamiento
cristiano - amaalprójimo comoa ti mismo-y mientrasno considereal otro comoparte demí

mismono llegará a sermímismoenplenosentido;mi mismocrececonelotro ‘=17,

En la línea del conocimiento, acepta igualmente el planteamiento de carácter proposicional e
integrador como características básicas del planteamiento de la «filosofía intercultural» - más
que ser una filosofía posicional - Sin embargo, él acentuaría principalmente el segundo rasgo,
es decir, la integración. La consecuencia sería una filosofla infier¿ dispuesta a proponer y for-
mular proposiciones.

2.5. LA «CONFORMACIÓN» DE UNA F[LOSOEíA INTERCULTURAL.

En los años noventa, la filosofía de Panikkar sufre una reconfiguración o si se quiere el paso de la
«filosofía imparativa-dialógica» a su propuesta de «filosofía intercultural». Esto puede ser verificado
si observamos que la mayor parte de sus planteamientos se desarrollan bajo esa perspectiva, recupera
varias de sus categorías que modifica parcialmente y se orienta en tomo al nuevo horizonte de la in-
terculturalidad. Asimismo, pone en juego su metodología y la aplica a diversas temáticas. Por últi-
mo, no sólo explicita su comprensión de la interculturalidad, sino que la eleva al rango de un impe-
rativo de nuestrotiempoyunaepifaníadeesperanza.Con ello queda asentada la necesidad tal hori-
zonte y su dimensión utópica. De ahí que, a continuación presentamos el trazado de su «filosofía in-
terculturab>, para apreciar tal giro y la nueva figura de su filosofía.

Inicialmente nuestro autor subraya que no se trata simplemente de un interés renovado por
los chinos o aztecas, sino de un intento de comprenderlos. Esto se encuentra en íntima vincula-
ción con los problemas del «punto de vista del otro» en su «contexto».

“No se trata de ver al otro con nuestrascategorías,abiertascomoson o
quierenser, sino de verlo desde las categoríascorrespondientesde la otra

cultura, integrandoesoperspectivaen la culturadela cual esparte”
21 8,

Esta afirmación es suficiente para entrever la complejidad de nuestro problema. Pues el en-
foque intercultural plantea en conjunto una problemática distinta. No sólo a nivel del horizonte
temático, sino que puede incorporar otros elementos o concepciones, entre los que la ampliación
de la noción de racionalidad permite una trascendencia del propio punto de vista. Pero es impo-

237 Cf. FORNET-BETANCOIJRT, It 1994: 34. (El subrayado es nuestro).

238 PANIKKÁIt, El. (1991 a). Tesissobre la interculturalitat. Transcripcióde la comunicacióde RaimonPani-

Alcor, en: Lo cultura davantdelnousegle,Seminari organitzat per Fundació Estudi i Cooperació, Fundació
Jaume Bofilí, Fundació Serveis de Cultura Popular. Barcelona, 277.
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sible de realizarse contando exclusivamente con nuestra concepción del logos como punto de
partida, y el logos mismo. Se asume entonces que cualquier filosofía, precisamente en función
del logosque maneja, lógicamente, no puede demandar su condición de superioridad sobre otras
culturas —es decir, ser supracultural -. Inclusive “porque cada cultura posee un propio logos, y
todologos, estáalbergadoo alojado (housed)en una cultura Cadalenguaestáculturalmente
delimitada Y la posibilidad de un mcta-logossólo puedeser eldía-logos,que crea una nueva
lengua,unanuevacultura, perono essupracultural “219,

Aquí también entran en juego una serie de estrncturas, de interrelaciones hasta el momento
sin describir, ni teorizar, ya que permanecen aún inimaginadas. Por eso el desbordamiento de
fronteras es inevitable. De ahí, que Panikkar desde el principio nos advierte que la intercultura-
lidad se trata de un problema d¿ferentey, que más que aportar respuestas despierta nuevas pre-
guntas. Siete de sus tesis, acerca de su origen problemático son220:

1) Los problemas económicos, políticos, ecológicos, psicológicos y culturales provienen de
una «crisis de cosmologías», al haber sido superada la visión del evolucionismo, que no
era adecuada para tratar los problemas humanos. Esta visión era legítima para la ciencia
moderna. Pero se extrapoló a otras culturas — imperialismo cultural — que en la actuali-
dad comienzan a sublevarse. Si en principio: «cada cultura es una galaxia y sus catego-
rías no pueden ser extrapoladas para contemplar otra cultura», ni siquiera pueden ser
entendidas como en camino de desarrollo,pues dicha concepción procede de una forma
únicade percibir —clásica, colonial y europea- y ejerce violencia cultural al ser aplicada
sobre esos pueblos. Por tanto, Panikkar se inten’oga: qué pasaría si en vez de hablar de
desarrollohablásemos de profundización (Vertiefung ¡ d ‘aprofundi¡nent),seguramente,
nos dice, aparecería otro mundo.

2) Este conflicto no fue visto con suficiente claridad porque los problemas eran contempla-
dos desde «un punto de vista único» o una única kosmología, denominada tecnocentris-
mo; que se entiende como toda una mentalidad, más que una política. Cuando el proble-
ma centralera realmente el de las «diferentes visiones de mundo».

3) La causa de eso, puede cifrarse en el éxito ‘estrepitoso’ de la ciencia moderna: postgali-
leana, cuantitativa, que piensa por la abstraccióndelsujetoa objeto, utiliza determinada
epistemología con la pretensiónde independenciarespecto de toda antropología y onto-
logia221. Como resultado metió todo en el mismosaco,aunque también se puede recono-
cer que su evolución ha sido extraordinaria y esperanzadora. Por su parte, las ciencias
sociales cayeron en el encanto de la cuantificación, cíasficación y racionalizaciónque
llevaron a sus planteamientos.

4) El problema radica en que «la ciencia moderna, a pesar de que, se desentiende de una
cosmología concreta —como sostienen varios científicos -, no obstante, presupone tam-
bién una, kosmologiadeterminada». Es decir, una explicación de la realidad que no tiene
nada que ver con Ja fe, teología, las cosas y, en consecuencia, según esa postura, puede
perfectamente realizarse una «ciencia independiente». Sin embargo, esa misma concep-
ción autónoma de las distintas esferas de la realidad, es ya una kosmología. Aún cuando

239 PÁNIK¡c&R, El. (1991 b). Can Tbeologybe Transcultural?, in: Pluroiism and Oppression. ‘Theology in

World Perspective,ed. ICNínra, P. E (The Annual Publication of The College Theology Society, ¡988,
y. 34) Lanham (University Press of America) II.

220 Cf. PANIKKAR, II. 399 la: 277-286. (Los subrayados son nuestros).
223 Menciona una gama de científicos desde Newton, Einstein, Heisenberg, y los contemporáneos: Bohm, Ca-

pra, Shelldrake, etc., cf. PÁNÍIUc%R, It 199 la: 279.
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los mejores científicos lo nieguen, argumentando que su ocupación básica es la de expli-
car comportamientos y los cómos, cediendo a los filósofos todo lo demás. Incluso cuan-
do afirman que no incursionan en la moralidad porque se concentran en medir.

5) La utilización del término cosmología con ‘c’, al igual que la geología, antropología, denota
en sentido actual un logas’ aplicado al cosmos, es decir, una Weltanschauung,una visión del
mundo,máso menosracionalycoherente.En cambio ¡cosmologíacon ‘.t’ significa <la ma-
nera en que se manifiesta la realidad y cómo la conocemos y sentimos nosotros>, equivale a

¡cosmoslegein - la misma narratividad del mito -. Así la interacción entre logos y mythos im-
plica una concienciade la realidad quees la concienciasimbólica,de la cual participa la
humanidad, y es precisamente la que nos permite hablar del pluralismo. De ahí que: “Los
conflictosdelas kosmologiasno sepuedenresolvernadamásdeformateórica,porque(.4

por definición soninconmensurablesentresí“222 De lo contrario ya no serían tales, y pasa-
rían a ser visionessobreun mismomundo- noumeno kantiano -. Por lo tanto, sólo diseuti-
riamos sobre visiones: la copemicana, la einsteniana, etc. Se pretende avanzar más allá al
afirmar que no se trata de visiones diferentes, sino de mundos diferentes.

6) Hay distinguir que «el conflicto de ¡cosmologías no es de ¡cosmologías propiamente, sino
de una¡cosmologíapredominante- actualmente es la cosmología con ‘c’, filosóficamente
estaría fincada en el principio de la no-contradicción - y todo el resto, que serían pro-
piamente ¡cosmologías — basadas en el principio de la identidad-. Un ejemplo de ello se-
ría el conflicto de las tres formas de aproximación a la realidad: experiencia, observación
y experimentación. La primera implica una actitud más pasiva, no utiliza instrumentos,
ni mediaciones. La segunda supone mediación, pero sin violentar, observa cómo las co-
sas cambian, desde una cierta distancia epistemológica respecto de la cosa observada. La
tercera, en cambio, es intervencionista - para nuestro autor representa la agresión y vio-
lencia, pues modifica artificialmente unas variables para ver cómo pueden funcionar las
otras variables. En la actualidad solemos pensar que esta última forma es la mejorforma
de conocer,en consecuencia, la más utilizada.

7) La superación del conflicto «exige todo un programa de acción para cl desmantela-
mientodela tecnocraciatotalitaria, o sisequiereeldesarmecultural» donde se sitúa
la responsabilidad del «intel-lectual»-. No supone su destrucción, ni reforma, sino su
«transformación o metamorfosis».

En el curso de maduración de su propuesta intercultural, Panikkar, nos ofrece una serie de estu-
dios que incorporan la nueva metodología. Su objetivo es realizar una relectura intercultural de te-
máticas tan difíciles como la paz, el símbolo, el planteamiento de la ética, la economía, cosmología
moderna, ciencia y recientemente la antropología; destaca entre ellas su planteamiento filosófico’23.

222 Cf. PANIKKAR, It 1991a: 281.

223 Cf. PANIKKAR, It (1982). Alternative(s,i¿la culturemoderne.Interculture: n.77 1 oct.-déc. (1982a) 5-25. -

Crosscultural economics.Interculture: n.78 /oct.-déc. (1982b) 26-68. - Antinomiasentre la cosmología
modernay las cosmologíastradicionales.Papeles de la India, y. XIX: n. 3 (1990d> 13. -(1994c). Símboloy
simbolización.La dWerenciasimbólica Para unalectura interculturaldelsímbolo.En: Arquetiposy Sím-
bolos Colectivos.Círculo de Eranos 1. Barcelona: Anthropos, 383-413. -(1996d). RaimonPanikkar: spiri-
tualitádella comunionecosmica.In: Etichedella Mondialitá, a cura di CACCIATORE, G. Assisi: Citadella
editrice, 107-133. - (1997c). ReflexionessobreEuropay la religión. Madrid: Alandar, 20.— (1997). Ciencia
yparaciencia.Moralia: 20 (1997) 89-96. -(1 998b). Elproblemadela justicia eneldiálogohindú-cristiano.
En: Religionesde la tierray sacralidaddelpobre. Aportaciónal diálogo interreligioso.A.Á. V.v. , Barce-
lona/ Santander: Cristianisme i Justicia] Sal Terrae: 107-128. PANIKKAR, It 1997a: 191.
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Hemos dicho que puede observarse, en Panikkar, la cristalización de sus planteamientos de
carácter intercultural. De esto nos ilustra su tratamiento sobre la relación entre «la cultura e Iii-
terculturalidad», donde se muestra cómo ha rescato y enriqueciendo su noción de cultura, ahora
comprendida como un mito y la orienta hacia el diálogo de culturas224:

a. La cultura es el mito englobante de una «collectividad» en un momento dado del tiempo y
del espacio. Ya que el mito es el horizonte de «intel.ligibilidad» en todas nuestras percep-
ciones de la realidad que tienen sentido. Por eso, nos ofrece una visión del mundo, es el que
permite y condiciona la interpretación de la realidad. De ahí que, seamos conscientes del
propio mito y de nuestras creencias sobre las que se funda la construcción de una determi-
nada cosmovisión. Y esto sólo acontece cuando el otro nos hace ver, o bien, cuando al me-
nos parcialmente, lo hemos abandonado.

b. La cultura «no es objetivable». Esto significa que sólo podemos apropiamos del conoci-
miento de una cultura <si partic¡~amos> de alguna manera en su mito. Porque ella es una
galaxia que alberga la experiencia del mundo a partir de la cual surge la propia autocom-
prensión, las preguntas que la distinguen de otra cultura y que, definen su significado para
una col.lectividad: los criterios de verdad, de bondad y de belleza, así como los límites del
mundo y la manera de situarse en él.

c. La «distinción» entre naturaleza y cultura es posible. Pero en el ser humano no son separa-
bIes. Así la cultura es /aforma espec(/ica es quese expresala naturalezahutuana De ahí,
que el hombre sea naturalmente cultural. Y la cultura sea el campo donde el hombre se
mueve para llegar conscientemente a su destino, a la experiencia plena de la vida. Por tanto,
todo hombre «existe y es en la cultura».

d. Las culturas son «mutuamente inconmensurables». Por el hecho de que todos formamos parte
de al menos una cultura, no puede haber un punto exterior, neutral, desde donde valorar ojuz-
garlas; de ahí,que no sea posible establecer una jerarquía entre ellas, ni tampoco pretender que
los valores de una sean aplicables a las otras en cualquier momento, es decir, abosolutizar o uni-
versalizar los propios valores. Unicamente cabe hablar de invariantes humanos, como aquellas
constantes - pensar, hablar, creer, estimar, etc.- que son comunes a toda la humanidad y que ca-

da cultura interpreta de manera diferentey distintiva.

e. Las culturas «no son folklore». No las podemos reducir a formas accidentales de ver y vivir
la vida. No son las especies de un género, llámese cultura universal, para todos los tiempos
y pueblos. Pero hay algunos valores transculturales en determinados momentos de la histo-
ria, i.e., algunas normas éticas para la paz, lajusticia y la convivencia humana.

f. Toda cultura viva «crea una tradición» y, es ésta, la que constituye su cuerpo. Pero no ha de
confundirse con su contenido, porque la tradición es el hecho y la manera de transmitir. Esa
fluidezpermite la intemulturalidad225.

g. Toda cultura tiene «fronteras verticales y horizontales». Estas fronteras son definidas por
el espacio y el tiempo; y ese mismo conocer y todo conocimiento del ser humano es defi-
nido por aquellas fronteras. A este respecto es importante reconocer la aportación de la

224 Cf. PANIKICXR, It. (1 999).Cultura i lnterculturalitat. Ecoconcern: Cultures i diáleg intercultural. Barcelo-
na, 1-2. Nos hemos permitido subdividir ese escrito, para sefializar mejor sus ideas eje.

225 Cf. PANIKUc&R, It (1998c). El imperativo intercultural, en: FORNET-BETANCOURT, It (l-lrsg.) (1998).
Untenvegszar interkulturellen l’hílosoplde. Dolcumentationdes II. InternationatenKongressesflir In-
terkulturellePhilosophie,Bd. 4., Frankfurtl M.: IKO-Verlag ifir Interkulturelle Philosophie, 22.
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sociología del conocimiento y de la geografía. Una doble tendencia en el pensamiento
humano: una centrífuga, objetivadora y predominantemente masculina, de conquista, en-
señanza, misión, civilización, aprendizaje; y la otra, aunque inseparable de la anterior, es
centrípeta, se deja penetrar y fecundar, es predominantemente femenina, inclinada a la
imitación y seguimiento, al desarrollo, progreso y modernización226.

Además, contempla específicamente la interrelación entre «la cultura lía universalidad» e
«interculturalidad», donde destaca que:

• Cada cultura «tiene sus valores» y no podemos absolutizarías. Todos los valores son re-
lativos. Pero esto no implica el relativismo que, se auto-destruye. La relatividad asume
que cada cosmovisión y, por tanto, cada afirmación es relativa a su contexto. Ninguno
tiene una visión completa y absoluta de la realidad; una realidad que lejos de no tener
valor, está constituida por el entramado indisociable de las dimensiones cósmica, divina
y humana. Por tanto, cada ser humano y análogamente cada cultura, es un centro de la
realidad y como tal posee el valor en si mismo, es único e irrepetible. Ese es el mensaje
crucial es la relatividadcultural, con respecto a la importancia de cada ser y cada cultu-
ra. Pero simultáneamente evidencia la imposibilidad de absolutizar-las.

• Todas las culturas son «el resultado de una continua fecundación mutua». Y al igual que la
realidad, no son estáticas, sino que están inmersas en un proceso de transformación continua.

• Los propios contingentes culturales «no son universales». Esto es sólo una «creencia»,
que constituye la esencia del monoculturalismo y conduce al colonialismo. Aquí se
mantiene la «inconmensurabilidad» de las culturas pero no la «incomunicación» entre sí,
que les haría caer en el solipsismo. Por tanto, la interculturalidad busca ser «un camino
intermedio» entre la absolutización de una cultura y la incomunicación absoluta.

Enfatiza y relee la vinculación entre la interculturalidad y «la existencia humana». Por ello
apunta que, la intercuituralidad describe «la situación dinámica» del hombre, consciente de la
existencia de otras personas, valores y culturas, y por eso sabe que no puede aislarse en sí mis-
mo. De ahí, que el diálogo intercultural «es un imperativo» de nuestro mundo. Pero la intercul-
turalidad sólo surge de la conciencia de la limitación de toda cultura, de la relativización de todo
lo humano; y por lo tanto, es una característica intrínsecamente humana y, también cultural.

Finalmente Panikkar eleva la inlerculturalidad al rango de un «imperativo» propio de nuestro
tiempo, ofreciéndonos algunos de sus tópicos fúndamentales227. Remarca la necesidad de partir de la
crecienteconcienciade la mutua ignorancia y de lo inevitable que resulta que cada uno tenga su
propio punto de vista, que implica el uso de sus categorías y lenguaje como expresión de un contexto
cultural determinado. Sin embargo, lafi/osofla intercultural es ante todo una actitud de apertura, y,
justamente, conileva una doble disposición: la de escuchar al otro y la de intentar entrar el diálogo
con él. Asimismo se nos advierte que el imperativo intercultural cada dia, en distintas esferas, es
más reconocido como una necesidad para enfrentar las exigencias del mundo contemporáneo225.

El nos propone, a modo de resumen, diez aspectos donde concentra su comprensión de la
vinculación entre la filosofía e interculturalidad. Esto denota ya una postura personal y su asun-
ción de esa vertiente del filosofar.

226 PANIKKAR, It 1998c: 22-23.

22’Cf. PANIKKAR, II. 1998c: 20-42.

225Cf. PÁNíí<ícAít, ti. 1998c: 20-21.
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— Lafilosofla como«transgresiónintercultural».

Aquí resalta el hecho que toda filosofía conlíeva “un esfuerzo por trascender consciente-
mentelos limites de/o empíricamentedado ‘~2~• En esa línea, el filósofo suele preguntar, cues-
tionar y dudar. Frecuentemente representa una figura incómoda para muchos, dada su insatis-
facción. La cultura, precisamente, es aquella que determina lasfronteras a las que el filósofo se
ve llevado — y llamado — a transgredir. Sin embargo, por lo general, sólo problematiza dentro
del ámbito de su propia cultura, ensanchando y profundizando sus horizontes. En ese sentido se
mueve en la intraculturalidad. Además, siempre es un conversantecon el otro, que en cierta
manera, representa otro mundo o perspectiva. Por esto, a no ser que reduzcamos la filosofía a
mero cálculo, ésta no puede ser monológica. Y es, en cierta manera un intento transcultural, que
dada la imposibilidad de poderse dialogar en el vacio se convierte en intercultural.

— Lafilosofla con susfronterasverticalesy horizontales.

El filósofo siempre, al preguntar, está abierto a la trascendencia, ésta nos ofrece un terreno co-
mún para el diálogo, que por su misma naturaleza escapa a toda determinación. Pero él también ha
de vérselas con las fronteras horizontales, con la cultura del otro, y en ese sentido, con la intercultu-
ralidad. Panikkar admite que en el fondo no es posible separar plenamente los límites verticales de
los horizontales, porque hay una correlación; ésta podría ser formulada a través de la expresión:
“cada textotienesucontexto”y “cadafilosofosuatmósferaysuideade trascendencia

También se distingue que la interculturalidad es algo más que el diálogo con el prójimo.
Pues con él solemos entrar en relación intracultural y la cultura nos ofrece el espacio normal
para la convivencia humana. De ahí, que el diálogo intercultural sea propiamente con el ex-
tranjero, que el mundo moderno lo ha hecho vecino, próximo, pero convirtiéndolo en inmi-
grante, prófugo o refugiado.

En cuanto a la temática de la intercuituralidad, ésta no versa sobre gustos u opiniones, que
presuponen un horizonte cultural común, y que permiten el acuerdo y el sentido a la disensión.
Se trata más bien de las opciones básicas, del sentido último — para algunos ‘dogmático’-, que
sólo puede ser resuelto por una dialéctica dialogal.

— La interculturoJidadno esinterdisciplinariedad,trausdisciplinariedadni multiculturalismo.

• La interdisciplinariedad aspira a superar la barbarie de la especialización.Por eso trata de
la relacióny el mutuoenriquecimientoentre las diversas disciplinas, que tienen su sentido
dentro de una cultura — de la cual son disciplinas, especializaciones o profundizaciones-.

• La transdisciplinariedad pretende cultivar las diversas disciplinas para abrirse a algo —

inefable e indefinible- que las atraviesa y supera a todas.

• El multiculturalismo aún revela el síndrome occidental que consiste en <creer que existe una
supercultura superior a todos>, capaz de ofrecerles una benigna y condescendiente hospitali-
dad. Así intenta dar un respuesta multicultural a los problemas supuestamente universales.

• La interculturalidad no se confunde con ninguna de las anteriores nociones porque: (a) Su
desarrollo trata de la cultura y las culturas — no de disciplinas- y no considera que perte-
nezcan a un género metacultural; (b) Se pregunta precisamente cuáles son esos problemas
presuntamente universales, a saber, cuál es la pregunta fundamental, lo que da sentido a la
vida, qué es el ser, qué es la realidad, quién soy yo, etc.; y c) Se caracteriza por la exigen-
cia de apertura al otro, puesto que la problematicidad de las preguntas es algo que no po-
demos resolver en solitario ya que no a todos se nos presentan como fundamentales.

PANIKKAR, It 1998c: 21.229 Cf.
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— El«método»de lafilosofia intercultural es el diálogodialogat

El método del diálogodialogal no presupone unilateralmente las reglas del diálogo, ni
tampoco se dan por descontado, sino que son elaboradas durante el mismo diálogo. Tampo-
co mira a con-vencer al otro y derrotarlo dialécticamente. Ya que su campo “no es la arena
lógica de la lucha entre ideas sino el ágora espiritual del encuentroentre seresparlan-
tes ‘231)• Y nos lleva a conocer en la medida en que somos conocidos y viceversa. Presupone
la intencióntrascendente,es decir, allende los intereses particulares de los participantes, que
equivaldría — psicológicamente- al deseo de verdad o aspiración a la concordia. Y supera
una razón instrumental desconectada del resto del ser humano y del órgano del amor — la
epistemología del cazador-; y la conceptualización de una razón pura.

Para que sea un diálogofecundo,no podrá contentarse con ofrecer únicamente una teoría
o limitarse a formulaciones abstractas. Por eso, debe descender al diálogo de las culturas
concretas, que entran en contacto real, siendo posible únicamente entre dos culturas con-
cretas — aunque pudieran estar presentes varios representantes suyos -. Y está llamado a
convertirse en un duólogo dialogal, que se caracteriza por establecer de mutuo un acuerdo,
tanto la agenda del diálogo como el campo donde se ha de realizar. Pero será irrealizable si
pretende la pura objetividad excluyendo la subjetividad.

— Lafilosoflay el «lenguajeintercultural».

La filosofía intercultural no puedeprivilegiar ningunalengua,religión ocultura. Por eso
empieza por una toma de conciencia del sentido de las mismas palabras. Sin presuponer que
el lenguaje sea intercultural hasta que no ha traspasado la frontera de la propia cultura. De
ahí, que el problemade esa filosofía estriba precisamente en encontrar de común acuerdo el

fundamentodel mismodiálogo. Esa búsqueda ha de realizarse en comúny hablando cada
cual su lenguaje, no sólo ene! «sentido deun idioma sino de universo de inteligibilidad».

Esto supone de entrada una cuestión práctica, que partiría del principio que, para establecer
un diálogo equilibrado, cada cual debe haber aprendido el lenguaje del otro. Y sería injusto que
la reflexión intercultural se realizan en el lenguaje exclusivo de una sola cultura. Aquí se arti-
cula la necesidad de llevar a cabo una hermenéutica, que sólo es un paso intermedio necesario
de apertura al entendimiento del otm. Incluso útil para el conocimiento de ciertas influencias,
aunque todavía es monocultural. Seria de esperar, aunque no suficiente, que también pudiéra-
mos colaborar para que el otro - si fuera el caso- pudiera despojarse de sus hábitos que le hacen
creer que pertenece a una cultura inferior, y que pudiese repensar lo que ha de decirme sin el
lastre de la historia. No es por demás mencionar la necesidad de la paciencia, el tiempo y la dis-
ciplina requerida para aprender otra lengua y poder realizar una traducción literal. Sin embargo,
hemos de llegar a comprender al otro sin trasladar su frase a mi lenguaje. Resaltando así el duó-
logo frente a un diálogo objetivo y general.

— Lafilosoflaysu«puntodepartida».

La filosofía intercultural, también ha de enfrentar una cuestión de orden teórico: relacionada
con el puntodepartida de un filosofar entre las culturas. Aquí un mero conocimiento sensible o
hermenéutico no es suficiente, porque hace falta captar el silencio más allá de las palabras —que
son símbolos o términos-231. Por eso, el punto de partida es simplemente “el encuentro existen-

230 PANIKKAR, It. 1998c: 25.
231 Panikkar mantiene que debemos cuidamos de la superficialidady de suponer que existe un lenguajeuniver-

sal. Y en el caso de algunas realidades nuestra primera y única forma de aproximación es el silencio. Este
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cial en un intentofácticodediálogo“232, que nos dirá mucho antes de haber postulado sus con-
dicionesdeposibilidad. En concreto consistiría, en duólogosentre sendostraductores;que im-
plican un conocimiento no sólo de la propia tradición, sino aunque sea imperfectamente, hay
que conocer la cultura del otro. Subyace la idea de nuestra incapacidad para entender un texto si
desconocemos su contexto, y la imbrincación política del diálogo.nues

El método de la interculturalidad no se puede proponer a priori, porque es ante todo una ac-
titud, que en cada caso se apoya en el myhtosque se le ofrece y posee desde su perspectiva la
disposición de aprender— imparare- de otras culturas

— Lafilosoflay la «comuniónenelmythos».

El horizonte común, que nos permite no cesar de preguntar el enésimo por qué, es el tnythos.

Éste es aceptado como obvio, evidente, natural, verdad, convincente, sin la necesidad de recurso
ad infinitum. De tal manera creemos en ello que ni siquiera creemos que creemos en ello, “va
sin decir“, “es tomadopor supuesto“. Merece hacer tres observaciones pertinentes23-t

• El mythoses lo quepermitela intercultura¡idad, Y nos conduce a captar el sentido del
otro, a pesar de que no participemos en su mundo conceptual. Esto se realiza concreta-
mente a través de los símbolos, que son captados por la conciencia simbólica. Y dado
que las palabras han sido utilizadas muy diversamente, esto provoca que no podamos
mantener el monopolio de su sentido. De ahí, se desprende la necesidad de que la inter-
culturalidad deba construir en cada caso su propio lenguaje, inclusive, crearlo.

• Elmythosesfluido. Como un horizonte se desplaza cada vez que intentamos aproximamos
a él. Es inalcanzable, inaferrable. El vehículo de su instrumento — o símbolo- es la fe. Sig-
nifica que, cuando creemos en el, puede revestirse de una narrativa que seria el mythos-
legein; y por tanto, no puede ser objeto de conocimiento racional. Pero si no creemos en él,
entonces se convierte en una mitología, donde propiamente se narran las historias de los
otros. Además es un hecho que hay universales míticos, pero sólo en tiempos y espacios
determinados, i.e., la historia. Por eso la interculturalidad es la región donde los mitos se
encuentran y entre-cruzan. También hay mitos tranculturales: las fábulas budistas, los
mitosgriegos, las historietasafricanas, lasparábolasevangélicas,la razónde la ilustra-
ción, etc, pero sin que puedan pretender una validez transespacial y transtemporal. La in-
terculturalidad nos brinda una vía intermedia entre el absolutismo de los valores y se esfor-
zará por encontrar los equivalentes homeomórficos en las respectivas culturas de ese con-
junto de valores que han nacido en el seno de una cultura determinada.

• La necesidadde queel otro nos descubranuestromito. De ahí la importancia del diálo-
go dialogal. Cada uno de nuestros mitos esconde las distintas formas que tenemos de
acercamos a la realidad y nuestro convencimiento de que en cierto modo la hemos “des-
cubierto”. Por eso, los mitos se pueden descomponer en mitemas — son los temas de los
que tratan los mitos- y aparecen plausibles cuando nos acercamos a ellos con una deter-
minadas formasde pensar- o categorías - en las que nosotros míticamente confiamos.
De ahí que la interculturalidad no pueda seguir el método comparativo, ya que solemos
comparar a partir de nuestras categorías. Hay que añadir que, las visiones del mundo im-

atraviesa el instrumento verbal y puede integrarlo en sí. Pero de él no se puede hablar sin destruirlo y es in-
compatible con el discurso, Cf. PANIKic&R, It (198%). 11 Silenziodella Farola: Polaritá non Dualistiche,
en: Leformedelsilenzioedellaparo/a. Att del convegno ‘II silenzioala paro/a Trento, u 5-17ottobre.
A cura di Baldini, M./Zuncal, S. Brescia: Morcelliana, 17-30.

232 PANÍKKAR, It 199k: 30.

233 Cf. PANIKKAR, It 199k: 32-35.

268



Capítulo 4. El Paradigma de la «Interculturalidad».

plícitas en los mitos, no necesitan ser tan explícitas, como para poder ser introducidas
casi inmediatamente en la discusión y diálogo, ya que son los mismos mitos los que po-
sibilitan el lenguaje necesario para el diálogo. Esto supondría esperar una convergencia
para que la interculturalidad se vaya realizando, dando cuenta del ritmo en que se des-
pliega la vida humana. Ya que no somos dueños absolutos de la realidad,

Es de interés contrastar el logos fuerte, al que podemos controlar y el mythos débil, que no
podemos manipular a nuestro antojo, ya que escapa a la razón y a la verdad. Por eso, la apertura
a la interculturalidad nos lleva a renunciar al ideal de la inteligibilidad de la realidad23’t. Pone en
tela de juicio el racionalismo, el idealismo y cierto monoteísmo, porque ninguna de estas tres vi-
siones, si son universalizadas, pueden rendir justicia a la inmensa variedad de culturas. Pero
tampoco se trataría de caer en la irracionalidad. Las tres palabras clave son: [la no-dualidad, tri-
nidad y pluralismo], que no simbolizan doctrinas, sino mythoi que nos permiten una convivencia
y una convivialidad humanas a la par que una actitud que no renuncia a los derechos de la ra-
zón, pero si nos obliga a superar la reductio ad unum.

— La confianzaen lugar de la certeza.

La certeza se ha convertido en un cierto ideal de la filosofía y con ello, en su criterio de ver-
dad, que degenera en la obsesión de seguridad y en un trauma político, económico y antropoló-
gico de la cultura dominante, Este valor no es la meta de la actitud intercultural. Ya que se ori-
gina en la idolatría de una Razón que nos la proporciona o en la creencia en un Dios que nos la
garantiza. — i,e,, el intento de Descartes -.

Sin embargo, la confianza nace de la conscienciade que no somoslos autoresde nosotros
mismosni podemosencontrarunfundamentoabsolutoen nada, por tanto, sólo nos queda con-
fiar en algo, a lo que tendemos235. La actitud contraria, desconfianza, llevó también a la descon-
fianza en el otro, considerado ahora como un extranjero, extraño, enemigo o un competidor y, a
una desconfianza en sí mismo, siendo finalmente depositada en el poder de un número —demo-
cracía- y la tecnología, para contrarrestar el igualitarismo. De ahí, que la falta confianza en el
campo de las culturas, degenera en una estrategiaparafagotizar lasotrascosmovisiones,y así
se continua con el dominio imperialista. O en el caso de descubrir sus riquezas espirituales e
intelectuales, se sigue su explotación.

— La interculturalidadun desafioe imperativoactuaL

La interculturalidad significa riesgo y comporta la aceptación de la vulnerabilidad humana.
Es un imperativo actual, desestabilizante y enriquecedor, y difícil, invitándonos a la prudencia y
realismo. Con sus repercusiones inmediatas de carácter político y económico.

Cada cultura cree en sus mitos y cuando pierde la conciencia de su relatividad, de las conviccio-
nes que se tienen — y entienden- cae en el peligro de absolutizarías, de encerrarse en si misma y sen-
tirse incómoda e intranquila frente a otras visiones distintas a la suya; incluso puede volverse intole-
rante con su error y sentirse con el deber de corregirlas. Así, i.e., en el pensamiento calculador no se
puede tolerar que alguien defiende que 2+3’4; y en el caso del científico tampoco tolera que por ra-
zones extrínsecas a su ciencia — aunque sean de índole moral- se delimite su libertad a la investiga-
ción. De ahí, Panikkar formula su denominada <dey intercultural»:

23-1 Cf. PÁNIRICAR, ti. 1998c: 33.

23~Cf. PÁNIKIC&R, It. 1998c: 35.
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‘Cada cultura poseeuna inercia cultural especWca.Lasformas habituales
depensarhanpenetradotan afondoen la elaboracióndoctrinal queno esfócil
sacarlasa la superficiepara examinarlasde nuevo(U) lista inercia es directa-
menteproporcionalalpesodela gravedaddelaparatodoctrinal deunaculturae

inversamenteproporcionalal pesodegravedaddesudipnens¡onmitica.

Se entiende por inercia la resistencia instintiva — que se cree natural — al cambio. Y ase afir-
ma que, la inercia no es igual en todas las culturas. El pesode gravedad es la fuerza de atrac-
cionejercidapor el convencimientointelectualde las ideasqueprofesan.Por tanto, en la medi-
da que una cultura este más preñada de contenido mítico, será menor su resistencia y trauma
frente al cambio en la estructurade su logos

237.

En referencia a la desestabilizacióny, simultáneamente, el enriquecimiento, que nos ofrece la
interculturalidad, esto se explica porque la apertura intercultural nos permite creer, cambiar de
mentalidad, mejorar, nos estimula a ser más críticos y menos absolutistas; amplia nuestro campo
de tolerancia y nos permite lafecundación mutua, salvándonos a su vez del estancamiento. Ade-
más, nos conduce a descubrir las raíces de la propia cultura, que equivalen a puntos de inserción
para un crecimiento armónico de la misma.

Con respecto al llamado a la prudencia y realismo, se debe al intento de evitar la fascinación
de lo exótico y novedoso, que nos lleve a confusión en medio de una simbiósis mutua y un para-
sitismo debilitador. Por eso, la actitud intercultural es crítica e inteligente, y se desarrolla en la
dialéctica entre la confianza y la certeza, evitando caer en el eclecticismo, la superficialidad, la
credulidad objetiva y el solipsismo individual o cultural. Se trataría pues de encontrar un criterio
que sea capaz de regir el encuentro intercultural, de manera que respete la ontonomía de cada
cultura y evite una heteronomía teocrática, racional o democrática.

La aproximación a la solución ronda primero por el reconocimiento de la función del mythos,
puesto que debemos depositar nuestra confianza en algo superior, cualquiera que sea su deno-
minación; y la «filosofia intercultural» nos ha presentado todos esos símbolos que han sido em-
picados como justificación de nuestras pretensiones innatas de universalidad de nuestras con-
vicciones, evidenciando la relatividad de todos ellos. Sin menguar por ello su valor y vigencia
en las respectivas culturas. De ahí, el mencionado pluralismo y la constatación de algunos mitos
de carácter transcultural. Esto supone como trasfondo la intuición cosmoteándrica, que admite
el triple juego de inter-in-dependenciade las tres dimensiones de la realidad, la divina, la hu-
mana y la cósmica en una ‘c’.perichórésis> no determinada, libre.

Pero la solución a esa búsqueda de criterio que ha de regir el encuentro intercultural, se con-
solida en laprimacíadela existenciao lapráxis.

— Unafilosofia entreel conocimientoyelamor

La interculturalidad nos invita a realizar una nueva síntesis más madura, evitando los extre-
mos — tales como lo divino, lo humano y lo material; lo femenino y lo masculino, la materia y el
espíritu, lo bueno y lo malo, etc.- que fragmentan la realidad, el conocimiento y al mismo
congnoscente. 1-lay que evitar el divorcio entre conocimiento y amor. Por eso, no se trata sólo
del amor a la sabiduría sino una sabiduría del amor. Ya que, un conocimiento sin amor conduce
al mero cálculo y así, no penetra en la cosa conocida; pero un amor sin conocimiento se toma
simple emoción, que tampoco se identifica con la cosa amada,

236 PANIKKAR, II, 1998c: 37.

237 PANÍICIAR, It 1998: idem.
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Lo anterior es muy importante para el diálogo entre culturas. Panikkar subraya que, cualquier
aproximación a otra cultura sin amor, equivale a una violación; y en el caso de que tal aproxi-
mación sea sin conocimiento, es una seducción inmoral. Porque la aproximación a las culturas
requiere algo más que empatía, la superación de un conocimiento objetivo e irracional, sin caer
por ello en la subjetividad. En concreto, necesita desarrollar un conocimiento, que pueda pene-
trar en la subjetividad de la otra cultura y captar como ella se ve así misma, no tanto como es. Y
aquí el conocimiento amoroso y consciente, nos permite descubrirla como un tú, que no es el yo,
ni el ello. Y penetrar propiamente en la dialéctica de la correlación — no de la contradicción-
que ha superado el mero logos — sin destruirlo- y ha logrado establecer una conexión con el
mythosfluido, que se va construyendo a medida que se desenvuelve el diálogo.

Así, Panikkar concibe que: “no hay fagocitocis de una culturapor otra ni independencia

atomistaentreculturas. Hayuna correlacióndondela otra cultura no mees extranjera,ni tam-
pocopropia, acasono la entiendapero la conozcoamándolay la amoconociéndolacada vez

mejor, sinprofanarelmisteriodeltzV’2”8.

Esto en términos académicos significa que la interculturalidad no posee, a priori, un estatuto
epistemológico. Las bases del encuentro, se han de implementar durante el diálogo concreto.
Por eso, “la interculturalidades una actitud antesque un conocimiento“239, que surge a partir
del encuentro existencias entre cosmovisiones que no rehuyen ese hecho e intentan llegar al nú-
cleo de sus respectivas culturas,

Por eso la interculturalidad en el fondo es un encuentro de carácter religioso. Ya que se trata del
sentido último de la existencia de la vida y de la realidad, que requiere el esfuerzo para entender al
otro, precedido de la intencionalidad de conocerlo y hecho posible mediante la simpatía — o aspira-
ción a conocerlo-. Pem esto sólo nace en aquel que ha superado la tentación de creerse autosufi-
ciente — personal o culturalmente-; o si se quiere, ha tenido la experiencia de la propia contingencia
que le permite abrirse al otro. Entonces es posible reconocer al otro comofuente de conocimiento y
no sólo como objeto de investigación. Porque las culturas son el magma que envuelve al objeto y al
sujeto. Y el «hiero gamos» la realidad no se divide ni fragmenta. Ya que permanece en su no-
dualidaddepurarelacionalidad,es correlación ontónoma240.

Por último, Panikkar cierra su concepción de la interculturalidad considerándola también
como epganíadela esperanza.Asume en esa línea cuatro puntos principales sobre la filosofia y
«el diálogo de culturas»:

• La filosofía intercultural y el diálogo entre culturas, pueden ser considerados desde diversas
dimensiones. Pero ambos tienen la tarea de intentar ser conscientes del propio mito, de
cuestionar-lo y de transformar-lo y de buscar equivalencias entre los discursos culturales di-
ferentes. Constituyen el proceso de mestizaje en el cual cada persona humanay cada cultura
cooperan al destino de la humanidad y del universo, que en buena parte se haya en nuestras
manos. Esta es la dignidad y responsabilidad humanas.

• Un forum de las culturas podría ser «medio idóneo» para la apertura al diálogo intercultural,
Este podría apodar el reconocimiento de algunos valores que posibiliten una convivencia
humana de iure y digna.

233 PÁNIKíc&R, It 1998c: 41.

239 PANIICRAR, It 1998: idem.

240Cf. PANIKKÁR, It 199k:41-42.
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• La novedad y diferencia de ésta filosofía, radica en que no puede ser reducida a una mera
interpretación de las culturas; ni contamos con la plataforma metacultural desde donde ha-
cena. A esto se suma que el otro no se comprende a sí mismo como otro; más aún, el otro,
para la otra cultura somos nosotros.

Los descriptores de la interculturalidad son: sensibilización-descentraniiento, interdependencia,
contingencia y limitación humana y cultural, pluralismo cultural y religioso, la dinámica existencial,
actitud de apertura y lenguaje, diálogo dialógico y duologal, encuentro, disposición de aprendizaje y
reeducación, conciencia crítica y autocrítica, radical relatividad, desestabilización-enriquecimiento y
dificultad, fecundación entre las culturas, problemática, aproximación amorosa al otro y su auto-
comprensión, epifanía de la esperanza, horizonte nuevo de comprensión e imperativo actual.

3. EL PARADIGMA «LIBERADOR-1NTERCULTURAL».

Una vez más detrás de una propuesta, pero ahora nos ocupa la de R. Fomet-Betancourt, hay un
camino previo y distintivo que se ha recorrido; es decir, una base de contactos personales y expe-
riencias aunadas a una realidad a cuyo calor ha nacido esta nueva orientación filosófica, que madura
progresivamente, en la medida que es confrontada, formulada y explicitada. Hasta cobrar la fuerza y
articulación suficiente para convertirse en una posible respuesta íntimamente ligada a su autor.

Podemos detectar su configuración general si sondeamos las fuentes donde éste bebe y se

alimenta, sus valores o posiciones ante la vida, los esquemas de conciencia, las claves de cohe-
sión y unidad, porque en conjunto nos ofrecen un perfil del sentido global de su «respuesta-
propuesta» para intentar ir más allá; descubrir y sacar a la luz el sentidolatente.Nos toca pues
realizar una presentación sumaría con refiriéndonos a algunos de los datos más significativos
sobre el quehacer filosófico de Fomet-Betancourt211.

Raúl Fomet-Betancourt (1950-), nace en la ciudad oriental de Holguín (Cuba) y reside en Ale-
manla. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Doctor en Filosofíacon es-
pecialidad en Lingtlística y Teología por la Universidad de Aachen, profesor en la Universidad de
Bremen y la Universidad de Aachen. Es también profesor invitado por la Universidad Pontificia de
México y la Universidad de Sao Leopoldo, Brasil. Es miembro de la Sociedad Europea de Cultura,
de la Sociedad Filosófica de Lovaina y de la Sociedad Filosófica Intercultural. Con una abundante
bibliografía publicada entre las que se encuentran sus obras, artículos, compilaciones y resenciones,
en castellano, alemán, francés, portugués, inglés e italianoy también algunas traducidas al ruso y al
croata. Desde el año de 1982 es fundador y editor de la Revista Concordia,RevistaInternacionalde

Filosoflc¿ Desde 1984 editor de ConcordiaReiheMonographien.De este modo, ha contribuido de
manera singular a la historia de las ideas filosóficas de América Latina y a la difusión del pensa-
miento iberoamericanoprincipalmente en Europa Central.

El “entramado” más profUndo de su pensamiento ha sido influido por figuras como Sartre, Fou-
cauld, Lévinas2-12 -con ellos contacó personalmente -, además de Martí y Marx. Pero también con-
tactó con R. Garaudy, R. Panikkar, K. O. Appel, M. Bunge, W. Biemel, M. Frank y G. Petrovic243.

241 Cf. Filosofla InterculturalDesmontaPreconceitos,Jornal da Unisinos, Edi9Ao: n. 02. Ano 1, Octubro /94,
8 -9. HEUODORO, E Betancourt:filósofo de la liberación, Voz de Galicia, 30 abril 1992, Seminario Ga-
llego de Filosof’ia; MARQLIÉZ-FERNÁNDEZ, A. 8. Raúl Fornet-Betancourty la Etiosofla InterculturalSig-
nos en Rotación. (Suplemento cultural). Año 1: no. 52/ 18/04(1999) 1-4.

242 Para esas entrevistas, cf FORNET-BETANCOURT, It Philosophie der Befreiung lije phúnomenologische

Ontologie beiJean-PaulSartre. Anhang: Anarchie und Moral. lnterview mit J. -1’. Sartre, Erankfurt 1983;
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En un segundo momento inciden autores del mundo de la filosofía hispanoamericana: J.
Vasconcelos, A. Caso, L. Zea, J. Gaos, A. Basave, L. Villoro, A. Wagner Reyna244, etc. y, fi-
nalmente, su filosofía se ve impactada por el proyecto de la Teología de la Liberación repre-
sentada por teólogos como G. Gutiérrez, L. Bofí, J. C. Scannone, así como E. Dussel de la Filo-
sofia de la Liberación, con los que mantiene un vivo diálogo245.

Fomet-Betancourt, es considerado uno de los representantes más destacados de la Filosofía
de la Liberación, sin embargo, su perspectiva original entronca no sólo con todas las tradiciones
liberadoras latinoamericanas, sino con todas aquellas que se enraízan en otras culturas, tanto de
origen europeo como africanas o asiáticas.

Su quehacer filosófico se orienta en dos direcciones principales: una, la de potenciar la Filo-
sofia de la Liberación como un modelo de Filosofía Intercultural y la otra, la de centrar la Filo-
sofía de la Liberación actual en una reflexión ética de los problemas del conflicto Norte-Sur. Pa-
ra lo cual ha promovido y coordinado además de los dos Congresos Internacionales de Filosofía
Intercultural, los Seminarios para el programa de Dialogo Interdisciplinar.

Desde 1985 inició un programa de diálogo entre la ética del discurso de Apel y Habermas y
la ética latinoamericana de la Liberación. Ha coordinado los dos Congresos Intemacionales de
Filosofía Intercultural en México (1995) y Sáb Leopoldo, Brasil (1997). Desde 1996, para pro-
mover impulsar la filosofía intercultural edita, una nueva serie: Denktraditionenim Dialog.

3.1. TRAYECTORIA HISTÓRICO-GENÉTICA DE LA PROPUESTA.

Puede afirmarse que la trayectoria personal emprendida Fomet-Betancourt ha sido paralela al iti-
nerario descrito por la filosofía latinoamericana. Para intemamos en su propuesta distinguimos de
modo general tres etapas básicas; la primera de ellas está integrada por dos momentos: la recepción
de una Filosofia de corte europeo (1978-1985) y el cuestionamiento en tomo a los orígenes, la posi-
bilidad y la existencia de una filosofía latinoamericana, que se decanta por el planteamiento de la
Filosofía de la Liberación (1984-1986). Esta etapa funge como una especiede propedéutica que nos
permite apreciar y situarnos en su labor de discriminación y asentamiento del conjunto de sus cate-
gorías principales que evolucionarán a lo largo de su trayectoria filosófica. La segunda etapa (1987-
1994) se caracteriza porque en ella iniciael tránsito hacia el modelo intercultural y realiza el trazado

Philosophie,justiceelamour Entretien avec E. Levinas. Concordia: 3 (1983) 59-73; Entretien avec Michel
Foucault (mit. A. Gómez und H. Becker). Concordia: 6(1984)99-116; Zu Heidegger.Interview mit Walter
Biemel. Concordia: 16(1989)2-14.

243 Cf. FORNEr-BETANCOUR, It Marsisme,foi elpolitique. Entretien avec Roger Garaudy (mit. A. Gómez).
Concordia: 9(1986)43-56; La dialéctica dela razónarmada. EntrevistaconRaimundoPanikkar<mit. A.
Gómez). Concordia: 9 (1986) 68-99; Rekonstruksionder Vernufi durch Tran.~formationder Traszendental-
philosophie.Interview mit Karl-Otto Apel (mit Klaus Hedwig). Concordia: 10 (1986) 51-76 y Concordia:
14<1988)41-46; Philosophie,science,politique. Entretien avec Mario Bunge (mit A. Gómez). Concordia:
10(1986)51-67; Die Vernufi im Proze/3der dezentralisiertenDislcurse. Em lnterview mit Manfred Frank
(mit Klaus Hedwig). Concordia: 13 (1988) 2-27; Freiheil undKreativitát. Em lnterview mit Gajo Petrovic.
Concordia: 15<1989) 38-44.

244 Cf FORNET-BETANcouR, It Entrevistacon Leopoldo Zea.Khipu. ZweisprachigeKulturzeitschrffi ñber

Lateinamerika:2(1989)20-22; Christliche Philosophiein Lateinameriha.Em Interview mit Agustín Basa-
ve Fernández del Valle. Concordia: 12<1987)18-28.

245 Para las entrevistas con los diversos filósofos y teólogos latinoamericanos, cf FORNET-BETANCOIJRT, It

<Hrsg.) 1 GÓMEZ-MULLEn, A. (1989). PositionenLateinamerik.as.GustavoGutiérrez, Mario Bunge. Enri-
queDussel,LeopoldoZeaura, Frankfurt/ M.: Materialis Verlag, 146. FORNET-BETANCOURT, It Emma-
nial Lévinas: SeinePrdsenzin der akiuellen lateinamerikanischenTheologie und Pbilosophie der Be-
freiung. Concordia: 29(1996)15-18.
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nuclear de lo que constituye su propuesta, el nuevo paradigma de Filosofía de la Liberación-
Intercultural. Así imprime un giro a su filosofía. La tercera etapa (1995...) consolida su propuesta
filosófica y la proyecta hacia una práxis ético-política.

En el momento actual la «Filosofía de la Liberación Intercultural» se sitúa como un discurso
de carácter alternativo frente al movimiento de la globalización mundial y sus políticas neolibe-
rales, que se nos imponen sin respetar la contextualidad fáctica, ni los perfiles de la mayoría de
las culturas, y esto repercute con graves consecuencias.

3.1. ¡ . La recepción de la Filosofía europea.

Su formación inicial en el ámbito español, francés y alemán, le permitió a Fomet-
Betancourt recibir la filosofía europea y contactar personalmente con varios de sus represen-
tantes principales de entonces. Es importante señalar que, en principio, esta “recepción” de la
filosofía europea puede calificarse como “acrítica”, pues suponía que, esa filosofía, era sin
más la filosofía, y «filosofía universal».

Esto último podemos confirmarlo en la visión de universalidad abstracta esbozada a través de sus
dos tesis doctorales: De la ontología fenomenológica-existenciala la concepciónmarxista de la

historia. Salamanca 1978. Philosophieder Befreiung.Die phcfinomenologischeOntologiebel Jean-

PaulSartre. Anhang: AnarchieundMoral lnterview mit J. P. Sartre, Frankfurt 1983.

Por consiguiente, en sus inicios, Fomet-Betancourt desarrolló su filosofía bajo la influencia de
esa línea de pensamiento coherente — y al parecer más consistente -; de ahí, que sus primeros plan-
teamientos de la filosofía latinoamericana, también reflejan, por paradójico y/o contradictorio que
pueda resultarnos, un enfoque y constitución básica de tipo curocéntrico. En el sentido de proyectar
una tendencia universalista que, niega en principio toda particularidad del pensamiento filosófico.
Específicamente, cabe citar, la particularidad en correspondencia con el pensamiento latinoamerica-
no. Cuando precisamente éste se caracteriza por intentar clarificar su identidad propia, sus raíces, en
confluencia con sus determinaciones históricas-políticas y culturales.

Para apreciar mejor esto nos remitiremos a uno de sus trabajos clave de esta época en cuyo

prólogo apunta la intención de esta obra: “contribuir a la mejorcomprensiónde esecomplejo
procesopor elquelafilosoflaenAméricabuscaredefinir susentido,sucarácter, sufunción,su
vocación,enunapalabrasuesencia”246La tensión que traduce el debate sobre dicha filosofía
puede enmarcarse en la pregunta: “¿Debe la filosofla en América aceptarlo americanocomo

instanciasignj/¡cativamentedeterminantedesuquehacero debe,por elcontrario, reconocersu
linaje occidentaly tratar de ejercersecomofilosojía simplemente?2~~

Al final del primer capítulo, que versa sobre «la existencia o no de una filosofía latinoameri-
cana»248, tras recorrer una serie de posiciones que ilustran sobre el problema de la existencia,
posibilidad y el sentido de una filosofía latinoamericana, nuestro autor presenta su reflexión y
con ello su posición personal.

En el primer momento define el filosofar como: “un quehaceresencialmentehumano‘,

desentrañando lo que tal quehacer supone, su articulación fundamental y la dirección a la que

244 fORNET-BETANCOURT, It (1985a). Problemasactualesdelafilosofla enhispanoamerica,Rs. As.: FEPAI, 5-6.

(En adelante citado: P.A.F.H.). El subrayado que es nuestro, pretende destacar la posición del nuestro autor.
247 FORNET-BETANCOURT, It ¡985a: idem. (El subrayado es nuestro).

248 FORNET-BETANCOLJRT, Ii. (1985b). El problemade la existenciao no-existenciade unafilosofla hispa-

noamericana,en: P.A.FkH.: 26-28.
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apunta: “una forma de realizar anticipadamentela verdaddel hombrey por lo mismo, el
hombrede la Verdad Puesla Verdades la Esenciavivida, el hombrede la Verdadesel que
realiza la Verdaddel hombreal comprendersey vivir desdelo Esencial “2’~’>• Podemos enten-
der que la Verdad es el acceso del hombre orientado hacia la Verdad para comprenderse y vi-
vir lo Esencial, y en esa medida filosofa.

Al hilo de lo anterior, afirma que el filosofar implica una dimensión histórica la cual codetermina
susformasdemanffestarse250.Aquí se observa que reconoce y asume el papel de la dimensión his-
tórica. No obstante, enseguida se puede ver, que no deja de ser más que eso, el reconocimiento de
una dimensión, una coordenada, de modo que podamos situar una filosofía; ya que no llega a comu-
nicamos cómo ‘afecta’ directa y, concretamente, esta dimensióna la formulación explícita de la filo-
sofía. Cabe añadir que subyace siempre la idea de una única filosofía que permanece siempre igual e
intacta en sus principios básicos, y en todo caso, sólo llega a admitir cierta modificación - en sentido
accidental - de sus formas, sin embargo ésta no llega a atravesar e incidir en su esencia.

Él mismo apunta la justificación: “siempre un quehacerquese haceen situación (...) no

quieredecir, sinembargo,queel filosofar estédeterminadopor la situaciónen quese hace,en
el sentidode reducirsea ella o agotarseen ella, elfilosofar estámásallá dela situación, me-
dia un trechoentre elfilosofar y la situación, esta última todavíaesmeroagregadoy, por lo

tanto, el filosofar puedepermanecerno determinado,es decir, neutralo por ‘encima ~

Dado que, además, aquello por lo que realmente se pregunta es lo que cual¿/2ca la situación en
cuanto tal — y no por la simple situación -; esto es, por el ser humano mismo en todo lo que le es
propio — en su amplia gama de posibilidades - dimensión esencial -.

De modo que preguntarse a partir de las condiciones y situaciones socio-históricas, tarea que
propiamente han emprendido los planteamientos de la liberación, equivale a detenerse en lo se-
cundario, desviar a la filosofía y, al final, ‘privarla’ de su dimensión esencial.

La clave pues, o el lugar para considerar «la circunstancia» es a partir de su relación con lo
‘esencial’, o circunstanciado. Y esto siempre se constituye como un marco mayor sobre la cir-
cunstancia. Por consiguiente, no cabe confundir e invertir esta relación entre «la circunstancia y lo
Esencial» porque aún pudiendo ser denominadofilosofla hispanoamericana, lo que no podrá ser,
en ningúncasoes,filosofla, pues no esta animada por aquello que motiva el preguntar filosófico:
saberde lo humanoensuesencialidadparavivirlo desdelo Esencial ‘252~ Esto en conjunto no es
sino una declaración de lo ilegítimo que resulta un tipo determinado de filosofar.

Nuestro autor concluye con un trazado que muestra la orientación que debería de seguir una
auténticafilosofla hispanoamericana,dejando de lado toda consideración a su particularidad,
pues sólo así podrá convertirse en filosofía:

“Somosde la opinión de que la filosofla, en Hispanoamérica,si quiere
serfiel asi mismay sufunción humanafundamentaldebedejar la determi-
nación de la especfficidadhispanoamericanaa aquellas ciencias humanas
queparecendisponerdel instrumentaladecuadopara elloyejercitarsedesde
la perspectivaesencialy universalquele espropia, esdecir, comointerroga-
ción propiapor lo queestaenjuegoen todo tiempoy lugar Haciendoesto,
interrogandola circunstanciaamericanasobre lo esencialcircunstanciado

249 FORNET-BETANCOURT, It 1985b: 3 1-32. (El subrayado es nuestro).

250Cf FORNET-BETANCOURT, It 1985b: 32.

251 FORNET-BETANCOURT, It 1985b: idem. (El subrayado es nuestro).

252Cf FORNET-BETANCOURT, It 1985b: 33.
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en ella, elquehacerfilosóficosituadoenIlispanoaméricaserá,sin embargo,

simplementefilosofo 253

La citación anterior, además, refleja la concepción de una construcción teórica que ha de
respetarse porque, como toda disciplina, está claramente delimitada en sus perspectivas y me-
dios. También podríamos pensar que, ahí nos sugiere cuál habría de ser la tarea dc la filosofía
latinoamericana. Concentrarse en laperspectiva esencial y universal que le espropia y abunda
comointerrogaciónpropiapor lo queestáenjuego en todo tiempoy lugar. Y puede leerse en el
sentido de reconocer para ella una orientación con la que “ya” cuenta y, le es propia. Por eso no
hay más que seguirla. Incluso para acceder a esclarecer la circunstancia americana. Pero, si-
multáneamente, cuando nos remite a aquello que está en juego en todo tiempo y lugar, parece
estar proyectando algo que está mucho más allá; vale decir, tan reconocido como indetermina-
do, no obstante constituye un supuesto importante. Finalmente, cabe preguntarse por su frase
“simplemente filosofía” ¿no es acaso una fórmula más para hablar defilosofla pura?

Hay que observar para ser justos, que su postura no es algo extraña, si consideramós el curricu-
lum y la misma organización de muchas universidades en Hispanoamérica. Todavía más, varios de
sus filósofos, hacen filosofía desde un modelo de filosofía de corte clásico o tradicional, que tiene
gran interés por conocer e integrarse a la “auténtica” filosofía - esto es la europea-. En general se re-
serva una mínima entrada, y no siempre, para el pensamiento autóctono pues no es considerado algo
del todo serio. Muchas veces, cuando es retomado esto obedece más a un ramalazo de nacionalismo
y folklorismo. Incluso, simplemente si revisamos las temáticas de las tesis publicadas, podremos
confirmar estas observaciones. En cambio, el pensamiento autóctono suele ofrecerse como matena
exclusivamentede la literatura y laantropología, donde sí que goza de un mayor reconocimiento.

3.1 .2.La temática de la Liberación.

Esta etapa se caracteriza por el nacimiento de la inquietud respecto al interrogante sobre la filoso-
fía hispanoamericana. Conduce a Fornet-Betancourt, a realizar una relectura amplia y profbnda de
esta filosofía a través de varios de sus representantes más destacados251. Y le permite fonnarse una
visión panorámica de ella, alcanzar gradualmente mayor claridad en sus puntos más conflictivos pa-
ra ir forjando su propia orientación. Al final, asume el «principio de contextualización/ intercultura-
lidad», con lo que se opera una inflexión el pensamiento — europeo- recibido en sus inicios.

No es posible remitimos a todos los autores que él estudia, consideramos de sumo interés po-
der acceder a su recorrido, aunque sólo sea mínimamente, con el objetivo de poder contemplar
cómo la filosofía latinoamericana iba echando sus raíces hasta llegar a su cristalización plena. De
ahí, nuestro intento por recuperar y presentar parte de la investigación de Fornet-Betancourt du-
rante esta etapa. El concentró su atención en dos líneas fundamentales: una reconstrucción de la
pregunta acerca de la filosofía latinoamericana y el contexto histórico-cultural de su emergencia.

Destaca también cómo nuestro autordesentraña lacarga profirnda de significado e implicaciones
que comporta tal pregunta y su labor para detectar e identificar gradualmente, no sólo aquellas ca-
racterísticas que van conformando esta filosofía, sino la consolidación gradual de su carácter, meto-
dologia, orientación fundamental y función. Refleja igualmente un tratamiento crítico hacia su pro-

253 FoRNET-BErÁNcoíjwr, R. 1985b: idem.

254 Algunas de sus investigaciones publicadas posteriormente, cf. FORNET-BETANCOLJRT, It El pensamiento

/2/oso»ca deJoséVasconcelos.Cuadernos Salmantinosde Filosojia IX (1982) 147-177; AntoniaCasoo el
ejerciciodelafiloso/la. Logos 31(1983) 35-58; Entorno a la posibilidadde unafilosofo americanaEn-
trevistaconLuis Villoro. Concordia: 6 (1984) 48-57; Lafilosofo deJoséVasconcelos.Exposicióny valo-
ración. Logos (México) 41(1986)27-81.
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ceso de configuración, en el reconocimiento de su contexto de procedencia, la distinción de varias
posturas filosóficas y su aporte real. Su lectura se realiza en clave de rupturas y continuidad con la
tradición que se va asentando, que al final logra acrisolarse en la reciente Filosofía de Liberación. El
modelo que explica y sistematiza el problema de la contextualización e inculturación de lafilosofla
latinoamericana.Es decir, aquél que, ya no habla en, sobre o para América, sino que se articula
desdeel contexto y la cultura latinoamericana.Puesto que esta filosofía ha logrado la autoconcien-
cia necesaria que, le permite entablar una discusión con la filosofía europea, a la par, que se consti-
tuye en un desafío a su ‘pretendida’ universalidad. Este procedimiento puede ser sintetizado me-
diante tres j,untualizaciónes: (1) La historificación de la pregunta por la filosofía hispanoamericana;
(2) La filosofía de la Liberación como su cristalización; y (3) La explicitación de la significación e
implicaciones que supone tal filosofía.

1. Lahisorj/¡caciónde lapreguntapor lafilosofla hispanoamericana

Procederemos invirtiendo el orden presentado por Fomet-Betancourt al tratar esta cuestión,
describiendo sumariamente aquellos puntos que reflejan las condiciones históricas de emergen-
cia y consolidación del debate en tomo a la pregunta por la filosofía latinoamericana.

Nuestro autor parte de afirmar que la pregunta por la filosofía latinoamericana, no es nueva. Su
formulación se encuentra ya en germen hacia las primeras décadas del siglo XIX, bajo un marco de
confrontación entre dos posiciones fundamentales y un conflicto intercultural subyacente.

Así, la obra de Domingo Faustino Sanniento (1811-1888) titulada «Facundo, o Civilización y
Barbarie»esboza ya la disyuntiva: “civilización ó barbarie”, que se resuelve en una opeión por Eu-
ropa.. Pero no la ibérica sino la iluminista franco-anglosajona. Se persigue como objetivo la recons-
trucción de América. En el sentido de incidir en su cultura y destino, mediante un programa concreto
de tipo político, social y cultural, destinado a lograf la europeización completa de América Latina.
Esto es, imitare intentar conscientemente ser como loseuropeos.

A la luz de ese contexto, Alberdi en Argentina, es el primer intelectual que plantea propia-
mente la pregunta por una «filosofía nacional» ó una «filosofía americana». Su tarea representa
el primer intento por vincular una filosofía determinada - en su carácter y función - con la reali-
dad americana. Podemos verificarlo en su tesis doctoral: Fragmento preliminar al estudio del
derecho (1837). Su punto de partida y apoyo es el historicismo romántico europeo. Este marco
le permite plantear una filosofía nacional en clave de emancipación que, no se opone a lo uni-

versal, puesto que ella misma se considera encamación histórica de la razón, inclusive la presu-
pone como condición de posibilidad. De ahí que Alberdi “no entienda su intento deformar una
filosofia nacionalo americanaen elsentidode una negaciónde la universalidadde la filoso-
fla”255, ni siquiera como alternativa.

Precisamente, en ese sentido, Fomet-Betancourt concluye que: “La elaboración de sufilosofla
nacionalesunatareaqueno secumplecontrasino al interior de la razón universalyenperspec-
tivas <a.) de lograr suampliaciónyconcretizaciónen la historia realde lospueblos“~5é Lo cual
dejaver principalmente una armonía entre ambas razones.

Sin embargo, Alberdi en 1842, durante su curso de introducción a la filosofía contemporánea, pa-
rece haber introducido unamodificación que radicaliza su postura, al acentuarque la razón histórica
está configurada por “las condiciones o necesidades nacionales”. Esto puede llevamos a suponer, se-

255 FORNET-BrTANCOURT, R. Juan BautistaAlberdi (1810-1884)y la cuestiónde lafilosofla latinoamerica-

na. Cuadernos Salmantinos de Filosofla: XII <1985c) 322.
2Só FORNET-HETANCOIJRT, It 1985c: 323.
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gún Fomet-Betancourt, una negación de la universalidad de la razón como condición indispensable
para elaborar su filosofía americana. Puede verse confirmado en un pasaje de su texto titulado:
«Ideasparapresidira laconfeccióndel cursodeji losoflacontemporánea»,donde señala:

‘No hay, pues,unafiloso/la universalporqueno hay unasoluciónuniversal
de las cuestionesquela constituyenenelfondo. Cadapaís, cada épocay coda
escuelahandadosolucionesdistintasa losproblemasdelespírituhumano ~

De ello no se desprende sencillamente “una negación global de la universalidadde la filo-

sofia”. Por eso Fornet-Betancourt procede a indagar el significado de tal afirmación. Apunta
que la denominación de «filosofía universal» no hace referencia a la filosofía comprendida co-
mo ciencia de la razón y sus principios sino que, más bien, se refiere a “aquellos sistemas filo-
sóficosque,por considerarseasímismoscomola consumacióndelafilosofla, pretendenhaber
resueltolosproblemasde la humanidadde una vezpor todas “258 Lo que acentúa Alberdi es
“el vínculode lafilosofia con la épocaen la quenaceyen la quetienequedar cuentade síy
desutiempo”259.Por tanto, la afirmación básica únicamente nos diría que “no hay construccio-
nesfilosóficasatemporales

Fornet-Betancourt abunda en su interpretación y agrega que aún en este giro subyace la idea
de unidad y universalidad de la filosofía, aunque, reducida. Es decir, ahora se concibe la univer-
salidad solamente como “el recurso al principio de la razón”, por eso el cómo y hacia qué metas
tienda, no puede ser resuelto con una respuesta universalmente válida. Porque incluso esta razón
se encuentra regida por la situación histórica, cuya condición de posibilidad radica ahora en el
principio de la “nacionalidad” para su constitución y progreso.

Nuestro autor subraya que la frase programática de Alberdi: “Nuestrafilosofia. pues, ha de
salir de nuestrasnecesidades“, nos propone una filosofía centradaen los problemas y necesi-
dades nacionales y, simultáneamente, “el criterio último para su propia autodefinición“. De
esta manera se asienta la autonomía americana para el ejercicio y aplicación de la razon.

Frente a situación americana, Alberdi, vislumbra que una vez alcanzada la independencia
política de la colonia, se impone una reorganización social y política-económica, de forma que
se posibilite combatir los residuos de la herencia colonial y dirigir las naciones americanas hacia
el progreso, la civilización y la democracia. Los problemas prioritarios son:

“Los dela libertad delos derechosygocessocialesdequeel hombrepuede
disfrutar enel másalto gradoenelordensocialypolítico; sonlos de la organi-
zaciónpi~blica másadecuadaa las exigenciasde la naturalezaperfectibledel

hombre,enelsueloamericano

La visión de Alberdi repercute directamenteen su concepción de la filosofía, de su carácter,
método, clasificación y función. Por tanto, se puede considerar que, es una filosofía enmarcada
en una situación histórica cuyos problemas principales son de naturaleza político-social, y su la-
bor tendrá que proyectarse en una filosofía práctica “esencialmente política y social en su ob-
jeto’»>1. Éste es el único carácter admisible. Y en tanto que «filosofía práctica» ha de distin-
guirse por su modo de proceder.Es decir, ser positiva y realista, y que rechace toda abstracción
pura, de índole metafísica, pues en función de esa realidad específica resultaría estéril e inade-
cuada. Finalmente, una filosofía así, ha de estar abierta al campo del derecho público, la políti-

257Cit en: FORNET-BETANCOIÁRT, II. 1985c: idem.

255 FORNET-BETANCOURT, It 1985c: 324.
259 FORNET-BETANCOURT, It 1985c: idem.

2h0 FORNET-BETANCOURT, R. 1985c: 327.

261 FORNET-BETANCOLJRT, It 1985c: idem.
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ca, la literatura, la moral, la religión y la historia, ya que éstas se complementan en su función
de carácter práctico, social y político. Así podrá contribuir al desarrollo de la dinámica del pro-
greso y la civilización, a medida que se apropie de los principios fundamentales del espíritu li-
beral - republicano-libertad, igualdad y asociación262

Reproducimos sumariamente la crítica realizada por Fornet-Betancourt a esta propuesta filosófi-
ca; su punto central radica en preguntarse si constituye o no unarupturacon respecto a la tendencia

europeizante de su generación. Por tanto, así incide en el problema de su autenticidad>~<>3:

ci Alberdi emplea el concepto de “filosofía americana como determinación o definición
de la filosofia a partir de la realidad de América. Pero “no disponede una visión real-
menteautóctonadeAmérica”. Por eso podemos inducir que su comprensión de tal reali-
dad se inscribe en el horizonte espiritual de la perspectiva europeizante, de ahí que, opte
por una América europeizada.Al continuar en ese ámbito de comprensión y desde un
prisma ajeno, en vez de asegurar el carácter americano está introduciendo en ella un
elementodepermanenteenajenacion.

o Es una filosofía que además de ser de origen ajeno, “está al servicio de idealesajenos
Concretamente de Francia - así lo afirma Alberdi en algunos de sus textos - por conside-
rarla la mejor orientación para el futuro de América, ya que es eminentemente práctica, y
él está convencido del parentesco entre el espíritu francésy el americano.

O La “filosofía americana” de Alberdi, por tanto, debe distinguirse por la selección y
adaptaciónde la filosofíaeuropea o francesa.

Fornet-Betancourt concluye que, ¡a propuesta de filosofía americana de Alberdi, no repre-
senta una ruptura, más bien, ha de ser entendida como una contribución al «transplante de la fi-
losofla europea en América» y, no tanto, un esfuerzo por lograr su inculturación.

No obstante, se le ha de reconocer su preocupación por imprimir un cambio en el quehacer
filosófico confrontándolo con las necesidades de los pueblos. Pero “su visión europeista de la
realidadamericanalimitó enparte esenciallos alcancesdesuproyecto“. Además, al excluir la
América indígena y la América mestiza, no puede reflejar la complejidad de la realidad ameri-
cana. En ese sentido ¿cómo se puede contextualizar e inculturar auténticamente una filosofía sí
la propia cultura se desprecia o se reniegade ella al ser considerada un signo de la barbarie?
Ciertos rasgos racistas de esa visión se dejan ver, por ejemplo, en uno de sus textos titulado
«Basesypuntosdepartidapara la organizaciónpolítica de la RepúblicadeArgentina»(1852):

“En Américalodo lo queno eseuropeoes bárbaro: no hay másdivision
queésta: l~. El indígena,es decir, elsalvaje. 2~. El europeo,es decir, noso-
tros los quehemosnacido enAméricay hablamosespañol, los quecreemos
enJesucristoyno en¡-‘ilIón (dios delos indígenas)‘264

De esta manera se evidencia su falta de sentido cultural americano, y por tanto, no puede ser
parte de una tradición liberadoradel continente.

La tradición liberadora fue promovida por aquellos pensadores que afirmaron, una vez lo-
grada la independencia política, ésta tendría que ser consolidada mediante la emancipación
mental, tarea que concernía directamente a la filosofía. En esta línea se encuentra el testimonio
Simón Rodríguez - maestro de Bolívar -, quien reclamaba que la América que hablaba español,

262 Cf FORNET-BETANCOURT, It 1985c: 327-329.

263 Cf FORNET-BETANCOURT, It 1985c: 330-333.

264 Cit., en: FORNET-RETANCOURT, It 1985c: 332-333
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fuese intelectualmente original2t5. Andrés Bello (1848) insistió en aspirar a la independencia de
pensamientojunto con autores como Martí, Luz y Caballero, Hostos, González Prada, Henrí-
quez Ureña, Mariátegui, Vasconcelos, Alfonso Reyes, etc.

Retomamos la figura de i. Martí, caracterizado por Fomet-Betancourt como «pensador veedor,
analista,fundadory tran~sformadorderealidades»,quien inspira y constituye una figura decisiva
en su pensamiento. En él aprecia su libertad, ya que no ata su pensamiento crítico a una forma de-
terminada de expresión literaria, así recurre igualmente al ensayo científico, el apunte filosófico, al
periodismo de ocasión, al poema o a los cuentos infantiles. Además, concibe que su filosofar pue-
de operar una transformación en la filosofía por su “independencia racional” y su “crítica cons-
tructiva” frente a la filosofía tradicional, que busca abrir la tradición a nuevas posibilidades, y con
ello, reiniciar la filosofía. Para lo que rescata su crítica, bastante articulada, a la filosofía europea.
Sin desconocer, la polémica que existe en cuanto a su consideración o no como un filósofo profe-
sional. Sin embargo, considera que se deriva de una determinada comprensión de la filosofía que
invariablemente condiciona su respuesta, en este caso tan amplia como distinta.

En función de esta última observación, Fornet-Betancourt únicamente justifica, como punto
de partida, su propia comprensión de la filosofía, centrada en un pensar responsivo. Es decir,
articulado como una «respuesta a», en el sentido de «contestar o contradecir; replica lasfor-
mashistóricasde lo real y esbozaposiblesformasalternativas»;y este pensar se «hacecargo
de la realidad» vinculando entre sí, el saber crítico y la responsabilidad ética. En esta clave es
posible leer la filosofía de Martí26<>.

Martí, al igual que Ortegay Gasset, arranca en su filosofar de dos opeiones o creencias que “de-
terniinan” su interés por un tipo de filosofía y le conducen a cuestionar la filosofía tradicional, así
como su actividad política-práctica. La primera de ellas, podemos encontrarla esbozada en Nuestra
América, cuando menciona: “el hombrequese quiere humano,tienequeecharsusuertecon los

pobreso hacercausacom¡~nconlos oprimidos“2(,? Y la segunda, también presente en dicha obra y
dispersa en varias de sus otras obras, expresa: “sin el desarrollo plenoy libre de lo particular-

diversono sepodráalcanzarjamósunauniversalidaddignadeesenombre“268

Con estasopciones Martí concentra su interés en revisar la relación entre filosofía tradicional y Ja
historia, a fin de “saber la función de lafilosofla en la historia”. En el sentido de ser “capaz de
aportara losprocesosde cambiohistóricosafavor de los ‘pobresde la tierra ‘y de las diversida-
desoprimidas“269• Esta relación es “interesada”,aunque sea por cambiar la misma filosofía, pues:

“Desde susopcioneso creencias(...) se interesapor un tipo defilosofia
cuyosabero momentode reflexión teórica no seauna realidad aparte, un
mundootro, un mundoteórico, abstractoy separadode la vidareal, sino que
reflejeensu mismoprocesoconstitutivola cualidadhistórica desersaberde

la historia humana ‘270

265 Cf. FORNET-BETANCOURT, It. 1985a: 7.

266 Para profundizar, cf. FORNET-BETANCOIJRT, It Anotaciones sobre el pensamiento de J Martiy la posibi-

lidad de interpretarlo desdeun puntode vista marxista.Cuadernos Salmantinos de Filosofía IV (1978)
223-249; -(1993c).Martí unddie Kritik an der etabliertentheologtschenfrernufi im Kontextder Kubanis-
chenUnabhdngigkeitsbewegung,in: Theologieniii der Sozial- und KulturgeschichteLateinamerikas,t.3.
FORNET-BETAr4COURT, II. (Hrsg.). Eichstati, 75-97; y - (1994a) Martíy la Filoso/la, en JoséMartí 1885-
1995,ErrE, 0. 1 HEYNDENREICu, T. (Hrsgs.). Frankfurt/ M.: 43-55.

267 Cit., en: FORrJET-BETANCOIJRT, It 1994a: 45.
en: FORNET-BETANCOURT, It 1994a: idem.
en: FoIlNET-BETÁNcoUrn, It l994a:

270Cit en: FORNET-RETANCOURT, It 1994a: 4546.
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Nuestro autor~ concluye,que su relación con la filosofía tradicional puede calificarse como de
discernimiento,ya que nos permite distinguir cuando esta filosofíasólo reproduce su historia y, por
tanto, no pasa de ser una mera erudición; y cuando se cumple como tal, es decir, se lanza, como ase-
vera Martí, para ver “por dóndeva la vidahumana”y “cómo se influyeenella”

271.

La empresa práctica transformadora de la filosofía, es contemplada por Fornet-Betancourt en una
doble vertiente. La que apunta a la aportación específica de la filosofíaa la dialéctica de la liberación
del hombre y aquella de la naturaleza articulada en una filosofía resolutiva, en el sentido que conocer
es resolver. Esta última en íntima conexión con el positivismo; filosofía que es considerada por
Martí como “un métodopermanenteenla historiadelhombre“. Capaz de operar una transformación
filosófica sobre sí misma, mediante una autocrítica constante y la liberación de todo lo que le impi-
de, en su propia historia, ejercer la función histórica liberadora. Por eso afirmó en su «Filosofia»: “la
historia de la Filoso/lo espueselexamencrítico delorigen,estadosdistintosyestadostransitorios
queha tenido,por queha llegadolafilosofiaasuestadoactual“272

Martí propone, pues, la creación de una filosofía nuestra-americana, ocupada en la historia;
incluso porque él conoció las necesidades de los pueblos americanos, como se ve en sus análi-
sis. Principalmente cuando dice del escritor, que ha de reflejar las condiciones múltiples y con-
fusas de su época, y señala que en ello estriba su labor eficaz, también eso es aplicable al campo
de la filosofía que sabe de realidades.

Fornet-Betancourt califica el escrito Nuestra América de «manifiesto de la inculturación», en
el sentido de ser un “ejercicio de pensamientocreativo” de Martí, por el cual América se piensa
a sí misma, parte de sí y deja oír su propia voz. Y nos propone un interesante análisis273:

El punto de partida es la experiencia histórica en conexión con el momentoespecífico de

América. Esta se caracteriza porque ya ni el libro europeo,ni el libro yaqu¿dabanla clavedel
enigmaamericano,así es capaz de rechazar “la importaciónexcesivade ideasyfórmulasaje-

nas“271 y también de proyectarse constructivamente. Es importante señalar aquí el contraste con
el mencionado proyecto de Alberdi que se limita a aplicar las ideas europeas en América, Martí
en cambio, subraya su preferencia de “crear es la palabra depase de esta generacion

o Es la creación desde la propia tradición y cultura, porque “la historia deAmérica, de los
incas acá, ha de enseñarseal dedillo, aunqueno se enseñela de los arconesde Grecia.
NuestraGreciaespreferiblea la Greciaqueno es nuestraNos es másnecesaria“275~ Por
eso se convierte en una invitación a la participación del mundo afroamericano e indígena de
América; como configuradores de su historia social, sin lo que ya no es posible caminar.
Postula el pensar como una práctica intercultural, ‘desde América’ y ‘hacia fuera’.

o Es un proceso abierto y en comunicación, porque Martí está lejos de caer en el provincia-
lismo, regionalismo o nacionalismo intelectual. Así es como se convierte en un modelo para
la universalidad del pensar.

o Es un pensar inculturado, entendido como un ‘saber estar en’ y esjustamente esta ‘raíz’ la
que permite brotar al aire y emergerpara la comunicacióncon las otras manifestaciones

273 Ch., en: FORNET-BETANCOIJRT, R. 1994a: 46.
272 Ch., en: FORNET-BETANCOURT, It 1994a: 47.

273 Cf. FORNET-BETANCOIJRT, R. 1994a: 51 Ss.
274 Cit., en: FORNET-BETANCOURT, It 1994a: Sí.

en: FORNET-BETANCOLJRT, It, ¡994a: 52.
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culturales. Y nos remite al principio de Martí: “Injértese en nuestrasrepúblicasel mundo;
pero el tronco ha de sereldenuestrasrepúblicas“27<~~

o Es un pensar desde la marginación histórica, producto de la destrucción sistemática de lo
propio; que con la intención de cancelarla se levanta como un pensamiento comprometido,
y 0pta por los marginados: “para afianzar el sistemaopuestoa los interesesy hábitos de
mando de los opresores “a. Así se consolida como un modelo de pensamiento con una di-
mensión eminentemente ético-práctica, como se verificarse en su célebre frase: “Pensar es
servir”, que trata de un pensamiento que propone planes de acción.

o Ensaya un pensar relacionador, que ha de presentarse así por estar insertado en Ja histo-
ria: “las ideasabsolutas,parano caerpor un yerro deforma, han deponerseenformas
relativas“. Por es un pensar que sabe hermanar, armonizar e intercomunicar2’8.

Contamos ya con los rasgos distintivos de la filosofía de Martí: una función fundamentalmente
liberadora; una vocación práctico-analítica y su condición de saber en contextos, cuya universalidad
se constmye sobre la base de la comunión y solidaridad. De forma que, también podemos constatar
que la idea original de una “filosofía americana”, va cobrando un estilo concreto, un enfoque, unas
opciones y contenidos, que ya empiezan a obrar la escisión de la denominada filosofía tradicional.

Esto último se aprecia con mayor claridad en la crítica que Martí hace a la filosofía europea.
Tengamos en cuenta, nos dice Fornet-Betancourt, que si Martí ha establecido como principio
“el primer trabajo del hombrees reconquistarse“, esto significa que la filosofía puede y debe
ser cuestionada, a la luz de su aportación para la liberación del hombre. Por esso él nunca se
desprenderá de sus dos opciones-creencias -mencionadas con anterioridad- y la premisa básica
del convencimiento en laplurilocalidad de la filosofía.

Esta crítica, ha sido trabajada con detalle por Fomet-Betacnourt, y está integrada por seis
puntos y una observación final279.

1) Frente a la comprensión de la filosofía europea como universal, el ‘des-locamiento’ de la fi-
losofía. Ahí radica el apode pionero de Martí, cuando verifica que la filosofía empezó más

bien en el Oriente, en cuyas culturas - la India, China, Persia, Egipto. etc.- se desarrollaron
“verdaderas formas de filosofía”. Así la desvincula de una posible localización monocultural
y la abre a la perspectiva intercultural.

2) Frente a la alta y desmesurada especulación propia de la filosofía europea, que ignora la historia,
el caso concreto citado por Martí es el idealismo alemán — cuya propuesta es la de un sujeto cog-
noscente aislado del mundo y la historia -‘ se insiste en la incorporación de la historia como co-
rrectivo a su encerramiento y para orientarla hacia un beneficio social.

3) Frente a la metafísica europea, resultado también de esa razón especulativa ahistórica, que
ha subrayado la búsqueda de una ciencia trascendental abstracta que dé cuenta de la verdad y

su saber, a partir de un principio subjetivo. Esto último, además de ser considerado un plan-
teamiento ‘soberbio’, empobrece las fuentes, los modos de conocer, reduciendo lo real y lo
verdadero. Martí apunta que de esta forma no se puede encontrar ninguna ciencia trascen-
dental y argumenta:

2iÓCit en: FORNET-BETANCOLJRT, It 1994a: 53.

en: PORNET-BETANCOURI; It 1994a: idem.
278 Ch., en: FORNET-BETANCOURT, It 1994a: 54.
279 FORNET-RETANCOURI, R. JoséMartíy sucrítico a lafilosofiaeuropea.Educa9Ao e Filosofia: 9 (18) /jul-

dec(1995) 127-133.
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“Existe distintogénerode las cosas,y cadaunadeellas es unaverdad,y
cadagénerohacegénerodistinto de verdades.[lay armoníaentre las verda-
des,porquehay armoníaentre las cosas;pero de estaarmoníano sepuede
decir quetodaslas cosassean una

4) Frente a la filosofia europea caracterizada por su excesivo racionalismo, Martí aduce que así,

no se potencia la razón. Más bien es frenada y empobrecida, al ser sometida al poder del
concepto lógico y a su dinámica reductora del mundo y la historia: a una sustancia lógica.
Cuando el mundo y la historia, son más que lógica: el universoes elprincipio de los cono-

cimientoshumanos.Si bien reconoce la autonomía de la razón, esto mismo le conduce a
comprender y reconocer otras formas de saber y de realidad que no se expresan necesaria-
mente por el concepto lógico. Sostiene una razón como proceso infinito del conocimiento y a
lavez reclama el respeto de su ejercicio.

5) Frente al racionalismo abstracto y autosuficiente de la filosofia europea, Martí señala el con-
trapeso y orienta la razón a descender a un nivel analítico y examinar los procesos y hechos
reales. Está a la base su concepción del positivismo como “un métodopermanenteen la his-

toria delhombre

6) Frente a la separación artificial en la historia de la filosofía europea, que privilegia lacreación de
sistemas que parceían la realidad y la misma filosofía, y pretenden representarla; siendo en oca-
siones como sistemas opuestos entre sí e incompatibles. Sin embargo, Martí acepta las filosofías,
que ve como momentos que se comunican y complementan; ya que son expresiones todas del es-
fuerzo común por comprender la totalidad del ser, de ahí que, se comete un error cuando son ab-
solutizadas. Si bien, admite una filosofia especializada, ésta no ha de separarse ni eregirse en la

filosofía El arte del filósofo indica en saberver a travésdelas escuelas.Propone así un filosofar
integrador que crece al ir descubriendo las relaciones entre las filosofías existentes, porque las
concibe como relaciones entre los distintos niveles de la realidad.

En la observación final, Fomet-Betancourt resalta que en el proceder de la crítica de Martí, se ob-
serva cómo «distingue y diferencia». Es decir, un movimiento que asume y supera. Lo que su crítica
niega, no es el momento de verdad, sino la extrapolación indebida de esa perspectiva. Pero además
“envuelve” lo criticado y lo lanza a un horizonte de comprensión y acción mayor, porque dispone de
una posición filosófica propia, capaz de esbozar alternativas transformadoras de la filosofía.

Por eso, la exposición del pensamiento de Alberdi contrastada con la de Martí, nos dejan
ante dos posiciones diversas con relación a la pregunta por la filosofía hispanoamericana. Una
que la concibe como selección de filosofía europea a partir de sus necesidades; y la otra, que se
enraíza en un hecho: el propio suelo y se proyecta hacia la transformación de la propia filosofia
y la crítica frente a la filosofía europea.

Pero la filosofía hispanoamericana estuvo relacionada también con otras filosofías, tales co-
mo la positivista, que con Ingenieros o Varona hacen de la realidad nacional el centro de la re-
flexión filosófica, procurando imprimirle rasgos propios. El marxismo, con Haya de la Torre y
José Carlos Mariátegui que permitió el nacimiento del proyecto indoamericanista. En 1948 el
<Grupo Filosófico 1-liperión> fundado por Leopoldo Zea, se propuso elaborar una «filosofía de
lo mexicano». Con el fin de responder a la preocupación de una filosofía que pudiera cobrar
autenticidad; o si se quiere, una «autonomía de pensamiento» contra la importación indiscrimi-
nada del mismo, y en función de sus intereses y necesidades especificas. Así concluyeron que se
imponía una revisión de la historia intelectual, de manera que se pudiera captar cómo, por qué y

280 FoRNET-BETÁNCoURT, It 1995:130.
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para qué se habían adaptado ciertas ideas a la realidad americana. Por lo cual, la preocupación
por la existencia o no de una filosofía en América, pasó a ser secundaria.

Esa preocupación por la “filosofía americana” alcanza difusión e importancia en el conti-
nente, como se manifiesta en el <Tercer Congreso Interamericano de Filosofía> (1950) y en las

<Conversaciones Filosóficas Interamericanas> (La Habana, 1953). Con respecto a este último,
según consta en actas, se puede sostener que la vida filosófica de América Latina queda escin-
dida en dos frentes. Los universalistas, quienes rechazan - por considerarla absurda- la idea de
una «filosofía latinoamericana». En consecuencia, había que centrarse en los grandes problemas
de la humanidad. Y los regionalistas, quienes defendieron la «filosofía latinoamericana» y, no
sólo eso, sino que reivindicaron era la única forma posible de hacer unafilosofia auténtica en el

continente. El problema - que continúa abierto- volvió a aparecer en el IX Congreso Interameri-
cano de Filosofia (Caracas, 1977) y en el Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía
(Córdoba, Argentina, 1977), donde se reeditaron ambas posturas.

2. Lafilosofla de la liberación latinoamericana.

Merece un tratamiento aparte, la irrupción en nuestro escenario histórico en la década de los
años cincuenta y sesenta, de un grupo de filósofos cuya importancia fue decisiva para la filoso-
fía hispanoamericana. Ellos se autodenominaron «filósofos de la liberación». Su reclamo versa
sobre la constitución de una «filosofía de la liberación» entendida como la forma auténtica de
hacer filosofía latinoamericana.

Fornet-Betancourt considera que a partir de este enfoque, comienza a elaborarse una filosofía
“propia”. Con la plena conciencia de ello y se sabe una reflexión al servicio de la liberación.
Destaca entre sus representantes la figura de Augusto Salazar Eondy, que plantea el debate
acerca de la autenticidad de la filosofía latinoamericana, en un contexto mayor, esto es, desde
«su cultura latinoamericana». Él puede ser considerado, incluso, su ‘precursor’; ya que apunta
a las condiciones para el giro que requiere tal filosofía. Sin que esto presuponga una ruptura con
la tradición, se preocupa por buscar formas de expresión propias; y tampoco rompe con el pro-
grama centrado en la emancipación intelectual. Desarrolla su reflexión asentada sobre dos as-
pectos temáticos fundamentales: el problema de la autenticidaden conexión con el fenómeno de
la inautenticidady la realidadpolítico-socialde los países latinoamericanos283.

Salazar Bondy mantiene respecto al problema de la autenticidad que es imposible tratarla
aisladamente. Por eso recurre a esbozar un ámbito mayor de interpretación, que corresponde al
de la cultura latinoamericana, como el lugar donde considera queda situado el problema en su
contexto verdadero. Una cultura caracterizada como “producto malogrado”, y que reproduce la
inautenticidadya que está afincada en patrones ideológicos y de valoración ajenos a sus comu-
nidades nacionales. Esta es la raíz de las insuficiencias y debilidades de tal filosofía, que no es
sino una manifestación de la cultura descrita.

En cuanto a la conexión entre el fenómeno de la inautenticidad y la realidad político-social
de los países latinoamericanos, nos dice que ambos factores se vinculan por un nexo de tipo
causal. Alude en concreto al subdesarrollo económico, resultado de un largo proceso histórico
de dependencia y dominación. En función de ese proceso, considera la cultura latinoamericana

como una «cultura de la dominación».Extendida y expresada no sólo mediante “ideas, actitu-

281 FORNET-RE1ÁNCoURT, It La pregnntapor la <f,losofia latinoamericana>.Diálogo Filosófico: n. 13/
ene.-abr./ (1 989a) 64-67.
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desy valoresque orientan la vidade lospueblos,sino tambiénde los sistemasqueencuadran
suviday no la dejanexpandirsey darfrutos cabales“282~

Fornet-Hetancourt señala entonces que el problema de la filosofía latinoamericana tendría
que formularse bajo la pregunta: ¿Cómo es posible hacer filosofia auténticaen mediode una

cultura de la dominación?La respuesta de Salazar Bondy intentará superar lo que provoca la
inautenticidad o situación, esto es, el sub-desarrollo y la dependencia. Ante lo cual la filosofía
no debe permanecer como observador pasivo sino que incluso “puedeganar autenticidad como
parte delmovimientodesuperaciónde nuestranegatividadhistórica, asumiéndolayesforzán-
doseen cancelarsusraices”283.

Ahora estamos en condiciones de plantear con base suficiente el problema una filosofía ame-
ricana auténtica en clave de liberación, Fornet-Betancourt perfila sus rasgos principales, su vo-
cación y orientación ético-política.

“Cómo negar, en efecto,que lafilosofia de la liberación recogeensu
reflexión la memoriahistórica de la resistenciaético-politica, de lospue-
blos latinoamericanos,que hacecausacomúncon los oprimidos - como
diría Martí - y quesistematizaentorno a una herenciade dolor y opre-
sión, de injusticiay muerte,pero tambiénde resistenciay de luchapor la
realizaciónde la utopía’ de una vida lograda en pazy libertad, que
desdelos primero tiemposde la épocacolonialfue ya objeto predilecto
deatencióny de compromisopara los que 4..) hoyllamamos conciencia
intelectualdeAmérica “=81

Rescata también así su vertiente de índole práctica, en beneficio de la comunidad nacional, a
través de la reorganización de la sociedad latinoamericana en sus distintos órdenes.

Fomet-Betancourt ilustra con más detalle la temática de la filosofíade la liberación en varias de
sus obras y realiza un estudio de su contexto histórico-cultural “más inmediato”; sus representantes
más destacados - O. Ardiles, H. Assman, M. Casalla, entre otros- y las dos líneas o tendencias prin-
cipales - aquella otra línea que elabora sus mediaciones teórico simbólicas, entre sus autores R.
Kuscb, C. Cullen, etc., y aquella que logra sus mediaciones a través de un análisis social de origen
marxista, E. Dussel entre otros-; los problemas filosóficos que plantea su concreción, y, finalmente,
sus planteamientos teóricos nucleares285. Hay que añadir que su contacto personal y diálogo vivo
con el círculo de filósofos y teólogos de la liberación irá consolidando su trayectoria poresa linea=SÚ.

Según Fornet-Betancourt, la descripción de los planteamientos teóricos nucleares de la filo-
sofía de la liberación, nos permite acceder a la ‘peculiaridad latinoamericana’ esbozada por ella;
así como al conocimiento de sus elementos integradores y su significación para la filosofía en
general. Tendremos la oportunidad de profundizar en ellos en la sección correspondiente a la
segunda etapa de su pensamiento, incluso de vislumbrar el ‘puente’ hacia la propuesta de nues-
tro autor. Por el momento, es suficiente con señalar las bases de esta filosofía.

282 Cit., en: FORNET-BETANCOURT, It 1989a: 65.

283 Cit., en: FORNET-BETANCOURT, It 198%: 66.
284 FORNET-BETANCO¡JRT, It (1 992a). y Lafilosofia de la liberación enAméricaLatina, en: 500añosdes-

pués.Estudios de Filosofía Latinoamericana. México: UNAM, 87-88
285 Cf. FORNET-BE’TANCOURT, It 1992~: 89-105; 1989a: 67-70; y -<1987a). Philosophieun TheologiederBe-

freiung. Frankfurt/ M.: Materialis Verlag, 112.
286 Cf. FORNET-BETANCOURT, It (Hrsg.) (1989). PositionenLateinamerikas.GustavoGutiérrez, Mario Sun-

ge. EnriqueI3ussel,LeopoldoZea¡La, Frankfurt/ M.: Materialis-Verlag, 146.
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El núcleo teórico característico de la filosofía de la liberación, es el esfuerzo por «contex-
tualizar e inculturar» la filosofía en América, concretado: “En un momento fuerte de con-
frontacióncrítica con la tradición europeay, segundo,en un esbozode redefinicióno reubica-
ción delquehacerfilosófico a partir de dos postuladoscentrales:la convicciónde la esencial

unidad de lafilosofia con la políticay la tesisde queel pueblo esel sujetohistórico de la filo-

sofia’287. Ello da pie a la formación de una “filosofia peculiar” determinada por la circunstan-
cia americana, cuyo perfil puede conocerse a través de dos elementos, que pueden ser conside-
rados como dos líneas eje282:

o Descentrainiento de la «razón filosófica», porque ahora el acceso al mundo se busca
por la inserción directa y comprometida en la práxis histórica.

o Descentramiento del «filósofo profesional», que se abre al reconocimiento del pobre,
como sujeto histórico de la reflexión filosófica.

En consecuencia se desprende, en primer lugar, un replanteamiento de la significación de la
filosofía en la vida real de la comunidad. Provocada en ypor la práxis histórica en búsqueda de
la liberación y de la dominación, reconocidas por la conciencia crítica emergente de ese mo-
mento y consideradas cómo factores determinantes de la circunstancia americana. En segundo
lugar, la relativización de la propia posición, con el fin de ponerse a la escucha de la verdadera

situación de la comunidad y así, poder ejercer un pensar en clave de servicio.

Los elementos descritos se traducen en la «conformación» y «especificidad» de una tarea fi-
losófica determinada, caracterizada por su «arraigo o enraizamiento» del saber filosófico en la

situación de la vida de la comunidad. Pues en ella se encuentra su expresión más acertada y di-
ferenciada y, por tanto, su apertura a la conciencia histórico-cultural. Esto implica: (a) La dispo-
sición a realizar el quehacer filosófico en una perspectiva interdisciplinar - esto es, consulta a
otras ciencias y a la reserva cognitiva del pueblo manifestada en sus cuentos, leyendas, mitos,
etc.- .(b) La reorganización de la filosofía desde un contexto mayor de las experiencias de libe-
ración, como filosofía practicada en todos sus campos pero desde la perspectiva de liberación.

Del núcleo teórico de la filosofía latinoamericana, se desprende igualmente la signifícativi-
dad que puede tener esta filosofía respecto a la filosofía en general, y que Fornet-Betancourt
sumariza en los siguientes puntos289:

1) En la perspectiva más general de la contextualización, el significado de la filosofía de la
liberación para la filosofía en general “podría consistir en un cuestionamientodel valor

de la tradición

2) Con referencia a la crítica de filosofía europea, Fornet-Betancourt reconoce que a veces
es “simplista” y “reduccionista”. Pero no por eso ha de negarse una realidad a la que
apunta: la confusión de la universalidad de la reflexión filosófica con la perspectiva pro-
pia del mundo categorial de una cultura determinada y, en ese sentido, la filosofía de la
liberación se convierte en un desafío en búsqueda de “nuevas formas de comunicación

287 FORNET-HETANCOIJRT, It 1992a: 106.

288 FORNET-BE1ANCOIJRT, It Filosofia latinoamericana:¿posibilidado realidad?. Logos. Revista de Filoso-
(la, Mb: Universidad. La Salle: n. 54 (1990a) 67-68.

28’J FORNET-BETANCOURT, It 1992A: 106-108.
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filosóficaquerespondana nuevoshábitosdepensaren el sentidodequeseanpromov¡-

dospor un pensarquecomprendesin definir desdesi mismo,sino abriéndoseecuméni-
camentea ladfferenciacultural quedesdesuextrañezalo inlerpela ‘=90

3) El desafio de replantear las relaciones entre filosofía y cultura, porque mediante la incultura-
ción se ha visto que la universalidad de la reflexión filosófica no puede ser abstracta ni in-
temporal, sino que siempre es situada e histórica. En consecuencia, la filosofía europea tam-
bién enfrenta el reto de redescubrirse conscientementecomo inculturaday buscar el diálogo
con otrasformasfilos¿ficasmediante la comunicaciónintercultural, teniendo que abandonar
su tendencia de imposición categorial.

4) La crítica a la razón de la modernidad europea realizada por la filosofía de la liberación,
coincide con aquella que ya hizo la filosofía europea Cuando entrevió la “trampa y
riesgode unarazón queexcluyesedesuámbito o, mejor dicho,del ámbitode lo huma-

no, todo lo que no puedaserdefinidoconclaridadracional “=91,La aportación de la fi-
losofía de la liberación radica pues en la “reubicación de la razón desde un horizonte
queella ni abreni define:el dela sabiduríapopulardel estar“2>2~

De esta forma también quedan esbozados algunos elementos configuradores de la propuesta
incipiente de Eornet-Betancourt, que va tomando cuerpo y que se orienta partiendo del «pensa-
miento latinoamericano como modelo para una filosofía intercultural».

Hasta aquí, nuestro autor ha descrito cómo se fragua la pregunta por la fílosofía en el contexto
latinoamericano, su preocupación por la búsqueda y constitución de una filosofía propia y su marco
histórico concreto. No obstante, queda aún por precisar ¿qué sign</¡capreguntarpor lafilosofla lati-
noamericana?y ¿cuálessonsusimplicaciones?A esto nos dedicamos en el siguiente apanado.

3. Explicitacióndesusignificacióne implicaciones.

Fornet-Betancourt cree que el significado de la pregunta por la filosofía latinoamericana es co-
rrelativo al principio de contextualización-inculturación,y conecta así con el problema de al cultu-
ra latinoamericana y su conformación histórica que la hace “peculiar”. Sólo entonces comienza a
emerger con todo su peso la problematicidad filosófica de esta pregunta. Lo que se convierte en un
desafío para ella, al igual que para los mismos filósofos latinoamericanos. Pues en muchas ocasio-
nes también dudan, a raíz de su nueva conciencia, de esta nueva relación entre la filosofía ameri-
cana y la filosofía, arraigada en una tradición histórica, basta ahora reconocida e identificada en
sus elementos esenciales — universalidad y tipo de racionalidad - como la única.

Él afirma que la aportación de ésta filosofía latinoamericana, a partir de su nueva visión filo-
sófica - pero también de la teología latinoamericana - radica en fijar nuevas posiciones, princi-
pios metódológicos y temáticos, con el auxilio de la investigación de las ciencias sociales; así
como mantener sus prioridades en función de la cultura del pueblo - su sabiduría y religiosidad -

como eje de trabajo de su reflexión y, en consecuencia, operan una ruptura con el modelo para-
digmático del pensamiento europeo, representando el fin de su colonialismo en estos ámbitos.

Ahora bien, una crítica al eurocentrismo no es sólo una reacción primaria, sino que refleja el
despertar de la conciencia cultural del sub-continente también en los ámbitos de la filosofía y de

290 FORNET-BETANCOURT, It 1992a: 106.
ni FORNET-BETANCOURT, Ii. 1992a: 107.

292 FORNET-BETANCOIJRT, It 1992a: idem.
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la teología; una distancia crítica con respecto a la mencionada tradición europea de pensamien-
to, concretada en la exigencia de una nueva posición de la filosofía y de la teología. De ahí sur-
ge la necesidad de revisar y desmontar la historia dc la filosofía y de la teología, reconocidas
como herederas por antonomasia de dicha universalidad.

La consigna es pues, liberar a lafilosofiay a la teologíade un mododepensarpreestableci-

do. La contribución estas nuevas perspectivas, puede ser interpretada de manera positiva como
una defensa del diálogo intercultural, sobre el fundamento independiente de la igualdad de los
derechos culturales2t>3. Enseguida presentamos varios puntos que nos permiten esclarecer la sig-

nificación e implicaciones de este nuevo filosofar:

a) Explicitación e implicaciones del término «filosofía latinoamericana».

Para Fornet-Betancourt el término de «filosofía latinoamericana» “quiere expresar que en
AméricaLatina, existetambiénunafilosofla quese llama latinoamericanaporque estásignjfi-
cativamentecual¼cadapor la circunstanciahistórico-cultural“2’)] En concreto: “El adjetivo

«latinoamericano»empleadoen la fórmula«filosofia latinoamericana»no signjficauna mera
localizacióngeograficadelpensar,sino quedesignauna realidadgeopolíticaygeoculturalque

determinaal pensarensureflexióndemanerasignj/¡cante,‘»>~.

Obsérvese que ya no se mantiene un ‘pensar a secas’. La circunstancia en la que se inscribe
el pensamiento lo signa, en contraste con su postura inicial. Por eso el sentido de tal pregunta:

esmuyclaroy preciso(...) consiste,dicho brevementeen interrogarno por lafilosofla eny/o

sobreAmérica Latina, sinopor unaforma concretadefilosofla quese distinga porpensardes-
deypara AméricaLatina ~ Así redondea la pregunta, centra su objeto y lo eleva a categoría
de pensamiento desde la perspectiva concreta a la que alude.

1-lay que denotar que si Fomet-Betancourt plantea la pregunta por la filosofía latinoamericana, es
por su interés en clarificar la debatida cuestión, y no para ‘justificar’ su estatuto como tal, puesto que
en éste momento ya parte de su reconocimiento como una filosofía autorizada, acreditada y legiti-
mada por la realidad latinoamericana. Se puede afirmar, pues, que las siguientes precisiones a tal
pregunta emergen siempre a la luz del principio rector de la contextualización-inculturación, que
busca hacer otra filosofía con otra óptica, a través del encuentm con la propia cultura.

b) La cultura latinoamericana «precondición» esclarecedora.

A la luz del «principio de contextualización-inculturación», la primera cuestión que se nos
interpone es preguntamos por el proceso; esto es, cómo y en qué grado se ha dado en el pensa-
miento latinoamericano. Su equivalente es preguntarse por la «latinoamericanidad». Pero “sólo
sepodrádeterminarcon exactitudcuandosesepaquées o quéseentiendepor Américalatina

<2.) ysuculturaen concretoaparececomocondiciónquehaceposiblequelafilosofia latinoa-
mericanapuedadefinirsecomotal “~.

293 Cf. FORNET-BETANCOURT, It Nur der Widerhall derA/tenWelt?. Stimmen der Zeit: Heft 5/ Mai (1987b)
Ed. 205, 323-329.

294 FORNET-BETANCOIJRT, R. 1989a: 52.
295 FORNET-RETANCOLJRT, It (¡988>. Notassobreelsentidodela preguntapor unafilosofla americanay su

contextohistórico-cultura! Actas del Seminario de Historia de la Filosofia Espafiola. Salamanca: 438.
296 FORNET-BETANCOURT, It 1988: idem.
297 FORNET-BETÁNCOURT, R. 1985c: 318.
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Al intentar desentrañar este tópico nos asombrará descubrir su gran complejidad. Fornet-
Betancourt lo caracteriza como un fenómeno profundamente problemáticoycontrovertibleapo-
yándose en el hecho de que no se tiene clara su existencia real o la interpretación de su carácter.
Pero incluso, paradójicamente, esa incertidumbre de su origen forma parte de la propia tradición
cultural y constituye un momento central en su toma de concienciacultural en la medida en que
casi todos los pensadores latinoamericanos se han visto confrontados a ella.

Fornet-Betancourt intenta ir más allá al señalar que: “lo que realmente se debate en elfondo
es la dignidadontológicay antropológica de América “~. Esto guarda relación con la época
de la conquista y colonización de América, cuando en el siglo XVI se debatió su sentido y valor.
Por eso “América resultaproblemáticapara eldescubridorporque ésteen suacto de descu-
brimiento no acierta a descubrirni a reconocerla diferenciaamericana4.) provocandoen él
la ira y elescándalaAntesusojosAmérica no debeseryprocedea negarla, a degradarlae
ignorarla en susery valorpropios “~‘>‘>. Precisamente esa diferencia se convirtió precisamente en
el camino para comprender y expresar la realidad de América Latina, y en la base normativa para
emprender un nuevo discurso filosófico.

El carácter problemático de la cultura latinoamericana parte, así, de su conformación históri-
ca: “es manifestaciónde un conflicto intercultural básico (..) porque refleja en sí la relación
conflictiva entrela herenciacultural indígenay la europea.“~‘o. En consecuencia, al tener que
definir la cultura americana, se duda sobre el punto de referencia. Así algunos autores optan por
el perfil de una América nativa - indoamericana - negada, oprimida -; y otros mantienen - si-
guiendo a Hegel - que la América nativa sucumbió ante el espíritu europeo. Por su parte Fornet-
Betancourt subraya que, ambas posturas pueden ser categorías de interpretación paradigmática,
aunque el conflicto cultural revela siempre la experiencia de ese antagonismo insuperable.

En el caso que se propugne la alternativa del «mestizaje cultural latinoamericano», ésta no
logra una resolución adecuada, ya que la premisa continúa siendo la integración del indígena a
la matriz cultural dominante, esto es, la europea y no elfomento de su autonomía solidaria

c) La filosofía latinoamericana como «problema filosófico»

Para Fomet-Betancourt, <filosofia latinoamericana»no significa aludir simplemente a la filosofia
hecha en América Latina o por filósofos con nacionalidad de alguno de estos países, que la ejercen
con el mismo rigor y estilo que el europeo. Inclusive, afiade, nunca se dudó de la existencia de una
filosofía de tal calibre en América Latina. La razón por la cual se convierte en un problema filosófi-
co, estriba en que ahora: “reclama el estar determinadasignificativamenteporla realidadhistórica-

cultural del subcontinente, y se perfila como: “Una forma concretadefilosofloquesedistingue
porpensardesdeelfondo,estoes, desdelasfuentesdesupropia tradición cultural, nos confronta
conelproblemáticointentodere-definiry re-ubicarelquehacerfilosófico“3”i.

Ésto último, la convierte en una especie de atentado (9 en contra de la “pretendida” univer-
salidad de las formas filosóficas europeas, la función de la razón y el valor real de esa tradición.
Las razones quejustifican esta afirmación serían, sumariamente, las siguientes:

298 FORNET-BETANCOIJRT, It 1985c: idem. <El subrayado nuestro).
299 FORNET-BETANcOURT, It 1988: 440.
301) FORNET-RETANCOURT, It 1988: idem.

3”i FoRNET-DETANCOIJRT, It l989a: 52.
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O Porque, hasta ahora, en lo que se nos ha mostrado como filosofía, la universalidad con-
notaba indeterminación contextual - producto de una abstracción y reducción de toda di-
ferencia contextual y cultural- aunque sólo aparentemente, ya que en el fondo se forma-
lizaba según lo que podemos identificar con el espíritu europeo. Por tanto, lo que se
pretende actualmente es proponer el pensar la universalidad desde la realidad plural para
llegar a una “universalidad concretae histórica” o si se quiere, que pasa necesaria-
mentepor el caminode la inculturación y se forja a través del diálogo en un “ambiente

ecuménico

o Porque en nombre de la razón, se ha ignorado que está afectada sustancialmente por el
hechobrutode suexistenciafácticay sus notas constitutivas de la «facticidad e histori-
cidad». Olvidándose que, «la constitución plural de la razón», le permite expresarse se-
gún modelos, formas y tipos de racionalidad, que lejos de manifestar la diferenciación
universal de tal capacidad nos remiten a distintos contextos y situaciones de vida desde
donde arranca, y que incluso, en el tránsito hacia la razonabilidad de la razón, cabria su
manifestación a través de formas concretas que escapan al horizonte de lo racional. For-
net-I3etancourt, distingue aquí entre racionalidad - como dimensión o vía, entre otras, de
la razonabilidad de la razón - y la razonabilidad-el proceso “razónt, que describe un ca-
mino propio hacia la trans-racionalidad.

o Porque la llamada tradición universal es sobre todo tradición europea, por consiguiente,
igualmente regional y fragmentaria, con sus contextos y situaciones propias, así como
limitaciones. Al desmitificaría, se la pone en su justo lugar y se la descarga de su papel
de representante absoluto de la verdad filosófica. No es que se busque negar su valor, pe-
ro si lograr una relación más libre con respecto a ella,en la filosofia. Esto mismo, tam-
bién, para que ella pueda tener conciencia de su autonomía en su ambiente y oponerse a
toda otra tradición que se le imponga.

Fornet-Betancourt contempla el «desenmascaramiento» del eurocentrismo o la «deconstruc-
cion de la historia de la filosofía eurocéntrica» como una crítica, una condición, una meta y una
realizaciónespacialadecuada.

— La vertiente crítica, deja muy claramente asentado que la intención no es desplazar el
centro de la filosofía de Europa hacia América sino “criticar conradical consecuencialafor-
maciónde centrosqueseelevanluegoa paradigmasde cualquier reflexiónfilosófica~ Lo
que justifica esa argumentación es el hecho de que la filosofía trata de problemas últimofi que
desbordanlasposibilidadesderespuestaquepuedeofrecercualquiercultura. También se pue-
de expresar diciendo que no podrían aprehenderse desde una sola perspectiva. Sin embargo, se
constata que todas las culturas suelen seguir un proceso de auto-centramiento, que se expresa en
una cosmosvisión coherente del hombre y el mundo. Ahí radica para Fomet-Betancourt su défi-
cit esencial, que puede entenderse también como una forma de encubrir su deficiencia. El reco-
nocimiento del carácter deficitario en toda cultura, lleva a experimentar su límite y fragmenta-
riedad, en consecuencia implica el camino hacia el des-centramiento.

— La vertiente de la condición resalta que de no deconstruir una forma específica de filoso-
fía, en concreto, aquella que hasta ahora, se ha arrojado el privilegio de definir o imponer los
criterios y, así decidir sobre lo que sea o no la filosofía, resulta imposible elreconocimientoso-
lidario de la dignidaddelas otras culturas.Ya que éstas sólo representan para ella apéndices o
notas a pie de página de su historia.

3”2 FORNET-BETANCOIIRT, It 1989a: 54. 45-62; Sobre la deconstrucción de la historia de la filosofía puede
verse: CHARTIER, It 1992: 63-80. («La historia o elrelato verídico»).
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— La vertiente de la meta apunta a la utopía de la integración de todas las culturas entendidas
como momentosqueconformanel ritmo sinfónicodel movimientogeneraldelpensarfilosofico.

La tarea del filósofo latinoamericano se presenta como una crítica al eurocentrismo para señalar
la condición de relatividad y límite de toda cultura encaminada a una comunicación «inter-trans-
cultural». Fornet-Betancourt tiene la conciencia de que la situación histórica actual nos indica
que, aún no estamos preparados para desarrollar este programa. Por ello, reconoce que su tarea
inmediata radica en contribuir a la preparación adentrándonos en el propio ambiente -

inculturación -. Esta se considerada como etapa previa y presupone llegar a tocar los límites de
la cultura. Y colabora para desenmascarar la función de la universalidad abstracta.

— La vertiente de una realización espacialadecuada (desde), quiere enfatizar la búsqueda
del terreno adecuado para poder acceder al proceso de contextualización-inculturación, y así
llegar realmente a lo preguntado. Esto es, sólo podremos acceder a preguntamos por el status de
cada filosofia mediante una aproximación cultural adecuada.

1-lay que observar que Fomet-Betancourt, desde el principio, se niega a cuestionar la <filosq/la
latinoamericana»desde una perspectiva que le es ajena. Es categórico al afirmar que, el sentido o
sin-sentido de la pregunta por la <filosofia latinoamericana» “se decideyade antemanosegúnseael
horizontedesdeel queseformuledichapregunta‘,~<‘~ Esto último, es más claro si consideramos,
por ejemplo, la perspectiva europea eurocéntrica, para la cual, esa pregunta o bien carece de sentido
o no es propiamente filosofía. Por eso la descalifica en función del modelo de filosofía con el que
opera. Así la violenta con su pregunta y con ello mantiene su interés principal, que en gran parte se
concentra en tratar de confirmar su definición, más que en el esfuerzo por encontrar y esclarecer esta
cuestión. En ese horizonte subyace la idea de filosofía, que se caractemza por ser ‘pura’, desencar-
nada e indeterminada. Un aspecto que dentro de la misma tradición europea ha sido criticado tanto,
porejemplo, por Heidegger — que en su confrontación con la historia de la filosofía menciona que se
ha de dejar guiar por el «criterio de la necesidad interna» de cada filosofía- y Ortega y Gasset — que
recalca la importancia de considerar cada filosofíaen diálogo con su «circunstancia»3-1-.

Por eso Fornet-Hetancourt apuesta por un “punto de vista” que se sabe inserto en un contexto
histórico-cultural, y desde ahí, asumie su ambiente — o cultura — e intenta aclarar el status de la <filo-
sofialatinoamericana».Ya que en esa cultura es donde cuaja propiamente su pensamiento, y sólo de
esa manera podremos acceder a sus peculiaridades. Mantiene, como ha mencionado ya Dussel, que
todo aquello que se sitúa “fuera” del tipo de racionalidad europea, ha sido tenido como lo ajeno, lo
otro, lo bárbaro. Cuando para el latinoamericano ese es precisamente su mundo, «el “adentro”» del
que tendrá que partir para adentrarse y arrancar el verdadero y último significado; no obstante, tam-
bién tendrá que poder verificar los límites de ese horizonte, a fuerza de profundizar en el mismo.

Por tanto, el horizonte apropiado - desde dónde- para preguntar por «filosofia latinoamerica-
na» se sitúa en el espacio abierto por la cultura latinoamericana, y eso, parafraseando a O. Gu-
tiérrez, ha de convertirse en un “beber en el propiopozo “. Significa que hay que preguntar y
aclararse desde “dentro”, en el mismo ambiente de esa,y no consiste en ver cómo se da una fi-

losofia al estilo europeo en América Latina.

En conclusión, la búsqueda de una <filosofia latinoamericana» se enlaza con una doble tensión; a
saber, una crítica al eurocentrismo realizada desde la inquietud por la autoctonía y autonomía cultu-
ral. Lo cual constituye para nuestro autor un “signo de que la época en que el asunto de lafilosofia

3(13 FORNET-BETANCOURT, It 1989a: Idem.

-~“~ Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1990a: 49.
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se decíasólo encategoríaseuropeas,llega a sufin, preludiándoseya unanuevaépocadeuniversa-
lidadsolidariayecuménicaconformadapor un logosintertranscultural‘,j?

d) La relación entre «la filosofía latinoamericana y el filósofo».

Fornet-Hetancourt precisa que la mayor parte de la producción filosófica latinoamericana
que data de la segunda mitad del siglo XX, da la impresión de haber sido escrita bajo la duda e
inseguridad, en cuanto a su esencia y función universal. Más bien, la interpreta como la emer-
gencia de una nueva relación establecida entre el filósofo latinoamericano y la filosofía, que ca-
¡ifica como crítica y problemática, asemejándose a algo así como hacerfilosofiade /afilosofia.

No considera que, la duda por la autenticidad de su filosofía pueda atribuirse a una falta de
confianza del filósofo en su capacidad. La interpreta como un “despertar de la conciencia his-
tórico-culturalpropia” que, le conduce necesariamente a preguntarse por «el pensar filosófico y
la realidad concreta en que se da»; y porque sabe dónde esta, adopta una actitud crítica ante la
forma heredada de hacer filosofía y asienta la necesidad de cambiar de rumbo. En el fondo, no
es sino un reclamo del derecho a determinar nuevamente “la esencia,elsentidoylafunción”de
lo es la filosofía. Agrega que esto, incluso, contribuye a favor suyo. Ya que por el hecho de pro-
venir de un horizonte marginal y sin incidencia en la historia oficial, así puede ganar en una
apertura nueva y distinta, que le permitirá acceder de modo distinto a la reflexión filosófica.

Todo lo mencionado hasta aquí permite, según Fornet-Hetancourt, operar un cambio de lógi-
ca radical y se asienta como una de sus consecuencias de mayor envergadura:

“Desde las culturas marginales, la totalidadde la cultura dominanteenla
f¡los¿/lase destotaliza,sequiebraensu dialécticacentr(/itgayse reubico como
un momentodelo universal;perojustamenteporqueseha experimentadoqueno

esla encarnacióndelo un¡versal’~~~’
6.

Así es como la universalidad pasa a ser una universalidadsituada.Todo esto presupone en el
filósofo latinoamericano “el reencuentroconsupropiosuelocultural”. Es decir, la conciencia
del valor y del significado del propio suelo. Además, se constituye en el “criterio” para discernir
la propia tradición, la base para cuestionar la filosofía heredada y el punto de lanzamiento que le
posibilita arriesgar y ensayar otros modos y perspectivas para hacer filosofía. Por eso «lo pro-
pio» no se busca para replegarse sobre sí, aislarse, afirmarlo y consolidar una postura autosufí-
ciente sino “para comunicarlo, es decir, para serlo en comunicacióny en comunióncon los

otros. Sebuscaa símismoparapodersersolidario con los otros. Solidaridaden la universali-

dadyuniversalidaden la solidaridad ~

La tarea del filósofo será pues «descentrar culturalmente la filosofía para abrirla a las expe-
i-iencias humanas radicales de otras culturas». En esta línea, el trabajo de la pregunta realizado
por nuestro autor, durante ésta primera etapa de su pensamiento, además de ser esclarecedor, re-
fleja una progresiva profundización, una crítica a ciertas ideas y posturas, al igual que su propia
demarcación con referencia a su postura inicial. Al centrar la pregunta por la filosofía en su
marco adecuado, identifica los elementos de ruptura que provocan “crisis” a un modelo de filo-
sofía, esboza los nuevos desafíos que plantea, etc. En definitiva nos permite tener una cierta

“~ FORNET-RE1’ÁNCoUR 1’, It. 1989a: 57.
3uti FORNET-BETANCOURT, It. 1989a: idem.

-~“~ FORNET-RETANCOURT, It. 1989a: 55.

292



Capítulo 4. El Paradigma de la «Interculturalidad>,.

idea de la evolución de su orientación filosófica y de su comprensión de la filosofía en sentido
genérico y, concretamente, de la filosofía de la liberación latinoamericana.

3.l.3.EI tránsito hacia el modelo intercultural.

Durante esta etapa se opera una ruptura en el modelo de pensamiento de Fornet-Betancourt.
Hasta aquí se podía ver una línea consistente de crítica a la filosofía europea eurocéntrica me-
diante el principio rector de la «contextualización-inculturaciónx’. Comprendido como un proce-
so por el cual se daba cuenta de la historicidad del logos, es decir, de su adaptación creadora a
través de la inserción y arraigo en la cultura, la historia y el contexto propio; de manera que no
fuese un modelo de pensamiento repetitivo, ni imitador y que pudiese afrontar problemas reales
y específicos. Sin embargo, en su afán de ser consecuente hasta el final con su postura crítica
hacia el eurocentrismo, nuestro autor abandona el modelo de unafilosofia latinoamericana —in-
culturada - y pasa a operar con la categoría de «interculturalidad» para la filosofía.

Es lícito preguntamos a qué obedece éste desplazamiento o cambio. El mismo lojustifica:

“Hoy 4.) esaperspectivadela incidturaciónde lafilosofiarepresentapara
mí unahipótesissumamenteproblemática<U) no essuficientementeradical co-
moparapoderser la basedelgiro innovadorque estárequiriendo de lafilosofia
la nuevaconstelaciónde lossaberesy delas culturasquedeterminahoynuestra
imagendelmundo.44 Hayrazónpara sospecharquela ideadela inculturación
de lafilosofla operaconunaconcepcióndel logosfilosoficoqueseorienta aun
demasiadounilateralmenieen la tradiciónoccidentalfuerte4..)yqueestádeeste

mododeterminada,en loesencial,monoculturalmente”’ 5•

Tal manejo de la categoría de inculturación ha ser verificado, precisamente, mediante su
análisis sobre los modelos más destacados de filosofías de la liberación y, simultáneamente, al
contrastarías con la realidad y las culturas de América Latina. De esta manera, reconduce su
pensamiento hacia el modelo de interculturalidad, que en cierto sentido representa una ruptura,
como observaremos más adelante,

Lo que se quiere decir, es que la idea de inculturación supone todavía un logos occidental,
condensadoen la estructura de la racionalidad reconocida como universal. En consecuencia, la
inculturación intenta arraigar ese logos en las culturas asiáticas, africanas y amerindias. Porque
es asociada a la idea de un tronco común que ha de plantarse en otros suelos para dar susfrutos,
pero sinperdersuidentidadoriginaria; puesto que pondría en peligro la unidad o universalidad
asegurada por esetronco. En cuyo caso, la inculturación es únicamente asimilación de la su-
puestaparticularidadde las otras culturas, porque hay ya una matriz fundamental de la racio-
nalidad, propuesta con antelación por la tradición occidental.

De modo que la inculturación afirmaría la «historificacióndel logos»pero con el carácter de in-
tocableen su estructura fundamental de racionalidad - heredada - y con valor normativo para el de-
sarrollo posterior de la filosofía. Esto supone, según nuestro autor, una importante limitación teórica,
puesto que en el proceso mencionado - historificación del logos - la estructura fundamental de racio-
nalidad está presente como condición y no como un momento resultante del mismo proceso. Ade-
más, así le marca a priori la frontera de sus posibilidades de desarrollo3t’9.

3(5 FORNET-BETANCOLJRT, It PensamientoIberoamericanocomobaseparaun modelodefilosofiaintercultural.

Cultura, Ética y Poder. Segunda Época,aIío IX, Bs.As.: n. 19/09. (1994b) 62. (El subrayado es nuestro).
3(19 FORNET-BETANCOURT, It 1994b: 62-63.
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Esto le afecta de manera decisiva ya que no le permite: “liberar al logos” de toda estructura de
racionalidad para que así pudiera manifestarse en su originariapotencialidadpol¡fónica; es más, di-
cho liberar equivale a no admitir forma alguna de logos como canónica, es decir, como referente ab-
soluto para discernir lo filosófico. Frente a ello, es preciso “correr el riesgo de poner en juego inclu-
so esaestructurafundamentalde racionalidad (...) - heredada- yde ensayarla experienciade lo
filosófico comoun campode (posibles)sentidoslógicamenteabiertoe indefinido”3’

De la misma manera, la inculturación nos muestra, en concreto, las consecuencias del sutil
colonialismoqueimplica en el pensamiento indígena, señalando al menos tres niveles:

“En el nivel de la memoriasimbólicadel imaginario indígena,puesque-
daria desestructuradapor conceptoslógicos; enel nivel de la palabra(“mi-
to’), las palabrasfundantesquedaríandescolocadasen el imaginario indí-
genaal verseésteforzadoa aceptarla jerarquía establecidapor la razon
griega-occidental;en el nivel de la tradición comoformación vivade pala-
brasfundantes,pueslas tradicionesautóctonasse veríansometidasa un pro-
cesodedislocación,enelsentidode quepor la inculturacióndel logosseles

estaríaimponiendootro centrofundante’~í

En consonancia con este giro en su filosofar, durante la etapa (¡990), Fornet-Betancourt
inicia un «programa de diálogo», entre la ética del discurso - filosofía europea - y la filosofia
latinoamericana de la liberación312.

Una vez justificado ese tránsito de la contextualización-inculturación hacia la interculturali-
dad se trata ahora de presentar en conjunto los elementos de su nueva propuesta313.

3.2. EL PENSAMIENTO IBEROAMERICANO UN MODELO DE «FILOSOFíA INTERCULTURAL».

Fomet-Betancourt plantea su propuesta como un proyecto o programa para la transformación
intercultural de la filosofía, que le permita filosofar a la altura de las complejas y diversas exi-
gencias de todas las culturas de nuestro continente. Nos indica que sus proposiciones han de ser
recibidas como proposiciones heurísticas cuyo fin es justamente someterse a la prueba de... y al
contrastecon...e invita a una participación activa en su correspondiente dinámica de argumen-
tación abierta como co-creador de condiciones para lograr llevar a la práctica dicha propuesta.
Únicamente de esta forma es posible averiguar sus cualidades y deficiencias.

Es importante subrayar el carácterprovisional de la propuesta. Alentada por el convencimiento
profundo de que sus ideas se han de enmarcar como una hipótesis cuyo valor no es más que el de
una orientación para esta investigación, hasta que se concluya. Así, presenta sus ideas, dada la

310 FORNET-BE’rANCOURT, It 1994b: idem.

311 FORNET-RETANCOURT, It (1996a). Indigene Traditionen als HerausforderungfiirdiephilosophischeRe-

flexion in Lateinamerika.Fine Einfiihrung. RAÚl. FORNET-BETANCOURT, (Hrsg). Mystik der Erde: Ele-
menteeiner indianischenTheologie,Freiburg; Rasel; Wien: Herder, 3-4-.

312 Para el desarrollo de estos encuentros cf. FORNET-BETANCOURT, It (Hrgs.) - (1990b). Etbik und Be-
freiung, Aachen; -(1992b). Diskursethik oder Befreiungsetbik?Aachen; -(1 993a>. Diskursethikund ihre
lateinamerilcanischeKritik Aachen; -(1994c). Konvergenzoder Divergenz?Fine Bilanz des Gespráchs
zwischen Diskursethik und Befreiungsethik,Aachen; -(1 996b). Armut, Ethik, Befreiung,Aachen; -( 1998a).
Armut im SpannungsfeldzwischenGlobalisierungunddemRechtaufeigeneKultur, Frankfurt/ M., 116.

313 FORNET-BETANCOURT, It (1994d). Filosofia intercultural. México: Universidad Pontificia de México, 63.
(También apareció con el título <1994). Hacia una filosofla intercultural latinoamericana,Costa Rica).
Puede verse su artículo: En lugar de una introducción: Problemasdeldiálogo intercultural en Filosofo.
Revista Agustiniana, y. XXXIV! may-ago (1993b) 615; y de Pícorri, D. Sobre “Filoso/la Intercultural”
comentario a una obra deR. Fornet-Betacourt.Stromata 52(1996) 289-298.
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conciencia de la contextualidade historicidadqueafectana todo tipo desaberhumano.De esta
manera, incluso, quedan expuestas sin reserva a la verficaciónofalsaciónpor parte de los otros
miembros insertados en la comunidad científica - y de cualquier lector -. Lo que le permite inten-
tar emprender la búsqueda conjunta de un estilo de pensar más auténticoy comprometido. Favore-
ciendo esa cultura del diálogoy del intercambio,requerida particularmente por el contexto lati-
naomericano, debido a su conformación básica como “un mosaico de diversas culturas”, por re-
descubrir y recuperar en toda su riqueza. Sin descuidar el contexto mundial que se distingue ac-
tualmente por una conciencia emergente de la pluralidad cultural.

Sumariamente la estructura formal de su libro, está integrada por un prólogo, tres capítulos y
una observación final. Donde se nos reflejan los contenidos, la articulación, y el desarrollo es-
quemático de esta propuesta, en la que profundizaremos31’:

— El primer capítulo. Se concentra en “la explicitaciónde lascuestionesteóricasprevias ne-
cesarías para el inicio de un diálogo intercultural en filosofía. Así pretende facilitar el paso de
un modelo de filosofía monocultural a otro /nterculturaL a partir del ensayo del esbozo de
líneas hermeneúticas y epistemológicas, como perspectiva de trabajo y disposición de vida,

(cf. 7-24).

— El segundo capítulo. Se pretende ofrecer una aproximación intercultural al pensamiento
iberoamericano, concretando así la propuesta. La intención es analizar sí en la tradición
de pensamiento de nuestro mundo americano no estamos yafrente a una herencia poftfó-
nica que sabiendo redescubriría y recuperarla en toda su riqueza nos podría dar una
primera base para ejercitamos en la perspectiva intercultural, (cf. 25-62).

— El tercer capitulo. Se ilustra con un ejemplo el papel de la interdisciplinariedad en el
proyecto de un filosofar iberoamericano, (cf 63-69).

— Ohservación final. Se indica que ha sido un intento de contribuir a la delimitación y fun-
damentación de esa compleja perspectiva de trabajo filosófico: un programa de filosofía
iberoamericana intercultural, con el objetivo significativo de ser un plan de radical trans-
formación del quehacer filosófico, en el orden metodológico, epistemológico y sistemáti-
co, (cf. 97-98).

A pa~’tir de este contexto: “Se ha señaladolanecesidaddeliberar a lafilosofladelos límitesque

le ha impuestosupropia historia oficial, estoes, de abrir lafilosofia a otrasfuentes,referenciasy

tradiciones;para rehacerla, haciéndolamás universal; o reescribir suhistoria, por primera vez

desdeunaperspectivaecuménica,tensapor la búsquedadenuevae inéditacalidad”315.

Para llevar a cabo esta tarea no es necesaria la liquidación de la filosofía como un saber sistemá-
tice y universal, eso sería un malentendido. Ya que se rechaza el carácter de «sistematicidad» sola-
mente allí donde se cree que el sistema es el ‘remedio definitivo’ contra la contingencia de todo sa-
ber o filosofía. Porque los sistemas no la pueden suprimir ni superar, ya que el saber es un saber
contextuado en vinculación a su determinada cultura y tiempo. Por consiguiente, la sistematización
no debería de hipostasiarse y pensar que a partir de ella el proceso de ffindamentación de la filosofía
obtiene así la calidad del proceso para la instalación del saber en la verdad316. Significa, incluso, que
tanto los sistemas como el grado de sistematización alcanzado por cualquier filosofía, han de poner-
se en juego y arriesgarse a entrar en interacción con otros saberes y culturas.

314 Cf. FORNET-BETANCOURI, It 1994d: 11-12.

315 FoRNET-BETANcoURT, It 1994d: 97.

316Cf. FORNET-DETANCOURT, It 1994d: idem.
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En cuanto a la «universalidad», ya se criticó la universalidad filosófica europea u occidental.
Pero el motivo de este proceder ha sido por “lo poco que tienede verdaderauniversalidady por
lo muchoquetranspira de etnocentrismoeuropeo”3t7. Por esa razón, la crítica subraya la nece-
sidad de desenmascarar esa figura de universalidad autoproclamada. Y cabría ahí la aplicación a
cualquier otro tipo de universalidad sea de origen africano, asiático o latinoamericano, como re-
sultado de un decreto o de una proclamación monoculturaP’3.

Para Fomet-Betancourt eso ha de llevar a una sensibilización para el compromiso en bús-
queda de “ una universalidad conseguida por el intercambio entre los logos que habla la
humanidad”3 ~, cuyo carácter distintivo sería la calidad de la interculturalidad y, concluye:

“Con esta nuevafigura de la universalidadcualitativamentesuperior a
las conocidashastaahora, unimosla esperanzade un tejido de saberesyex-
perienciasquenos impida, enj¡losofia la caídaen el relativismoy el aisla-
mientoprovinciano, pero sin opresiónni represiónde ningunaparticulari-
dad; porquenosencontraríamosenla dinámicade un saberqueno creceha-
cia unatotalidaduniformadoray niveladoradediferencias,sino queavanza-
ría por totalizacionesinerculturales,en cuyo espaciode convivenciay de
comunidadde saberesy de culturas, cadaparticularidadse vive, al mismo
tiempo, comoaperturacapazde reorientarsea la luz de la otray comoposi-

ble identidadreferencia/parala reorientacióndela otra “320

3.2.1 El objetivo general del proyecto filosófico intercultural.

Hemos mencionado que el objetivo de este proyecto es una transformación radical de la filosofía
a partir de un enfoque o perspectiva intercultural, que es capaz de crear esa nueva figura de filosofía.

Fornet-Betancourt considera que a pesar de la relevancia que va adquiriendo esta propuesta,
continúa siendo una tarea para ciertos esp íritus pioneros, ya que todavía no dispone de un tras-
fondo teórico consolidado suficientemente, que permitiera una orientación en cuestiones herme-
néuticas y metodológicas. Es, igualmente, un desafío, en el sentido de un servicio, que se pueda
brindar a quienes se interrogan por las nuevasperspectivasde la filosofía.

Por todo ello, constituye unaverdaderaprioridad histórica, en función de la amplia gama de
saberes y experiencias culturales que se van perfilando:

‘Como resultadode una crecienteautoconcienciay autovaloraciónde
las vocesexcluidas,los desaflosa nivelplanterano, desdehacerjusticia a los
empobrecidosde la tierra, hastael asumir la ecologíacomonuevoparadig-
ma de acción, nos estánevidenciandola necesidadde una profunda trans-
formacióndelafilosof¡a”’21.

Fomet-Betancourt es reiterativo al mencionar que su propuesta de transformación es aún más

radical que aquellas esbozadas por el marxismo, la teoría de la acción comunicativa, o incluso,
la propia filosofía de la liberación latinoamericana - aquí observamos ya su demarcación con
respecto a ésta última -‘ Todas estas propuestas representan transformaciones profundas de la
filosofía, sin embargo, cuentan con una limitación común. Aún no han superado el horizonte o
ámbitocultural que les corresponde. Por eso son transformacionesfilosóficastnonoculturales,y
la exigencia aquí esbozada es la de crear unafigura nueva de lafilosofla.

317 FORNET-BETANCOURT, It 1 994d: idem.

318Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 97-98.
319 FORNET-BETANCOIJRT, Ii. 1994W 98.

320 FORNET-BETANCOURT, It. 1 994d: idem.

321 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 9.
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3.2.2.La «conformación novedosa» de este tipo de filosofía.

Fornet-Betancourt describe y justifica la posible conformación novedosa de este tipo de filo-
sofía a partir de siete puntos que presentamos a modo de resumen:

1. En la manera de hacer y practicar la filosofía que brota de lo inédito. No consiste en
reubicar la teoría que ya se tiene, ni la radicalización de planteamientos heredados. Se
trata de “crear desdelas potencialidadesfilosóficas que se vayan historizandoen un

puntodeconvergenciacomún“32=,no dominado, ni colonizado por tradición alguna.

2. Por la superación de los esquemas de la filosofia comparada, que apunta a un proceso
eminentemente polifónico: “en elsentidode un procesocontinuamenteabiertoenelque
se vandandocita, sevan convocandoy van aprendiendoa convivir las experienciasfi-
losóficasdela humanidadtoda”323.

3. Por su puesta en práctica de una actitud hermenéutica que parte del supuesto de la finitud
humana, en la esfera de lo individual y lo cultural. Impone así la renuncia a la tendencia de
absolutizar o sacralizar lo propio, fomentando el hábitodeintercambiarycontrastar.

4. Por su renuncia a operar con un sólo modelo teórico-conceptual que sirva de para-
digma interpretativo. Esto es, “prefiere entrar en elprocesode búsquedacreadoraque

tienelugarjusto cuandola interpretaciónde lopropioy del otro va brotandocomore-
sultado de la interpelacióncomún, mutua, dondela voz de cada uno es percibida al

mismotiempocomoun modelode interpretaciónposible“3=4

5. Por el descentramiento que opera en la reflexión filosófica de todo posible centro do-
minante; no sólo libera a la filosofía de las amarras de una tradición europea sino que
critica cualquier tendencia, que cree una vinculación dependiente y exclusiva de cual-
quier centro cultural, ya sea latinoamericanista, afrocentrista, etc., porque su visión es:
“sentar la reflexiónfilosófica en el momentode la interconexión,de la intercomunica-

cióny deabrir elpaso(...) a lafigura de unarazón interdiscursiva “3=5~Pero este «antí-
centrismo», no ha de conflindirse con una negación o descalificación del ámbito propio
correspondiente. Pues lo que se busca es una dimensión crítica frente a lo propio, para no
ceder a sus tendencias etnocéntricas. Por tanto, “hay que partir de la propia tradición
cultural, perosabiéndolayviviéndolano comoinstalaciónabsolutasinocomotránsitoy
puentepara la intercomunicación“326• Pero un puente que no podemos saltar y si debe-
mos transitar para llegar a la otra orilla.

6. Por su intento de apertura de un espacio compartido e interdiscuisivo, tendría que posi-
bilitar la comprensión cabal de la propia identidad de una filosofía y a la par, la identidad
cultural de una determinada comunidad humana. Bajo el enfoque de un proceso h/stórico de
enriquecimientocontinuo, alentando “la dinámicade unaconstantetransculturaciónen la
quetransportamosnuestrastradicionesydejamosquenos transportenotras,ynoshacemos
asíagentes-pacientesdeverdaderosprocesosdeuniversalización“3=7

322 FORNET-BETANCOLIRT, It 1994<1:10.

323 FORNET-BETANCOIJRT, It 1994<1: Idem.
324 FoRNET-BETANcoLJRT, It 1994<1: idem.

325 FORNET-BETANCOLJRT, It 1994d: II.

326 FORNET-BETANCOURT, R. 1994d: idem.
327 FoRNET-BETÁNCoURT, R.. 1994d: Idem.
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7. Por su propuesta de búsqueda de la universalidad desligada de una figura de la uni-
dad. Ya que esa, como lo muestra la historia, ha sido fácilmente manipulable por algunas
culturas. Además “se parte de la sospechade que hastahoyno se ha conocidoni, mu-

cho menos,realizadohistóricamentela universalidad”3=Sporque enseguida fue hipote-
cada con la idea de unidad en sentido occidental. Por eso se pretende rehacer tal idea,
que ha de entenderse como “un programa regulativo centrado en e/fomentode la soli-
daridadconsecuenteentretodoslos universosquecomponennuestromundo“3=’I

Hasta aquí nuestro autor tiene clara conciencia de la provisionalidad de su aportación así
como la necesidad de ulteriores desarrollos. Probablemente su mayor valor es la posibilidad de
contribuir: “A ¡fomentodequeunatransformacióninterculturalde lafilosofiaesnecesariayde
quela filosofiafutura deberállevar esesellode la apertura“. Bajo la quesubyacela idea de

un saberconscientede queno puedecerrarsenuncaporqueseconstituye,en cuantotal, justo
por la víadelcontrastecontinuoentretradicioneshumanasdistintasconcargasquesólo ellas
puedencomunicarenel diálogoabierto e incesante“330 Merece la pena observar, aunque pa-
rezca obvio, mientras no se vea Ja necesidad de una tal transformación, resulta difícil pensar que

se trabajará por esa línea. Su referencia a las distintas tradiciones humanas, deja ver que parte
del pluralismo cultural de facto. Pero no elimina la exigencia de un contraste continuo - sin el
cual desembocaría en el relativismo -, ni la conciencia y afirmación de que, sólo las propias tra-
diciones pueden dar justa cuenta de si, a través del diálogo.

3.2.3.La delimitación del «contexto del diálogo intercultural».

Fornet-Betancourt, no parte de una idea de filosofia concebida como abstracción supracultu-
ral por eso delimita el contexto de diálogo intercultural. Parte de la consideración de dos -de los
muchos ámbitos culturales posibles-, el latinoamericano y el alemán - básicamente porque ahí
se han desarrollado inicialmente las reflexiones acerca de ésta temática, en el marco del diálogo
entre la ética discursiva y la filosofía de la liberación durante los años 1990-1991-.

Retoma la idea - ya conocida por nosotros hasta aquí - de la filosofía de la liberación com-
prendida como una forma concreta de inculturación en América Latina; mediante la cual ésta
entronca con su realidad y cultura, desde donde arranca su propio discurso, marcado por dife-
rencias contextuales y culturales. Por eso deja de ser simple prolongación de una tradición, su-
puesto de cualquier filosofia europea, y por lo tanto, la alemana. Así desmarca la filosofía de las
formas dominantes — específicamente la europea - de hacer filosofía.

Sin embargo, esa novedad de la filosofía latinoamericana no ha de interpretarse - como la de
cualquier otra filosofía -. Ni desde un rechazo a la comunicación. Pues ésta constituye precisa-
mente un desafio, que la posibilita y es incluso necesaria - posibilidad fundante — entre los filó-
sofos. Ya que da pie al despunte de /apolifonía del logos filosófico - o siguiendo a Habermas-, a
la multiplicidadde las vocesde la razón que, no se encuentran ordenadas, a priori, por ningún
tipo de unidad metafísicas. Dado que son constitutivamente voces históricas, y por lo tanto,
contingentes; articuladas desde el trasfondo irreductible de los distintos mundos de vida. Es
más, pudieran verse como “momentos centrales de condensaciónde unatradiciónparticular de

comprensióndelmundoydela historia’331 asentados sobre la base de una cultura determinada.

32g FORNET-BETANCOURT, It I994d: idem.

329 FORNET-BETANcoURT, It 1994d: idem.

~ FORNET-HETANCOURT, It l994d: 12.

~ FORNET-BETANCOIJRT,R. I994d: 14.
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En ese sentido, también representan la manifestación de autonomía o autoctonía intelectuaLpor
la que afirmanelderechoa ver lascosasdesdesucontextoysucultura332.

Por tanto, si en el diálogo intercultural filosófico “lasfilosoflas no hablan sólo sobre, sino ante
todo conydesdesu correspondientediferenciahistórica”333, no podrá darse este diálogo y per-
maneceremos en el monólogo de una filosofía que, sofoca otras formas de racionalidad. Pero esto
incluso, ahí donde la carga histórica propia y específica, que está presente en toda forma de racio-
nalidad y necesariamente las separa, sea vista como un impedimento para el diálogo. Cuando pre-
cisamente representa aquello que cada racionalidad debe transmitir a la otra y es la posibilidad de
una comunicación no dominante, a su vez de la parte interesada y del agente de lacomunicación.

Así, el primer problema al que se enfrente el diálogo intercultural radicaría en cómo lograr
la explicación comunicativadeposicionesculturalmentedeterminadasydiferenciadas- proce-
dente del proceso de contextualización e inculturación de la filosofía, o sea nuestro principio
rector de la etapa anterior -. Además, se observa que el problema se agudiza a medida que se
profundiza en el proceso de inculturación.

A este respecto se registra un cambio significativo, en cuanto se habla de «proceso» para
justificar que no se opera ya con el concepto usual de inculturación “sino con la sign¿t¡cación
nuevadel procesointracultural queponeen marchacualquier reflexiónfilosofica en la bús-
quedade suautenticidad”334.Por eso, la marcha de este proceso o polifonía cultural también
nos lleva a un cambio o corte, según Fornet-Betancourt, entre la forma tradicional de relación
dominante entablada por la filosofía europea y la latinoamericana. Por la cual aquella sólo bus-
caba a América Latina para desplegar su voz. Apunta que la resolución favorable para este diá-
logo, dependerá de: “La consecuenciay radicalidad con que esta nuevarelación puedaser
asumidajusto en sunovedad:ser relaciónentresujetosquese interpelanyque encaranen li-
bertadla tarearecíprocadela comunicación‘<‘t

Esto significa - entre otras implicaciones- que dicha filosofía ha de despedirse en su comuni-
cación con el otro, de convertirlo en objeto de interés o investigación, porque es ya sujeto de
pensamiento propio, en proceso. Igualmente, supone que el diálogo intercultural sería el lugar
donde se debiera replantear propiamente la validez del concepto de inculturación delafilosofla
— al parecer portador de ciertas sospechas -.

Así se cierra la referencia a la noción de inculturación, a no ser que sea empleada en el senti-
do de derechoa lapol¿fonía, que significa el derecho a la voz propia de cadacultura. De otra
manera puede esconder su tendencia a limitar la creatividad y potencialidad de las culturas no
occidentales. Aunque seria más adecuado referirse “al modo de pensar discursivo que se va
fraguandoeneldiálogo intercultural - o sea a la intertransculturación“336~

3.2.4. El desafio hermeneútico-epistemológico.

Muy unido al problema anterior, el diálogo intercultural enfrenta el del «desafío hermeneúti-
co»; que supone replantear los presupuestos de nuestra propia teoría de entender. Aquí conta-
mos con tres elementos significativos:

332 FORNET-BETANCOURT, It ¡994<1: Idem.

3~3 FORNET-BETANCOURT, It 1994<1: Idem.

33~ FORNET-BETANCOURT, It 1994<1: idem.

~ FORNET-BETANCOLIRT, It 1994d: 15.
336 FORNET-BETANCOIJRT, It 1994d: 15-16.
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o La historización del problema hermenéutico, a la luz de los procesos históricos actuales, con-
cretamente en el marco referido al problema Norte-Sur, nos lleva a revisar la formación de la
racionalidad y a esbozar un modelo que: “traspase los límites actuales de nuestraforma de

entendery nosposibiliteverel mundoy la historiadesdelaperspectivade la todavíaperifé-
rica exterioridad del otro “~. De modo que dejase de ser un elemento “extraño”, que pudie-
ra ser también una forma de acceso legítima al mundoy la historia.

o “No convertir nuestramaneradepensaren el lugar de encuentroconel otro “~‘. De
modo que lo definamos y determinemos - es decir, lo asimilamos de manera reduccio-
nista - según nuestro horizonte de comprensión. Esta es la causa de no poder reconocer
en él una fuente de sentido y dignidad. Un clave importante sería ganar acceso desde su
situación histórica, que supone el momento de su presencia - expresada de distintas ma-
neras: resistencia, memoria, etc.-. Así el encuentro puede ser fuente de interpelación y
llevarnos, incluso, a la propia interpelación de nuestra manera de pensar — reperspectivi-
zarla -. Esto a pesar de que el otro se haya movido en una historia de opresión, porque,
eso precisamente constituye una explicación del sentido de un orden alternativo, de for-
ma de vida o cultura. Pero no es posible llevarlo a cabo esto sin cumplir con la condición
de aceptarlocomoalgo indefinibledesdemíposiciónoriginaria.

o “Hacerse cargode queel otro precisamentepor ser sujetohistórico de viday depen-
samiento,no esnuncaconstituible,ni reconstituibledesdelaposiciónde otro sujeto“~.

Por tanto, sólo cabe una actitud de reserva teórica y escucha de “otra” forma de pensar,
efectuándose así una transformación recíproca, desde el “pleito” de las voces de razón o
culturas en una comunicación abierta.

Habría más cuestiones que mencionar, sin embargo, Fornet-Betancourt indica que probable-
mente el problema nuclear del diálogo intercultural es que “supone el desmontaje teórico de
nuestras propias racionalidades “3’h>, y, paradójicamente, ese es él mejor camino para realizar
sus presupuestos. La filosofía bajo este prisma lograría un “nuevo acceso” hacia sí misma y
“aprendería a ver” que las cosas siemprepudieronypuedenserdeotra manera.

Con respecto a la cuestión del esbozo de algunos presupuestos hermenéuticos y epistemoló-
gicos, es importante considerar cómo sería posible extraer directrices para un trabajo conceptual
intercultural de conceptos y nociones, sin olvidar que adolecen de una determinación monocul-
tural. Por eso al menos tendríamos que preguntarnos “si los conceptos de que disponemos, están
o no a la altura de nuestrosdesafiosactuales (..) o si (..) se han convertido en contenidos

mentalesestancadosquenos impidendesarrollarun pensamientocríticoy creador”343.

3.2.5.Los presupuestos desde la realidad latinoamericana.

Para adentrarse en los presupuestos de la realidad latinoamericana, Fomet-Betancourt prefiere re-
curnr a su experiencia histórica concreta intentando leer algunos de sus hilos conductores a nivel
hermenéutico-epistemológico con el fin de poder dilucidar la filosofía intercultural. Su punto de par-
tida radica en considerar el continente de «constitución intercultural», cuya historia refleja y continúa
siendo, la imposición de una serie de políticas encaminadas a su uniformización cultura! Simultá-

~ FORNET-BETANCOLJRT, It 1994d: 16.
~ FORNET-BETANCOIJRT, It 1994d: 16-17.
~ FORNET-BE1ANCOURT, It 1994d: 17.

~ FORNET-BETANCOLJRT, It 1994d: ¡8.
341 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.
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neamente, en el reverso de esta historia, se manifiesta la resistencia cultural de sus pueblos, que lu-
chan porconservar su memoria y su aportación o voz, que resulta imprescindible “en lasinfonía po-
lifónicadeunahumanidadsolidariay libre ~ Entre los presupuestos menciona los siguientes:

U’. Presupuesto: la creación de nuevas condiciones.

De manera que cada pueblo hable con su voz propia, diga o libere su palabra y articule su lo-
gos sin contar con presiones, ni deformaciones impuestas. Implica la crítica del colonialismo y
de la historia de dominio y de deformación, que recoge tanto en su momento de expansión ca-
pitalista - económico - como en su atentado a un nivel cultural-. Pues esa historia “marca el
procesode negacióndelotro, dondeelotro, si no sele destruyefisicamente,es desvalorizadoy

puestoenfunción de los interesesdel imperio~ Precisamente a esa historia se remonta la
“hermenéuticadel invasor/hermenéuticade las víctimas“, y en ella se encuentra la causa:

“Que nosha llevadoa comprendernosno solamentedesdela imagenque
de nosotroshanpresentadolos otros (bárbaros,paganos,subdesarrollados),
sino ademása preferir la imitacióny ver en ella la única alternativa viable

paraaccedera la humanidadtan ansiadacomonegada“~4{

Para captar el sentido profundo de estas afirmaciones, hemos de tener presentes dos de sus im-
plicaciones: “la deposiciónde hábitosdepensary de actuar etnocéntricos“‘~, ya que obstaculi-
zan en su nivel más elemental nuestra percepción del otro; y “cultivar una apertura descentrada
anteel otro “, de modo que, su alteridad nos pueda interpelar desde su amplio horizonte.

2~. Presupuesto: la fundación de una nueva dinámica universalízante.

Sería el equivalente a “una disposición defundar unanuevadinámicadetotalizaciónuniversali-

zanteconel otro, basadaen el reconocimiento,el respetoy la solidaridadrecíprocos“346, Pues no
basta una disposición de benevolencia frente al otro, finalizada por la propia posición cultural, que
llevaría a su incorporación selectiva o instrumentalización. Nos permitimos añadir que, en muchos

casos, éste ha sido el movimiento de los programas de inculturación. Por eso, la interculturalidad
persigue propiamente “la transfiguración de lopropioy delo ajenosobrela basede la interacción

y envistasa lacreaciónde un espacíocomúncompartidodeterminadopor la convivencia“~.

Este criterio es básico para lograr la meta de la convivencia comprendida como solidaridad. Es
decir, una forma superior de armonía. Supone y quiere al otro desde su alteridad y exterioridad. Por
eso no ha de ser confundido con una “pacificación de las (conflictivas) controversiasentrediferen-
cias ~ Ni con la utilización de la vía rápida de la apropiación reduccionista en una totalidad supe-
rior que las armonice, tal ha sido la resolución racional de Occidente. Más bien, será la misma con-
vivencia la que irá marcando sí está siendo atcanzada la armonía, mediante la interacción constante
en el ámbito histórico-práctico y la plataforma intercomunicativa, que han de tejer los discursos, a
través de la explicación misma de sus controversias.

342 FORNET-BETANCOLJRT, It 1994d: 19.

343 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.

13’~~ FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.
~ FORNET-BETANCOURT, It I994d: 20
346 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.
m FORNET-BETANCOIJRT, It. 1994d: idem.
348 FORNET-RETANCOURT, It 1994d: Idem.
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30 Presupuesto: un cambio de modelo mental.

Se trata de pasar de” un modelo mental queoperaconla categoríade la totalidady quefija

y cierra la verdaden ella, a un modelo <1..) queprefiere trabajar con la idea de la totalización

dialéctica,para expresar(...)sucambiodeactitudfrente a la verdad”349.

Por esta razón, Fornet-Betancourt aclara que en ese modelo, la verdad no es condición ni si-
tuación, sino proceso. De ahí, que ninguna posición cultural puede ser comprendida como un
“lugar definitivo” y menos aún, como una expresión suya absoluta. Concluye afirmando que el
papel de las culturas es dar posibilidades para buscar la verdad y referencias para poner en mar-
cha el proceso discursivo hacia ella. Y subraya que no existe una relación de equivalencia entre
una tradición cultural — cualquiera que esta sea- y la verdad.

Al romper ese prejuicio etnocéntrico, estamos en las condiciones para entrar en el proceso de
intercambio cultural, en igualdad de condiciones: “Cuya dinámica de recíproco aprendizaje va
totalizandoa lospartic¡~antescomocolaboradoressingularesen la empresadela verdadCo-

moproceso,la verdadsólo aparecea condicióndequecadauno acepteponerenjuego suver-

dady la sometaa la dialécticade la contrastaciónquesecreanecesariamentepor el carácter

interdiscursivodel diálogo intercultural ~ La dialéctica de la contrastación es, pues, igual-
mente la figura humana concreta del transcurso hacia la totalización del en y el proceso verdad,
y el límite de todo relativismo histórico-cultural descontrolado.

40• Presupuesto: un nuevo modelo de inteligir de carácter respectivo.

Aquí se apunta en dirección de un modelo de inteligir inspirado en la idea zubiriana de res-
pectividad.Donde la «totalización» se concibe como límite al relativismo. Esto nos lleva a no
funcionar con la inteligencia para encerrar en un sistema el curso de la realidad, sino que se la
entiende como “respuestasentientea la aperturafundacionalqueconstituyetodo lo real como

algo quees respectivoa ~

Esa «respectividad», se definiría comoformal apertura de lo real e indica la necesidad de
afirmar una relación internadel modode realidaden el queseestá.Esto último, se referiría al
caso de la propia culturajunto a los otros modos de la realidad352. Así alude a una “pluriversión
de la realidad” sin abandonarla al aislamiento o relativismo. Pues se abre un espacioformal pa-
ra pensar su conexión substancial. Por tanto, el papel de la comunicación intercultural equivale
a una: “hipoteca de lograr la explicaciónde la textura respectivade las culturas,paraesbozar
desdeesabaseun programademutuoenriquecimientodondeel estaren relaciónypracticar la

relación con el otro va configurandoun horizontede totalizacióna cuyaluzya nadaes indife-

renteo relativo “~.

50• Presupuesto: una propuesta de carácter epistemológico.

Esta propuesta supone los presupuestos anteriores y tendría por objetivo dar cuenta del pro-
ceso de aprendizaje y la comunicación intercultural. Podría expresarse preguntándonos cuáles
son las condicionesno sóloparala comprensibilidad,sino tambiénparala comprensiónde lo

“‘~ FORNET-BETANCOIÁRT, It 1994d: 21.
~ FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.

~ FORNET-BETANCOIJRT, It 1994& idem.
“~2 Cf. FORNET-BEIANCOURT, It 1994d: idem.

~ FORNET-BETANCOURT, II. 1994d: 22.
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quenosesculturalmenteextraño. Para responder a este interrogante, hemos de considerar algu-
nas condiciones, entre ellas destacan:

a) Plantear la discusión inicial sobre esa pregunta, desde el enfoque del intercambio inter-
cultural, con el fin de intentar arrancarla de la posible dominación conceptual por parte
de alguna cultura; incluso evitar que se convierta o reduzca a la propia explicación,
ajustando lo extraño — o al otro — a los conceptos que comprendemos e integran gran
parte de lo que suponemos.

b) Arrancar igualmente esa discusión del dominio exclusivo de los conceptos y procurar en-
tenderlacomo una pregunta que apunta a la comprensión delotro en suvidaycorpora-
lidad, ya que el intercambio, está llamado a abarcar de igual manera esas formas.

c) Ensayar una comprensiónrespectiva,pues ésta permitirá depurar los hábitos de subsumir
y reducir, que han sido creados por el ejercicio de la inteligencia etnocéntrica.

d) Cultivar el terreno del “inter” considerado “como espacio abierto por el encuentro de po-
siciones culturales conscientes de su correspondiente respectividad”35’. Esto exigiría
también el cultivo de la opción que consiste en dejar al otro indefinido desde nuestra
posición,para que así su alteridad se comunique sin bloqueos. No quiere decir indiferen-
cia, sino autolimitación de nuestro propio modo de conocer, como solidario respeto
frente la alteridad del otro.

Todas estas condiciones, consideradas como reflexión esquemática y de indicación progra-
mática, todavía tendrían que madurar y ser repensadas en función de la finalidad perseguida,
que es,fomeniarelhábito depensarinterculturalmente.Pero ellas nos llevan a un punto último,
que se desprende del reconocimiento de la respectividad de nuestra propia identidad cultural y
adquiere un carácter imperativo: “Ese elemental darme tiempo para comprendery apreciaral
otro, parapercibirlo comosujeto queinterpeladesdesuordenamientoo relación conla histo-
rio, elmundoy la verdad;ypoderasíhacermecargode suinterpelaciónen el sentidode una
invitación a entraren elprocesode la comunicaciónintercultural “~.

3.3. EL NUEVO PARADIGMA «FILOSÓFICO [NTERCULTURAL»

Antes de presentar su propuesta, Fornet-Betancourt perfila y orienta, cuidadosamente, ciertos
aspectos que considera clave para podernos situar frente a este nuevo paradigma. Entre ellos
menciona el estilo y la comprensiónde lafilosofia - presupuesta como hipótesis - así como la
perspectiva - desde dónde - y su procedimiento - cómo - hacer hoy filosofía.

El parte de que cada forma articulada de filosofía cuenta con su método - una manera propia
de sistematización - pero también un estilo que se evidencia en su forma de presentarse y buscar
la transmisión de sus ideas. Por eso, el que se arriesgue a plantear una nueva forma, ha de inte-
rrogarse necesariamente por el estilo que adoptará. Así, por ejemplo, en el caso de una filosofía
de corte clásico inscrita en una matriz de la tradición occidental, se descubre un estilo monoló-
gico - no sólo a nivel de su tratado y manual- sino que es reflejado, principalmente, en el interés
que posee el filósofo porfundamentarsupensamiento.

Esto último, no es motivo de objeción alguna, además es considerado algo legítimo e indis-
pensable; sin embargo, lo que se critica es que se convierte frecuentemente en: “unproceso de
fundamentaciónautoreferencialorientado a legitimar, justificar y defenderelpropio pensa-

‘~‘ FORNET-BETANCOLJRT, It ¡994d: 22-23.

-~“ FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 29.
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miento~ En consecuencia, no crece desde la apertura, entendida como contacto crítico y
contrastante con otros pensamientos. Y suele convertirse en una auténtica fortaleza, a la que es
imposible acceder, si no se acepta o se conoce su clave correspondiente.

Ese estilo no es el adecuado para plantear una filosofía intercultural. Por eso, esta más bien
busca, en contraposición al estilo anterior: “Desarrollar un discurso que se autopercibe como
procesopersonalen elque se arriesgauna proposiciónen un procesomayor de discusión;y
estocon la intenciónexplícitade queestaexposiciónde laproposiciónseauna contribucióna

la convocaciónde otrasproposiciones“~

Por tanto, es un discursoproposicionalque se exponeconscientemente a revisión y reinter-
pretación desde la ópticapropia a otrasproposiciones.Porque de ese contraste proposicional -

que incluye las formas de racionalidad - puede emerger la figura de una filosofía intercultural
comoprocesode recíprocainterpelacióny convocaciónde racionalidades,pero dispuestasa

entrar enla dinámicade eseintercambioculturaldondetodacultura determinadaes tránsito,y
no un puntofinal ~ Así que enfrentar el problema del estilo necesariamente nos lleva a evitar
aferrarnos a uno inadecuado que pueda bloquear dicha emergencia.

Fornet-Betancourt parte de una comprensión de lafilosofia que plantea como hipétesis. Ésta se
sabeencaminohaciaunatransformación;lo que significa que está en búsqueda de sus elementos
y medios, de acuerdo a las exigencias planteadas por el tejido intercultural constitutivo de nuestro
mundo histórico, del que hemos de dar cuenta filosóficamente. Aunqueesa búsquqeda sea realiza-
da mediante aproximaciones o tanteos, se orienta desde una pre-comprensión de la filosofía. Por
eso no es ciega, aunque tampoco puede determinarse su resultado, simplemente se la posibilita. De
ahí que, su trayectoria pueda manifestarse ‘poco adecuada’ para proseguir o bien, resista y pueda
ir cristalizándose como un elemento a conservar para esa nueva figura de la filosofia.

Pero esa precomprensión de la filosofia, no se entiende como crítica o interpretación o co-
mentario de textos, sino que es: “confrontación discursiva con losfactorestodosqueformany
conformanelhorizontede viday depensamientodel tiempohistórico correspondiente“~. En
función de la complejidad estructural del campo, que estudia la filosofía — es decir, de todo lo
humano con su historia entrecruzadapor historias, cultura/mentedeterminada;y vinculada al
el eje rector de la civilización cient(fico-técnicaen su expansión planetaria -, con el fin de que
pueda operar como su crítica histórica, su núcleo formal-metodológico debería estar configura-
do por la interdisciplinaríedad y la interculturalidad3<~>.

o Interdisciplinariedadporque la “nueva constelacióndesaberesquevivimos, nos confronta
coneldesafiodemodelosderacionalidadespec4fica;y,por esoincapacesdedecidir, desde
suestructurainterna, sobrecuestionesfronterizasquevislumbrandesdesuslímites”3<~¡. La

356 FORNET-BETANcOLJRT, It 1994d: 27.

~‘ FORNET-BETANCOURT, It 1994<1: idem.
358 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 28.

~ FORr4EI-BETANCOURT, It 1994<1: idem.

~ Para la investigación sobre la interculturalidad y la interdisciplinariedad, cf. FORNET-DETANCOURT, It
(Hrgs). <1 992c). SkizzierungeinigerC]rundvoraussétzungendesThemasaushermeneutisch-epistemologischer
Perspeksive:Theologieniii derSozialundKulturgeschichteLoteinamerikas.Die PerspectivederArmen.Bd.
1. EichstAtt: Dritto Verlag, 13-29; -Q 993c). Theologien in dar Sozial -und KulturgeschichteLateinamerikas.
Die Perspectivedar Armen, Bd. 2 : Theologiein der Praxis von Mission undKolonialisierung; Eé’nizitdt,
Eichstrnt; -< ¡ 993<1). Theologienin dar Sozial- undKulturgeschichteLateinamerikas.Die PerspectivederAr-
,nen. Ed. 3: Implizite Theologienini 19, und2O~ Jahrhundert,Eichstátt.

3<1 FORNET-BETANCOIJRT, It ¡994<1:29.
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idea es que estos modelos estarían llamados a constituirse en «racionalidades consultantes»
mediante la interdisicplinariedad - método de consulta -.

o Intercuhuralidadporque la situación histórico-cultural, nos lleva a reconocer la emergencia de
otras tradiciones de pensamiento hasta ahora sepultadas o marginalizadas — en África, Asia y
América- debido a la dinámica expansionista de un logos que ha intentado “uniformizar” la
historia de la filosofia. Pero ese logos ya ha entrado en crisis como resultado de la interpelación
de aquellas tradiciones, o si se quiere, dado por su reclamo y práctica del derecho a ofrecer sus
aportaciones peculiares al acervo de una humanidad realmente universal y ecuménica. Este he-
cho evidencia el fin de las filosofías monoculturales y, por tanto, la necesidad de fomentar una
nueva figura de la filosofía basada en un intercambio solidario entre las culturasysustradicio-

nesdepensamientofilosófico.

Sin embargo, esta nueva concepción de filosofía, rebasa el marco formal - metodológico -

pues se propone repensar la funciónhistórico-socialde lafilosofla intercultural, encaminada a
lograr la mejor contribución a la transformación de la vida y el mundo. Por ello, se encuentra
motivada por el «principio de la esperanza». Además de ser califiada como antihegeliana, en
tanto se opta por una filosofía capaz de ir al ritmo de la historia e interviniendoen ella, pues
considera que ahí radica la mejor forma de realizar su historizamiento.Es decir, se busca que la
nueva filosofía sin renunciar a la tareade conceptualizarcomprensivamentela historia, sepa
configurarseella mismacomohistoriapráctica-reaL Por tanto, las hipótesis es que:

“Una filoso/la decontexturainterculturalpodria contribuir a queelmundo
delhombreseamenosunformeo, positivamentedicho,aquela historia huma-
na vayaadquiriendocadadía máselcarácterde unaorquestasinfónicaen la
quelapluralidaddevoceseselsecretodelmilagrodela armonía“362

Nos advierte que su perspectiva intercultural no se encuentra en línea de continuidad, ple-
na y absoluta, con respecto a sus posiciones anteriores sino que es más bien una corrección o
rectificación, en un intento de hacerla más adecuada, profunda y prometedora para hacer
frente a las exigencias actuales.

Por otro lado, ya hemos explicado las causas de este giro363, sólo resta añadir que implica un
«cambio de lógica» como resultado de admitir la hipótesis de la polifonía de lo filosófico. Es una
manera distinta de comprender la inculturación como un “movimiento de transracionalización del
logos a travésde la aceptacióndela solidaria equivalenciadel logosen que hablanlas culturas

“~. Para ello mantiene como telón de fondo el pensamiento de Martí, anteriormente citado:
“Nuestra Grecia espreferible (..) Injérteseen nuestrasrepúblicaselmundo,pero el tronco ha de
sereldenuestrasrepúblicas~ Donde subraya que “injertar elmundoenel troncopropio” signi-
fica, en primer lugar, darle lavuelta alproblema.

De manera que, si antes se debatía cómo integrar lo propio en lo universal, ahora se trataría
de injertar la diversidaden el mundopropio; y, con ello, rompe también con el círculo de la
dialéctica del conflicto entre lo universal y lo particular. Y deja de lado la cuestión - falsa -

acerca de la dificultad del reconocimiento de lo propio o particular sin su justificación anterior
en lo universal, ya que los ‘troncos propios’ en cada cultura son ahora universales concretos -

362 FORNET-BETANCOURT, It 1994<1:31.

363 Cf. De este capítulo la sección 3.1.3: El tránsito haciael modelointercultural. Este nos refiere que la in-
culturaciónfue comprendida como expresiónconcretadelprocesode historicidaddel logos,pero sus exi-
gencias nos han de llevar más allá.

364 FORNET-BETANCOURT, It 1994<1: 33.

-~ Cit., en: FORNET-BETANCOURT, It 1994<1: idem.
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históricos -. Lo fundamental entonces depende de que las universalidades se capaciten para el
encuentrosolidarioentrest o no.

En consecuencia, cada ‘tronco cultural’ debe fungir como la plataforma - o referencia primera:
universo de vida! pensamiento - desde la que se abre un modo de pensar para decir lo propio; pero
igualmente para aprender a ver lacontingencia de ese decir y para fomentar - la actitud abierta — que

pueda ser de fondo un decir contrastante. Esta nueva actitud implica que «sabe autocríticamente» de
su contingencia y se articula procesualmente a un tronco. Nos advierte desde sus inicios:

“La necesidadde no consolidarestacionessino despuésde cumplidoel
trabajo de contrastarlo tenidocomopropio, o lo quedice su propio decir
sobreproblemasdeterminadoscon otras tradicionesdel decir, mundoso
universosculturales ‘~«~t

Así ese “injertar en elmundoel troncopropio” nos lleva a replantearnos la comprensión de
la filosofía con la que operamos, inclusive nuestra manera de entender la relación con la tradi-
ción occidentalde lafilosofia o la de aquella otra que ha crecido dentro de ella -. Es pues, un
ejercicio de continua ‘revisión autocrítica’ y una ‘nueva reinstalación teórica’; ambos inscritos
en un proceso de aprendizaje cuya finalidad sería llevarnos a «desdefinir lafilosofla o liberarla
de la definición monocultural»,que aún pesa sobre ella, o, al menos, a no elevar la definición
occidental a la categoría de paradigma universalmentenormativo3<~. Esto constituye una condi-
ción indispensablepara emprender la dinámica de contrastación que exige un replanteamiento
de nuestroshábitosy recursosempleados en nuestra manera de pensar filosóficamente.

Este nuevo estilo especffico de filosofía tendrá que caracterizarse o ir cumpliéndose a tra-
vés del concepto de “litigio de las filosoflas entresí” o, en sentido fuerte, de pleito entrelos
diversoslogosfilosóficos.

Con respecto a la cuestión de la perspectiva - desde dónde - y al procedimiento - cómo - hacer
la filosofía en la actualidad, nos tendríamos que interrogar críticamente dónde estoy con miforma
dehacerfilosofla. Esta pregunta emerge, tarde o temprano, para todo aquel que entra en relación
problemáticacon una forma - heredada - de hacer filosofía y desemboca en crisis al advertir la
quiebrade la evidenciade una concepción filosófica. Por tanto, el fin de la seguridad de la forma
en que hacemos filosofía - incluyendo sus medios y recursos- cómo única posible.

Esa experiencia no muestra sino el límite de un horizonte de comprensiónque abre la posibilidad
de salir de la evidenciade lapropia tradición o, dicho de otra forma, que busca cómoabrirsea

otras tradicionesdepensamiento.Su respuesta - o apertura para salir- y entrar en diálogo contras-
tante con otras tradiciones, constituye la clave para reubicar la nueva filosofía. Es mas’ “aquí se de-
cide realmentelo fundamental,a saber,el asumirla comprensióndequetododesdedóndey todo

cómohacerfilosofla escontingentey respectivoa otrasformas~ A su vez, poner en juego lase-
guridaddel ordendel saberdesdeel quecomprendemosla filosofia. Por eso, su sentido más pro-
fundo, preguntarse por la contingencia delordendel saber filosófico parece ser la perspectiva ade-
cuada desde dóndeensayar la nueva filosofía hoy. Ya que hemos de considerarque:

366 Cf. FORNET-RETANCOURT, II. 1994<1: 34.

-~‘~ Otros proyectos en línea de una nueva configuración de la filosofía, cf. CERu’n’i GULDBERG, 1-1. (1997).

Filosoflaspara la liberación¿Liberacióndelfilosofar? México: Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, 221; PÉREZ CAcO, 5. (1997). Arte defilo-sofar. Salamanca: edit. San Esteban, 444; Di MANNO DE
ALMEIDA, D. Nosotroslos No-Europeos.El pensamientoen AméricaLatinay la No-Filosofas¿unnon-
rapportposible?.Utopía y Práxis Latinoamericana. (Venezuela), alio 3: n. 4/ ene-jun. (1998) 4 ¡-59.

~<‘~ FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 35.
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“Si lafilosofla buscanuevasformas. impelidopor urgenciashistóricasy
por exigenciasdeautonomíasculturales,no sólo esporquevislumbraqueen
elfuturo podráy deberáser de otra manera,sinoporquesospechaademás
queen su tradición sancionadacomoclásica haytambiénperspectivasopri-
midas:yquepudo, tambiénensu pasadoserde otra manera

Hasta aquí, hemos indicado cómo la dimensiónintercultural puede ser el campo óptimo u
horizonte de horizontes — a partir del que cada filosofía, que se sabe contingente y necesitada de
contraste, puede aprender a ‘relativizar’ su instalación en lafilosofia. Pero igualmente, es aquel
desdedóndeempieza a relacionarse la percepcióndesímismacomouna región. Una vez reali-
zadas estas consideraciones el procedimiento a seguir es:

“Analizar si desdela experienciahistórica cultural de los pueblosde Ibe-
roaméricase puedeintentar esbozarun plan para la transformaciónde la
filosofo4..) quesearticula desdeel diálogoentrelas culturas ‘~~<>.

Para ello, necesitamos «revisar críticamente» las aportaciones reflexivas alcanzadas hasta aho-
ra por las «diversas regiones culturales» intentando delinear un mapamundi de la filosofía. Igual-
mente, se concibe a una visión prospectiva, es decir, con una “np!¡citaprioridad defomentaruna

formade racionalidadfilosófica queseaprocesodepermanenteconvocacióny consultaciónde

racionalidadespropias”373. Ambos aspectos son parte del mismo proyecto que pretende capacitar

la racionalidad para una comunicación solidaria en camino dirigido a plantear una universalidad
cualitativamentenuevaAlgunos rasgos de esta filososfia intercultural serían:

a) La no-regionalidadde la filosofo. Es lo contrario a todo intento de una vueltaal provincialis-
mo, a la comarca,porque tal filosofíaes coinercia No es retirosino tratoy contrato. Por prin-
cipio, no rechaza la contingencia o regionalidad del saber, ni dificulta la comunicación. Pero en
cambio si que iría contra el peligro de ocultar la diferencia cultural bajo una universalidad de-
cretada monoculturalmente, extensiva y expansiva - semejante a la proclamada por Hegel -‘ que

respondió a un movimiento de extrapolación y expansión de una cultura regionaL

b) Una pluriversidadcrecientey solidaria. Esta filosofía opta por una idea de universalidad,
conseguida por la convocaciónde universalidadeshistóricas,que se configure participati-
vamente como pluriversidadcrecientedesde la solidaridad. Aquí se refleja un cambio im-
portante en la noción de universalidad, de concebir la cultura como “universal concreto” -

histórico - a la pluriversidad conseguida por convocación de universales históricos. Aquí el
desafío central es la capacitación para el encuentro solidario entre las distintas filosofias.

c) La amplúudderecursosfilosóficos. La filosofía intercultural procura ensanchar al máximo
sus recursos hermeneúticos, metodológicos y epistemológicos. Esto implica, que para acce-
der a la universalidad de la filosofía, necesariamente se tendrán que registrar y documentar
la variedad de tradiciones que la componen y, además, entrar en comunicación con territo-
nos hasta ahora ignorados o marginados. Por eso, esta filosofía puede dejar de reflejar un te-
rritorio colonizado por Occidente. Sin embargo, también se redoblan los esfuerzos sobre los
estudios exegéticos de la tradición en que hemos sido formados, porque el tronco propio es
la referencia primera, en tanto universo de vida y de pensamiento; y es la plataforma desde
donde se abre a un modo nuevo de pensar y practicar la universalidad.

d) La apertura y sensibilidad respetuosa por lo direrente. Esta filosofía intercultural se pro-

pone cultivar una actitud de la apertura, a decir lo propio, pero igualmente aprende a ver la

3w) FoRNET-BrrArÍcoURT, It 1994d: 35-36.

~<>FORNET-DETANCOURT, It 1994d: 36.
371 IXORNET~BETANCOURT, It 1994d: idem.
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contingencia de su decir, y a ser sensible frente a las otras tradiciones de pensamientos, to-
mándolas tan en serio como la propia”372 Esto requiere: “Deponer todosentimientodepo-

sible superioridadfilosófica y reconocerque nuestrapropia tradición es tanfinita como

cualquier otra Puede,por tanto, ser complementada,enriquecida, corregida, ampliada,
discernidapor otra. Lo cual vale, naturalmente,para las otras tradiciones también (...)
cualquierfilosofia se ofrecea las otras como un posibley válido accesoa la inagotable

realidadoriginaria capazdemúltiplesnombres373.

e) La constantemejoradel propio bagaje filosófico. Nuestm instrumental filosófico inicial crece
y se desarrolla en el contacto con otras tradiciones de pensamiento.Así se capacita progresiva-
mente para un decir contrastantey la práctica de una filosofia desde el “entrecruzamiento” de
las distintas tradiciones de pensamiento correspondientes a las culturas distintas de la humani-
dad, ampliando y mejorando ese trasfondo propio de la experiencia humana.

O La polffonía constitutiva. El supuesto sobre el que se asienta y recorre todo el programa de
la filosofía intercultural iberoamericano, se encuentra en conexión íntima con el modelo pa-
ra comprender la realidad cultural de América, y esto se convierte, igualmente, en su condi-
ción de posibilidad. Significa que, América puede ser un referente, porque se la entiende
como un mundo intercultural - en el sentido de un coro poljfónico - donde se dan cita - o
encuentran -, concurrenyentrecruzan- comercian - en tensay a vecesconflictiva relación
diversastradicionesdepensamientoy de expresiónculturaL Por eso el verdadero aprendi-
zaje tendría que permitimos descubrir esa realidad plural originaria. Así, se deja atrás la hi-
pátesis que contempla a América como el resultado de un encuentro exclusivamente entre
dos mundos; y se pronuncia contra toda interpretación uniformizante.

g) El carácter utópico-creativo. La filosofía intercultural asume para sus sociedades un pro-
yecto especifico, la construcción y búsqueda teórico-práctica de un orden político social
justo, que supere la hegemonía de cualquier grupo étnico o de poder.

h) El paradigmamartianoy lafdosofia intercultural iberownericana.Eornet-Betancourt, propo-
nc el pensamiento martiano, y específicamente su obra de Nuestra América como ejemplo con-
creto de una nueva figura de la filosofia, que mediante sus planteamientos y perspectivas de tra-
bajo, nos invita constantemente a revisar la propia historia cultural. Pero además, tiene un papel
central y decisivo en la historia de las ideas de América Por eso, sobre el trasfondo de la utopía
martiana, nos ilustra sobre los ejes nucleares de su proyecto filosófico intercultural, a saber, una
relectura crítica del pensamiento iberoamericano y reaprender a pensar; la transfiguración de la
filosofía; mediados por la intercultural idad y la interdisciplinariedad.

Nosotros destacamos únicamente algunos puntos más relevantes374. Fornet- Betancourt nos

indica que el discurso martiano nos ilustra sobre la textura intercultural de la realidad america-
na. Sin negar por ello, la existencia de la valiosa aportación de otros autores, igualmente válida
y penetrante375. Puesto que supieron captar la mult¿»licidad real americana y sus grietas conti-
nuamente barnizadas por los sucesivos programas de europeización después de 1492. Tampoco
desconoce que tal discurso fije forjado desde la óptica de demarcación y contraposición frente a

372 Cf. FORNET-HETANCOURT, It 1994d: 38.

-~“ FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.

374 Para profundizar, cf. FORNET-RETANCOURT, Ii. 1994d: 40-50; — (1998b) FORNET-BETANCOIJRT, It (Hrsg.).
AproximaiconesaJoséMartí. Aachen: Internationale Zeitschrift ifir Philosophie, Wissenshaflsverlag Mainz in
Aachen, Reihe Monographieni bd. 24, lIS

~ Para una bibliogratia de esos trabajos, cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 41.
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los Estados Unidos de América — algo legítimo y correcto — sin embargo, nos advierte que posee
una significación que va más allá.

El discurso martiano de Nuestra América pone el nombre a una utopía histórico-social soñada
para América y todos sus pueblos, que operaría bajo el principio rector de “«la razón de todos en
las cosasde todos,y no la razón universitariade unossobrela razón campestrede otros»~

Además, manifiesta la novedad histórica generadora de su perfil concreto, tanto en la lucha histó-
rica por su emancipación política y económica, como en la liberación cultural de sus pueblos.

Por eso, este discurso, se constituye en una crítica al colonialismo que impone un sistema de
opresiónydestruccióndela diversidadY nace precisamente de la liberacióndelasdiferencias

culturalesy sobre la basede la libre comunicacióndelospueblos377.De ahí que, representa un
proyectode realizacióndela unidadapartir de la irreductiblediversidadoriginaria. Pero no la
imaginación de un visionario romántico, o la afirmación voluntarista de la unidad que encubre
la realidad conflictiva existente, ni una fórmula para la fácil manipulación de una imagen de
‘unidad’ al servicio de la opresión hegemónica de la cultura blanca europea.

En ese sentido, el proyecto martiano, nos descubre un hecho fundamental: “hacerse cargo de
quetenemosqueaprendera buscarnuevosaccesosa nuestrahistoriacultural y, muyparticu-
larmente,a nuestrahistoria de las ideas“rs En ese sentido, Fornet-Betancourt se pregunta sí
hemos descubierto realmente la diversidad de tradiciones correspondientes a las culturas y pue-
bIos distintos, que habitan y habitaron el continente americano. Y nos advierte que posiblemente
a través de nuestra reflexión autocrítica podamos descubrir y vemos obligados a confesar, que
hasta ahora, hemos leído su historia cultural, particularmente la que corresponde al ámbito filo-
sófico, desde una óptica monocultural. Aunque es precisamente tal descubrimiento, el que se
convierte en la plataforma que sustentay posibilita el planteamiento de la filosofía intercultural.

3.3.1 .Una relectura crítica del pensamiento iberoamericano.

Fornet-Betancourt indica que el punto de arranque para formular una filosofía intercultural
desde la experiencia iberoamericana379, debe ser un trabajo histórico de reconstrucción crítica
de su tradición de pensamiento. Una tradición caracterizada básicamente por su pluralidad — y
no la sistematización de una tesis teórica -, que deberá ser confírmada.

Ese trabajo de reconstrucción crítica, tendría como finalidad revisar la historia de la filosofía
y la historia de las ideas que se ha hecho en América, área que, por cierto, cuenta con numero-

sos trabajos de investigación380. Habría que retomarlos para cuestionar sus presupuestos histo-
riogrcificosy aprendera valorarlas comotrabajosregionales,porque sólo muestran una cara
de la tradición y, en ese sentido, requieren ser complementados; es decir, hay que “darles /apo-
sibilidadde quepercibanotras tradicionescomopuntosdereferenciatambiénválidosparaes-
cribir la historia delpensamientolatinoamericano

37<Cit en: FORNET-BETANCOLJRT, It 1994d: 39.

377 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.

j~>< FORNET-BETANCOLJRT, It 1994d: 41.

374) Específicamente el se centra en indoamérica y afroamérica, considerando a la par sus respectivas teologías,
cf. MÁRQUEz-FERNÁNDEZ, A. B. Hacia una Filosofo InterculturalLatinoramericanaSignos en Rotación
(Suplemento-Librarius). Año 1: n. 52/18/04(1999)1-4.

38<) Para la referencia a varios autores y sus obras, cf. FonNET-BETANCOiJRT, II. 1994d: 42.

381 FORNET-BETANCOURT, It. 1994d: idem.
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La explicitación de criterios históricos es básica porque nos lleva a conocer las razones por las
cuales dicha historia ha sido escrita “de esa manera, y no de otra; o por qué motivosy/o prejuicios

en ella nos encontramossólocon líneasdepensamientooccidentales,ignorándoseo marginándose
a otras vocesarticuladorasdeotrosmodosdesentir, depensary de vivir “3~2

Curiosamente, en esa historia, casi nunca aparece la preocupación por la dimensión filosófi-
ca de las culturas autóctonas. Esto supone una determinada concepción de filosofía, vinculada a
uno de sus lugares de nacimiento, en concreto a Grecia, que como Hegel3~3 y Heidegger3~’ -

entre muchos otros- afirmaron. Y que, además, ésta se definió por el desarrollo de un tránsito
del mythosal logos. A pesar de que dicha línea ‘se cree’ decisiva, lo es sólo para una tradición
filosófica, la occidental.

Este criterio se refleja en las afirmaciones del filósofo mexicano Agustín Basave Fernández
del Valle, cuando afirma que: “Antes de que los españoles llegasena nuestro ContinenteAme-

ricano, nopuedehablarsedefilosofia.Habla ciertamente,verdaderasfilosofias inmersasen las
cosmogoníasnáhuatí, maya, incay tupiguaraníes. Trátasede los típicos hombresmiticos en
contraposicióna los hombresteoréticosquevinieron de Occidente“~.

Teniendo en cuenta este criterio y la frecuente concepción monocultural de la filosofía, Fomet-
Betancourt afirma que, las historias de la filosofía y de las ideas (filosóficas) en América: “son
historiasde la dinámicade transpíantaciónyadaptacióndecorrientesfilosoi/2caseuropeas~

que excluyen y marginan descalificando a priori otras formas de filosofía. En este sentido, nuestro
autor refleja una comprensión más honda de la filosofía, que sitúa el cruce de un criterio determi-
nado con una concepción monocultural de la fdosofia y su correspondiente consecuencia para un
estilo de filosofar. Es útil remitimos a la primera etapa de su pensamiento - sobre posibilidad o
existencia de filosofía en América Latina, y la descripción de las tesis universalistas y particula-
ristas - para advertir aquí su postura personal contrastante y ya consolidada.

Además, hay otro criterio que ha influido mucho en la forma de historiar la filosofía en América:
“Américano eslugar de nacimientodeformafilosóficaalguna‘,~. Por eso, se afirma que la filoso-
fía realizada en América, se produce en dependenciadirecia de ese lugarfilosóficopor excelencia
que es Grecia - como fundación originaria -Precisamente por ser un legado de Occidente, se con-
vierteen un trasplante - o prolongación - del lugarfilosóficoenAmérica

Ahora bien, este primer momento, no pretende ‘invalidar’ sino ‘reubicar’ lo que se ha hecho en
América, de ahí que su planteamiento habla de:

31<2 FORNET-RETANCOtJRT, It 1994d: 43.

~ Podemos leer en Hegel: “Lafilosofo no comienzahastallegar al mundogriego4.)LaftlosoflacomienzaenGre-
cta. La verdad.eraJ¡losoflacomienzaen Occidente,Es aquídondeapareceporprimera vezesalibertadde con-
ciencianaturaly da vueloal espíritu <ÁJEI nombrede Grecia tienepara el europeoculto, sobretodo para el
alemánunaresonanciafamiliar”. HEGEL, O. W. F. (1955). Leccionessobrela historia delafilosofla, t. 1, Mé-
xico: PCE, 92; además pp. 95 y 139.

~ Podemos leer en Heidegger “La expresión «filosofla europeo-occidental»,queoímosfrecuentemente.esenver-
dadunatautología.¿Porqué?Porquela ‘filosofia ‘esgriegaensu esencia-,quieredeciraquí: la filosofoesen
elorigendesu esenciadeíndoletaL queantetodofuela helenida4ysólo ésts~ lo quelafilosofla reclamópara
desenvolverseasímisma “. HEIDEGGER, M.}1960). ¿Quéesesodefiloso/¿a?,Rs. As.: Editor Sur: 16-17.

3K5 Cit., en: FORNET-8E1’ANCOIJRT, It 1994d: 43.
Th’t FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.

en: FORNET-RETANCOURT, It 1994d: 44.
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‘Descentrarla historia delpensamientoy mostrarquetambiénenAmé-
rica puedenser detectableslugaresfocales de reflexiónfilosofica 4..) si se
aceptala hipótesisdequela tradiciónftlosoficanacidaen Greciaes unatra-
dición regionaly de suyo contingente,puedeoperarseentoncescon la idea

dequehayotroslugaresfundadoresdefilosofia “~%

Esa afirmación conduce a la liberación de la filosofía de su configuración occidental como la
única posible. Más aún, subraya Fomet-Betancourt, si es posible hablar como RA. Malí y II.
HUIsmann31<~> sobre China y la India en tanto que” lugares fundadores de tradicionesfilos¿ficas”,
pero con su estilo propio, no hay razón alguna por la cual se pueda impedir hablar de América como
otro posible lugar de nacimiento. Además, de que también pueden observarse en ella, a pesar de su
orientación monocultural occidental, ciertos momentos de asimilación o integración de otras tradi-
ciones.Aunque pudiera ser caracterizada como una asimilacion ‘deformada’ o ‘deficiente’, no ok-
tante, delata la polifonía constitutiva del pensamiento iberoamericano.

Tras verificar las deficiencias y unilateralidades que arroja el trabajo de crítica reconstructiva, es
posible pasar a un segundo momento. Este se relaciona con la dimensión positiva-constructiva del
pensamiento, ya que para superar las mencionadas deficiencias hay que abrirse a otras tradiciones y

oír el mensaje de las voces ausenteso silenciadashastahoy. Lo que significa, una superación reale
históricade una concepeión de filosofíaamarrada a un sólo lugar de nacimiento, que implica su re-
construcción crítica de pensamiento, aspecto éste decisivo para la irrupción de lapoftfonla, dejando
de lado todo complejo eurocéntrico y afectos anti-occidentales. Es decir, junto a la voz europea-
occidental, leg¡tima, hay que hacer un sitio para otras vocespresentes en el continente americano.

Centrándonos ahora en un segundo paso, Fornet-Betancourt señala como tarea necesaria para
implementarlo, un trabajo de “ampliación de fronteras “, si de verdad queremos ensanchar el
campode percepciónactualy comenzara convocarvoces todavíadesconocidaspor nuestra
filosofía390. Esta tarea, en principio, supondría ‘atreverse’ a ir más allá de lo transmitido y do-
cumentado por escrito, de acuerdo a una serie de cánones o exigencias de la forma filosóficas.
En los que hemos sido formados y, por lo general, solemos admitir exclusivamente como váli-
dos. Por eso deberíamos de ser capaces de:

Consultarfrentes sin prejuicios; fuentesprovenientesde otras áreas
como la poesía, la literatura, la religión, etc. Y más todavía, habria que
aprenderasuperar,sin sentirseincómodoo con mala conciencia, los límites
de nuestracultura escrita, para oír y darle su lugar tambiéna otrasfuentes
transmisorasdepensamiento,cuyasvocesno objetivansudecir en la escritu-
ra, sinoquelo transmitenensu espec(flcacultura oral Además,tendríaque
crearseel espaciopara queel rito y el símbolotambiénpuedanconcurrira

la cita enelcoro delas vocesdelpensamientoiberoamericano”391.

Para ello es urgente fomentar el contraste solidario con formas de expresión, procedentes de cul-
turas de los pueblos indígenas y afroamericanos que nos interpelan desde el pasado y el presente.
Existe también un buen material de investigación en esa línea — de gran alcance y significado- pero
habría que intensificar tales investigaciones, ya que aún no reflejan la riqueza real. Con frecuencia

también suelen adolecer de ciertas deficiencias metodológicas, lo cual no las invalida como recurso
de primera mano, sin embargo, sí las limita desde la perspectiva intercultural, porque muchas veces

31<8 FORNET-BETANCOLJRT, It 1994d: idem.
389Cf. MAlI, A. L./ HÚISMANN, 1-1. (1989). Die drei Ceburtsorteder Philosophie. China, Indien. Europa,

Bonn.
391> Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 46.
391 FORr4ET-BETANCOURT, It 1994d: idem.
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este material se encuentra determinado por criterios filosóficos occidentales. De manera que en fun-
ción de esa concepción filosófica, se pone en primer plano el nivel interpretativo y aunque los co-
rrespondientes sujetos están presentes, sin embargo, es en calidad de objetos de estudio.

Esa perspectiva metodológica en su misma articulación trasluce su finalidad, que es la inte-
gración-asimilación en la línea cultural-filosófica, que considera nuclear, esto es, la occidental.
Pero aún en el caso de lograr superar esa perspectiva, el método que suele proponerse es el de
una «filosofia comparada», que implica ‘caracterizar’ y ‘situar’ el decir del otro, «visto desde y
comparadodesde...»la posición de la filosofía que compara. En consecuencia, el otro es consi-
derado únicamente como un momento, “pero no es percibido como posible centrodesdeel cual

searticula unapalabraquedespliegasuhorizontepropioyquenosconfronta“392,

Por lo tanto, el objetivo de “ampliar las fuentes” intenta provocar un giro metodológico que, no
consiste simplemente en ampliar el campo de estudio o incrementar los objetos de estudio, sino prin-
cipalmente en ampliar sujetos, es decir, acoger sujetosquehablansupropiapalabraen nuestratra-
dicióndepensamiento3!)3.Esto exige un ‘cambio radical’ de percepción y de trato del mundo indí-
gena y afroamericano - incluyendosus textos, tradiciones, etc. - que nos interpela, nos enfoca y tam-
bién nos interpreta desdesuhorizonteespec(/2codeviday de comprensióndel mundo. Gracias a
esta perspectiva, el otro deja de ser interpretable para convertirse en intérprete)9’.

Por eso, el otro como sujeto es capaz de ofrecer una perspectiva - nos localiza - desde la que
yo me puedo interpretar y ver; de conducimos a nuestros propios límites, ofreciéndonos también
la ‘fecunda’ posibilidad de reperspectivizar nuestra perspectiva inicial, y poder así entrar en un
«proceso de universalización» iniciado en el momento de transculturación.

De igual manera, esta dimensión supone aprender a aceptarlos como interlocutores ‘legítimos’ y
‘válidos’. Esta es la razón por la que hemos de dejar que sean ellos mismos quienes nos comuniquen
su palabra filosófica y nos abran el acceso a su mundo, aún cuando a nuestros ojos no seanfilósofos.
Es el equivalente a aceptar que la filosofia se nos puede comunicar por filósofos no profesionales.
Únicamente así, según Fomet-Betancourt, podrá operarse un verdadero ‘desbloqueo’ de las fuentes
ocultas que pulsan la tradición plural y pluralista de América Latina, previniéndonos del:

“Peligro dequererentenderdemasiadorápido a esossujetoscuandosus
vocestransmitansupalabra recurriendoal idioma español4..) no debería-
mosde ver en - esto - 4...) un motivopara concluirprecipitadamentequees
nuestro, quepertenecea nuestropensamientooccidental- y, posiblemente,

hastacristiano ~

No está de más, recordar algo que ya Miguel de Unamuno pudo ver, y fue confirmado por
las palabras de Juan Marmnello: “la lengua española habla dicho en Américacosasquenunca
dUo en España “~~><>. Otro tanto sucedería con la lengua portuguesa en Brasil. En ambos casos, la
lengua - española y portuguesa- ha sido vehículo de otro decir distintode ella, y por tanto, ha de
tenerse presente para distinguir los acentos que recibió en America.

392 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 48.

-~ Cf. FORNET-RETANCOURT, R. 1994d: idem.
~<>~ Cf. FORNET-BETANCOURT, It. 1994d: Idem.
~>sFORNET-BE1ANCOURT, It. 1994d: 49.

3QOCit en: FORNET-BETANCOIJRT, It, 1994d: idem.
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3.3.2.« Reaprender» a pensar.

Una segunda línea eje del programa de filosofía intercultural es reaprender a pensar A este
respecto Fornet-Betancourt parte de la idea de que toda filosofía que pretende ser original está
en búsqueda de una nuevaperspectivaparaeldeciry hacerdel hombreen suhistoria. En ese
sentido, cada propuesta filosófica transforma continuamente la filosofía, de manera semejante a
un ‘cambio de paisaje’. Por eso, ésta propuesta se presenta a sí misma y se autocomprende co-
mo un modelo o estilo de pensar.Los distintos filósofos — i.e., Confucio, Heráclito, Netzahual-
coyotl, Descartes, Marx o Martí-, representan escuelas de pensar, es decir, lugares donde se
puede aprendero reaprendera pensar, ya que cada uno imprime un nuevo rumbo al pensar397.

La propuesta intercultural, no es pues la excepción y ‘debe’ acompañarse de un cambio de
rumbo del pensar, pero en partícur de una revisión de nuestros «hábitos de pensar», como parte
esencial de la transformación provocada directamente y que nos ha de llevar a asumir un nuevo
paradigma. Aunque aspira a ir más allá, intentando plantear inclusive una revolución de la ma-
neradepensar— más radical que la propuesta por Kant - aunque en conexión muy estrecha con
el trabajo de reconstrucción crítica. Ambos aspectos se condicionan mutuamente siendo ésta úl-
tima la ‘condición de posibilidad’ para iniciar una nueva dinámica de aprendizaje del pensar,
como fruto del encuentro con las voces amerindia y afroamericana, que nos interpelan para ha-
cernos cargo de su mensaje o perspectiva. Esto es la posibilidad histórico-experiencial de ‘re-
perspectivizar’ nuestra manera de pensar.

Por eso, de esta oportunidad, depende que los latinoamericanos - blancos - intenten superar el

horizonte nionocultural y abrirse a la ‘aventura’ de un pensamiento suspendido en su estructura
lógica fundamental y que, se autopercibe primariamentecomoel lugar delprocesodondese dan
cita diversasvocesy perspectivas.Pensar, aquí, es entendido como un ejercicio continuadode
convocación de voces y reperspectivizaciónde saberesy sabidurías393.Lo que supondría ‘acep-

tar’ poner en juego o arriesgar nuestra filosofia oficial. La cual se halla inscrita en nuestro marco
cultural concreto y determinado. Es decir, la filosofía que, normalmente aceptamos y ejercitamos,

contrastándolaen sentido serio y creativo, con las mencionadas voces que ofrecen perspectivas

para reubicarnosy presentamosa nosotrosmismos,desde un universo complementario que ‘sólo’
ellas pueden comunicar.

En eso radicaría, ajuicio de Fomet-Betancourt, la verdadera novedad de esta filosofía. Pero sub-
raya que, ha de evitarse la tendencia a integrar, asimilar o aglutinar el pensamiento del otro en mi
propia forma de pensar, de manera que una vez más, sea instrumentalizado. Ya que ese es el proce-

dimiento que corresponde a un pensamiento de corte monocultural que siempre coloca en condicio-
nes de privilegio su acceso a la realidad y su puntode vista. Incluso habría que superar el procedi-
mientocomparativo,principalmente ,cuando nuestro pensamiento es la base para comparar y buscar,

no el otro pensamiento, sino el más parecido al nuestro.

Así, reaprendera pensardesdela poftioníadelpensamientoiberoamericanoes el verda-
dero ‘comienzo’ del proceso del filosofar intercultural. En la medida en que partimos de la
propia herencia cultural, logramos aprender a relacionarnos con nuestro modo de pensar ini-
cial - sea indígena, afroamericano o europeo- desde la convivencia con otras formasdepen-
samiento.Y nos ofrece la posibilidad de:

397 Cf. FORNET-BETANCOURT, It. 1994d:50.

‘98 Cf. FORNET-DETANCOURT, It 1994d: SI.
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‘Transitar por varios lugares depalabraoriginaria o insustituibleen su
mensaje;y dondeaprendemosa tratar con la determinacióncultural de

nuestrafilosofiacomoalgo contingenteyrespectivoa...

El ejercicio de ésta perspectiva nos llevará a compartir lapropia palabra con las otras, de
manera que aprendamos a comprender y presentarla siempre como “respectiva a otra”. Sin em-
bargo, hacer respectivay explicitar el carácter respectivode la perspectiva supuesta, no es
equivalente promover una postura relativista, sino que se trata de un relacionismo cultural. Los
planteamientos de Jaspers y Scheler sobre una humanidadecuménica, alcanzada por la comple-
mentación y compensaciónde distintas experiencias culturales, se conciben como una necesidad
interna de la misma y otro tanto, cabe decir, con referencia a las indicaciones de la «hermenéuti-
ca intercultural» de A. R. Malí400.

El desafio central, desde la perspectiva intercultural, es la ‘superación’ del paradigma dual: Su-
jeto-Objeto, con el objetivo de fundar un movimiento dialéctico-dialógico que se conciba como
‘cualitativamente’ superior, entendido como “movimiento de comunicación y comprensión susten-

todopor la libre y recíprocaexplicitacióndela ‘respectiv¡dad’ de la correspondienteperspectiva

inicial detodoslossujetos”4~>’, que participan en el diálogo intercultural.

Fornet-Betancourt esclarece su noción de pensar respectivo. Advierte que es una denominación
provisional para el pensar que emerge de la experiencia intercultural. Subraya que éste flindamen-
talmente se da ‘sólo’ entre sujetos plurales; y ha de entenderse como un pensar que es su plan co-
múnen un procesodecomunicaciónexplicitantedesupalabra, para el cual es ‘constitutivo’ a’ispo-

neren símismodeun lugarparaelotra Mediante el pensar respectivose transformarán los sujetos
del pensar, porque sobre la base de la convocación, han aprendido un pensar que es marcha, paso y
traspaso,no sólo entre sujetosquese dicensupalabra, sino, principalmente, como un «caminar
con...». En ese sentido, siguiendo a Panikkar, pensar y conocer se convierte en proceso de continuo
nacimiento comúnque abre nuevos campos de la realidad ~convivencial~4<~2.

Ahora bien, se le llama ‘respectivo’, porque relativiza su palabra al manifestar su localidad - y
con ello las zonas fronterizas de toda perspectiva cultural frente otra -; pero, principalmente, porque

«se piensa y se dice desde la experiencia de un campo de convocación abierto». Esto hace del mismo
un pensar ‘abierto’ en un doble sentido: abierto hacia s¿ puesto que puede percibir las relaciones o
referencias internas explicitando «su procedencia cultural de...» y «su estar anclado en...».

De igual manera aprende a pasarpor sutradicióny sepreparaparaelposibletraspasode la

misma;y está abiertohacia afiera, ya que buscafundar la convivenciade comunicacióncon los
otrossujetospor la convocación de sus voces4<~3. Por eso de este pensar se desprenden claras conse-
cuendas referidas a la forma de hacer filosofía que nos exige un nuevo estilo de filosofía.

Hasta aquí, partiendo de las dos líneas eje explicitadas - reconstrucción crítica y reaprender
apensar— lo que se nos propone es asumir consecuente y radicalmente la experiencia de la po-
lifonía del pensamiento iberoamericano. En consecuencia, las dos implicaciones que se des-

-~ FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.
400Cf FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 55; MALi, It A. (1992). Philosophie im Vergleich der Kulturen.

Fine Einfthrung in die interkulturellePhilosophie.Damistadt: Wisssenshafiliche Buchgesellshaft. 194.

‘~<~‘ FORNET-BErÁNcoIjwr, R. 1994d: 54.
‘.1<)? Cf. FORNET-BETANCOLJRT, It (1993>. Iba mistica del diálogo. EntrevistaconRaimonPanikkar. Concordia

<1994) 19-37.

‘~I~ FORNET-BETANCOLJRT, R. 1994d: 55.
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prenden del descubrimiento de América como región cu/tura/mente p/ura/ - o su polifonía cul-

tural — serían las siguientes:

Llevarnos a una sacudida de nuestras ‘evidencias’ filosóficas, - semejante a la analizada por

Sartre en el caso europeo a raíz de la interpelación y contraste del antiguo colonizado,así
como de su prólogo a la obra Los condenados de la tierra de F. Fanon-’1~’1. La emergencia de
las voces de indoamérica y afroamérica, nos evidencia que la filosofía blanca no es la única
portadoradela palabrani la únicacapazde hacerbrillar la luzen el mundo4<15.Nuestra vi-
sión es vista por otra que nos interroga e interpela. Y, en ese sentido, tendría que ‘autolimi-

tarse’ y ‘autocontraerse’, retirando toda pretensión de ser fuente única, la tendencia a la ex-
trapolación, la reducción conceptual o lacolonización del otro.

• Poner de relieve que la realidad y la historia americanas siempre estuvieron alumbradas por
muchas voces y luces; razón por la cual no puede, ni debe ser reducida a la historia de un
sólo logos - el europeo-occidental -, sin caer en un ‘engaño’ y ‘falseamiento’ de esa realidad.

Por tanto, de asumir la polifonía del pensamiento iberoamericano nos situamos en condiciones
de ‘emprender’ la transformación de la historia de este pensamiento. Ya que nos permite verlo si-
multáneamente desde ópticas distintas y comprenderlo como un proceso comp/ejo de cruce de di-
versas fuentes de constitución y de presentación de la realidad y de la historia.

3.3.3.La «transfiguración» de la filosofía.

La transformación en y desde el ámbito iberoamericano implica como primer paso la exp/í-
cita y articuladamanifestación de ésta tradición polifónica, a menudo negada o marginada en
las filosoflasproposicionales.Este aspecto seria como la concreción más clara de los dos mo-

mentos anteriores - de reconstrucción crítica/ reaprender a pensar - y representa la ‘explosión’
de la pluralidad filosófica, en el interior de ese pensamiento, en sentido consciente y sistemáti-
co. Lo cual no es otra cosa que afirmar, junto a la filosofía blanca de origen euro-occidental
también aparecen la filosofía indígena y la afroamericana, en sus variadas formas; e, igualmente
orgullosas de sus referencias4<>6.

Para eso, la filosofía iberoamericana, nos dice Eornet-Betancourt podría ser presentada como
unaconfederacióndefigurasfilosóficaso defigurasde lafilosofla, tanto en la reconstrucción

de suárbolgenealógicoo explicaciónde suherenciacultural comoen la presentaciónde sus
perspectivaspresentes“‘~~>~‘. Aquí lo importante seria que cada una de esas figuras, pudiera ser
modelada, al grado de que en su configuración específica estuviera incluida la apertura— refe-

rente- hacia las otras. Ya que cada una en su proceso de constitución teórica ya habría traspasa-

4<~CE FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 56.
‘~>~ Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 57.

‘4® Cf. FoRNET-BErÁNCOURT It 1996a: 10. Donde se subraya que el problema no son las tradiciones indígenas
de pensamiento, sino una filosofía heredada que continúa con métodos monoculturales, que evidencia la au-
sencia de comuncíación en la filosofia europea, pero incluso la de América Latina que vive el ‘curocentrismo
interiorizado’. Por tanto, la alternativa sería una filosofía a partir de la consulta de las culturas; y su art. Las
relacionesracialescomoproblemadecomprensióny comunicacióninterculturaL Hipótesisprovisionalespa-
ra unainterpretaciónfilosóftca.Cuadernos Americanos Nueva Epoca. UNAM. y. 6: n. 18/ nov.-dic. (1989b)
101-119. Donde esboza que, preguntarse por la comunicación intercultural, es preguntarse por una nueva for-
ma de comunicación humana, basada en un des-centrarse y la renuncia de toda cultura a la imposición de sus
formas de vivir y de pensar. Y es una comunicación inter-transcultural, porque se da en un espacio que es
siempre traspaso recíproco de si a lo extrafio.

“<“ FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 59.
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do, por la autoexplicación de su respectividad, la tendencia al cierre o los centrismos —etnocen-
trismo - y, por tanto, el reduccionismo a una definición dogmática. Por eso se cualificaría como
una figura de la filosofía cuya reflexión se ejercita como proposición indicadora y no como una
proposición definiente.

Así, se orientaría la configuración de la filosofía por la ‘vía pluralista’, donde /o prob/emáti-
co no es la pol<fonía sinopropiamente«la unisonancia».En el caso concreto de América Lati-
na, las figuras de la filosofia europeo-occidental, de la filosofía indígena o de la filosofía afroa-
mericana quedarían cualificadas en términos de filosofias proporcionales, caracterizadas porque
su visión y su plan se exponen- esto es, se da a conocer o se pone a la vista- pero también:

“En el sentidode exponera la influencia de...o de abandonara... la vi-
sión ya losplanesdecualquierotra filosofia, buscandoprecisamentela con-
sulta, el consejoy el tratamientocomúnde lo propuestoenperspectivade

sabero de acción~

Sobre esa ‘plataforma de intercambio’- espacio abierto del encuentro de las filosofías proposi-
cionales-, es posible proponer la tarea de la transfiguración delpensamiento filosófico iberoarnerí-

canoen unmodeloespec(ficodefilosofiainterculturaL Pero no ha de entenderse como construcción
de una filosofía más amplia o universal, que rebase esas figuras regiona/es - occidentales, amerin-

dias o afroamericanas -; ni tampoco puede centrarse en recuperar la idea metafísica - occidental - de
una filosofía descontextualizada o metacultural; y, menos aún, entenderse como una especie de ‘ro-

deo’ teórico para renovar la vieja aspiración de una filosofía administradora de la unidad y de la ver-
dad, que precisamente por esto, puede asimilar las diferencias. Se trata de buscar un modelo, para
“comprender, todavíamásy mejor, la radicalidaddela respectivkkzdcultural e histórica conque
estáafectadatodafigura enla quelafilosoflasenospresenta“~<>‘>

Por eso la filosofía intercultural es un esbozo de unafilosofla en trónsito continuo, esto es,
en tránsito desde su propia figura hacia otra figura- transfiguración -. Y es también el nombre
para/anuevacalidadqueobtienenesasfiguras - la euro-occidental, amerindia y afroamericana

- cuando fundan un p/an común quelas impelea traspasarlos límitesdesufigura respectiva.

En conclusión, ¡a filosofía intercultural es una fi/osofia en transfiguración, porque su ser
¡ransculturalse constituye precisamente como una filosofía desde ese tránsito de figuras. Esto
hace que se sepa en transición - proceso de cambio o mudanza -. Y constituye la actitud a per-

filar en América Latina a partir del encuentro dialéctico-dialogal entre sus figuras occidentales,
amerindias y afroamericanas que requieren la participación activa de todos los sujetos presentes
en ella. Así cualquier reflexión filosófica que se dé en ese entorno tendrá que esperar a que sean
ellos mismos quienes articulen sus voces, pues dicha reflexión se concibe como una tarea co-
mún y abierta a la participación de todos.

3.3.4.« Interculturalidad e interdisciplinariedad».

Fornet- Betancourt considera que la orientación interdisciplinar ha de cualificar toda filo-
sofía en la actualidad, de ahí su incorporación al programa de filosofía intercultural. Pero, hay
que observar, que su noción de interdisciplinariedad busca no sólo una complementación en-
tre las diversas disciplinas, sino, el «esbozo de la diferenciación de los mode/os de raciona/i-
dadvigentes» en la actualidad. Ambos aspectos íntimamente ligados, llevarían a poner de re-

408 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: idem.

‘~~‘> FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 60. (El subrayado es nuestro).
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lieve la necesidadde elaborar sistemáticamente una “teoría de la interdisciplinariedad”. Es
decir, una interdisciplinariedad que se entiende como “una articulación de/ proceso por e/
quelas racionalidadesserealizancomoun ejercicio interdiscursivoenperspectivade la ra-
zonabilidad” y se cristalizan en un «modelo trans-racional» que refleja también la re/ación
necesariaexistenteentretodaslasracionalidades4O

De ahí que, un programa intercultural de la filosofía se concibe como un motor necesario y
suplementario para su avance y consolidación. Es más, dicho programa únicamente puede em-
prenderse con la colaboración de diversas disciplinas - antropología, etnología, historia, literatu-
ra y teología -. En nuestro caso de la propia constitución - ya explicitada - de filosofía iberoame-
ricana, que exigía la necesidad de una transformación que implicaba trabajarse según materia-
les distintos que pertenecían al dominio de otras ciencias. Por eso, si quiere alcanzar un acceso
metodológico adecuado babrá de recurrir a la mediación de todas esas ciencias.

También se desprende de lo anterior que, si la interculturalidad exige a la filosofía: “apren-
dera entrar enla dinámicadela consultarecíprocayde exponerseasía la interaccióndelas
mismas”41~. La interdisciplinariedad le impone, igualmente, la apertura a esa consulta metódica
y sistemática, con respecto a otras formas del saber. Esto con el objetivo de poder leer mejor
sus potencialidades y/o variantes filosóficas - mitología, leyendas o tradiciones religiosas orales
- y aportar así lo específico de su consideración sobre ese material a las otras disciplinas412. Por
eso no es un mero ‘añadido’ o ‘complemento accidental’, sino una exigencia constitutiva de este
programa, nacida de la propia interculturalidad. Y no puede ser reducida a información, porque
también es fuente para informar — dar forma -, al propio saber con otros elementos. Así se con-
vierte en parte integral del proceso de transformación intercu/turaL

La interculturalidad permite, por tanto, un «doble descentramiento de la filosofía»: en rela-
ción con su marco cultural propio y el conjunto de sus referencias inherentes, relativas a su
campo conceptual especifico —que son el resultado del mismo proceso de inculturacion-. Ese
procesohace necesaria la “apertura a otrasformasdeconocimientoy con el fin de informar-
se mejor sobre /a constituciónverdaderadetodo lo quela interpeladesdeotras culturas”41
Así se facilita el acceso a diversos ámbitos para poder descifrar sus mensajes.

Fornet-Betancourt profundiza en la perspectiva «filosófica» de la interdisciplinariedad. Nos
advierte que, la ciencia suele estar impregnada de una fuerte formación monodiscip/inar. Esto
dificulta su apertura hacia otros ámbitos del saber y, por tanto, poder consultar comprensiva-
mente sus métodos, procesos de constitución y sistematización. Incluso, crea una mentalidad de
“autosuficiencia intelectual”. Por la cual no se siente la necesidad de ir más allá de los límites
propios dei saber, que es sacralizado, y hace una apología de su autonomía.

Esa observación pretende apuntar a una comprensión de la interdisciplinariedad como necesidad
dedespejardesdecadadisciplina unadinámicade internainterconexióndelas autonomías.No se
trata de minar el fundamento de la autonomía científíca - relativizar o suspenderlo -‘ daddo que ésta
es contemplada como condición indispensable para la emergencia del ínter en la investigación inter-
disciplinar. Esto es, para que aparezca y se explicite la re/ación necesaria entre las disciplinas. Lo
que si supone es, primero, que cada disciplina realice sobre sí una tarea de reflexión crítica de la
propia autonomía, con el objetivo de ofrecer desde sí misma la exp/icación epistemológicade su

410Cf.FORNET-BETANCOURT, R. 1994d: 71.
411 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 65-66. (El subrayado es nuestro).
412 Cf. FORNET-BETANCOURT, Ii. 1994d: idem.

413 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 66.
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modoespec(fico de investigacióny de intelección.De esa manera podría mostar a las otras cómose
condensaen unaforma o tipo especialde racionalidad41~. Entonces, podría elaborarse una cons-
ciente y sistemática diferenciación de los distintos tipos de racionalidad. Aunqueesta medida todavía
no es suficiente para superar el cierre de cada disciplina sobre sí misma. Unicamente nos proporcio-
na la oportunidad de echar los cimientos para crear un espacio de investigación, en donde los distin-
tos tipos de racionalidad — explicitados por las ciencias- pudieran entrar en cierto nivel de contacto.
Pues el inter - fácticamente dado por la existencia misma de las ciencias con sus autonomías recono-
cidas — sería calificado teórico-sistemáticamentecomoun lugarfronterizode intercambioo dido-
go, de sus modos de comprensión y explicación - de sus saberes -.

Por eso, en segundo lugar, /a relación necesaria entrelos modelosde racionalidadcientj’/ica
es propiamente el inicio de la interdisciplinariedad, además de ser una oportunidad para cada
ciencia de poder acceder a una cualificación epistemológica nueva4 ~. Así que esta visión ex-
cluye comprender la interdisciplinariedad como:

• Un programa para /a organizacióndel recurso instrumentalizantede una cienciau otras,

que no supera el horizonte monodisciplinar al integrar subordinadamente una ciencia a otra.

• Un programa de sistematización aparente de saberes, que se ‘suman’ - por yuxtaposición
o acumulación de saberes -, sin una previa interpelación mutua.

Además, de que: “Nos desafia a la convocaciónde las racionalidadesdisciplinarespara

queéstas- superandodesdesísudiscíplinamientointerno - secomprometanen la controversia

argumentativa,pero viendoya éstaoportunidad(interdisciplinar)defundamentarmodelosde
cooperaciónmutuaactualizadoresdesunecesidaddere/acióncon...

Es pues, siguiendo a J. de Zan, [interacción, interdependenciae interfecundación]mutua
de las diversas disciplinas. Pero subraya nuestro autor que, con ello tampoco pretende e/tmz-
nar ni reprimir el momentode controversia,sino quelo fomentarlo.Porque convocar a las di-
versas disciplinas tiene por objeto su conformación como expresión de una especie de proceso
- entendido tanto como procedimiento o pleito - al cual le pertenece esencial y dinámicamente
una dimensión ‘investigativa litigiosa’, no enemistosa, en consonancia con la línea esbozada

por Kant - en su escrito «Der Streit der Faku/táten» -. También nos advierte del falseamiento
a que da lugar la noción de interdisciplinariedad, cuando se intenta elevar a dominante una
forma específica de racionalidad. Ya que eso debería ser el resultado o fruto de esa convoca-
ción a la controversiade los diversostipos de racionalidad.De ahí, destaca la necesidadde
plantear una teoría de la interdisciplinariedad, que supere la visión de una simple c/asWca-
ción, ordenamientosistemáticoo tipologíadeformasde racionalidades.

Desde una perspectiva filosófica, lo que se distingue, es «/a díferencicc/ón de rac/onal/dades»
por ser condiciónposibilitantepara una tipologíade las mismos.Pero hemos de aprovechar esta
plataforma para ir mas allá y sentar las bases de un modelo que: “Se perfi/ará como articu/ación de/
procesopor el cual las racionalidades,gracias precisamentea la interacción interdisciplinar, se
van transracionalizando,justoenla medidaen quese vandejandoinformaren supropiaestructura
original deracionalidaddeéstaoaquelladisciplinapor la racionalidaddelasotras

~ Cf. FoRNrr-BErÁNCOURT, It. 1994d: 67-68.

~ Cfi FORNET-RETANCOURT, It I994d: 68.
416 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 69.
417 FORNET-RETANCoURT, It 1994d: 70.
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Esto podría quizá abrir las racionalidades particulares a la «razonabilidad de la razón»,
considerado como un nivel superior, constituido cuando las racionalidades se encuentran y re-

conocen como componentes de la «razón en transfiguración». A este momento se llega me-
diante un procesode transportacióny tráfico en múltiplessentidosde las diversasraciona/i-
dades

1~8.Pero no por la ‘superación’ de racionalidades.

Incluso teniendo en cuenta esa teoría de la interdisciplinariedad, se podría emprender la tarea
de repensar /a posibilidadde una unidadno reduccionistadesaberes.Ésta pudiera evitar caer en
la dominacióno totalitarismo de una forma de racionalidad, ya que puede ‘sospecharse’ que el
«modelo de transracíonalidad» ofrece las claves para esa tarea. De cualquier manera, esa unidad
resultaríade la articulaciónenelcomplejotejido creadopor la interaccióndelossaberesmismos

Desde ese enfoque filosófico también debería discutirse cómo enfocar la razón humana en y
desde el horizonte del pleito entre racionalidades. Lo que supondría potenciar la idea de interdis-
ciplinariedadcomofigurade la razón transformada;es decir, de una razón en la que las diversas
formas de racionalidad sc encuentran como momentos de tránsito hacia la «razonabilidad de la ra-
zón». La «unidad de la razón», seria representada como un proceso abierto, de continua cualifica-
ción desde la pluralidad y la diferencia que trafican en todas las racionalidades.

Finalmente se puede concluir que lo ‘esencial’ y ‘decisivo’ de la interdisciplinariedad desde
la perspectiva filosófica es: “Saber asumir/a como una oportunidad metodológica-
epistemológicaincomparableparatrabajar diológicamenteconotros saberesen elprograma
de vivir, ejercitarypensarla razónhumanacomoun conciertoo unacomposiciónsiemprein-
conclusos;ypor tanto, dondenuncasepodrácolgarel letrero deno hayenl.radas”41

Por eso, la función de la interdisciplinariedad en la filosofía iberoamericana intercultural es im-
pulsaría — como una fuerza interna- a promover su propio tipo de racionalidad. Esa racionalidad que,
demarca sus límites y sabe de ellos como límites de sí, pero también como fronteras donde es posi-
ble una interconexión con otros tipos de racionalidad, contribuyendo desde ella a la convocación de
diversas disciplinas y facilitándoles el ser interpelada e impulsada en su tarea de transfiguración.

3.3.5.La paradigmática transformación de la teología.

En este contexto, a modo de ilustración, Fornet-Betancourt nos propone la transformación
interdisciplinar e intercultural de la teología latinoamericana. En concreto se refiere a la teología
de la liberación inspirada en Medellín (1968). La cual reflejó su doble proceso de transforma-
ción básica: el trabajo interdisciplinar y, principalmente, su labor de autodiferenciación interna.
Como resultadodesudescubrimientoy la consecuenteasunciónde laperspectivaintercultural
en su reflexión crítica. Esto conlíeva una serie de consecuencias en su campo de acción e inves-
tigación. Podemos observar aquella «doble transformación» en:

— En el mode/o de raciona/idad que ha logrado perfilar, con gran claridad metodológica y
epistemológica. Pues refleja un proceso interno de autocorrección de la propia razón teológica a
partir de la interdisciplinariedad. Es decir, el “impacto” recibido por la interacción con las cien-
cias sociales420. Lo cual le exigió romper con su propia tradición disciplinar, superando la cos-

418Cf. FORNET-BETAr4COIJRT, It 1994d: 70-71.
419 FORNET-DErANCOURT, It 1994d: 72. (El subrayado es nuestro).

420 Para la temática acerca de la interdisciplinariedad y su importancia actual, cf. ZECHA, GJ WEINGARTNER, 5>.
(eds.). (1987). Conscience:an interdisciplinary view. Salzburg Colloquium on The Ethics in the Sciences and
Humanities (1984). Dordrecht (Holland): ti). Reidel Publishing Company, 301; GONzÁLEZ BLASCO, P. (1992).
Algunasreflexionessobreel usodeconceptosensociotogiay eldiálogodeéstaconotrasciencias.En: Escritos
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tumbre de imitación y repetición estéril, y, al final, se pudo despedir de su modelo de racionali-
dad teológica. Pues se trata de asegurar el acceso del teólogo al mundo y a la historia, para po-
der pensar a la luz de sus problemas y desafíos. Por eso concibió la función crítica como una
dimensión fundamental de su nuevo tipo de racionalidad que, ahora ha quedado cualificada co-
mo una racionalidad de reflexión sobre la realidad, crítica e interventora en la misma. Técnica-
mente se trata de un momento de apertura a la mediación socio-analítica ¡ de transformación de
la racionalidad originaria. En consecuencia, tuvo que reajustar su instrumental de análisis y de
conocimiento de la realidad.

Pero esa transformación de la teología también se ha traducido en una aperturahacia otros ám-
bitos. Entre ellos citamos la poesía, la literatura, las tradiciones orales, los cancioneros populares, la
narrativa, las tradiciones orales, los cuentos, las leyendas, etc. Incluso, ésta apertura le permitió en-
sanchar su racionalidad - o si se quiere no reducirse a la categorización lógica-conceptual y analítica
-; aprender a valorarlos en sí mismos y, especialmente, considerar su relevancia hermenéutica y cog-
noscitiva,con el fin de poder hacerse cargo del mundo poético, mítico, ritual y simbólico de las cul-
turas. Así esta teología ha logrado alcanzar un nivel reconocido de creatividad que, es motivo de su
fuerte recepción en el mundo entero y de forma particular en Europa.

Sin embargo, ésta transformación de la racionalidad teológica a partir del diálogo interdisci-
plinar no es unilateral. Implica que la teología se constituye también en motivo para que otras
ciencias se trabajenasímismassobrela basedesuspropiasincidencias.

Según Fornet-Betancourt, la transformación principal de la teología latinoamericana, se ha
dado principalmente por su aceptación respetuosa y el reconocimiento solidario de muchos su-
jetos religiosos y culturales integrantes de la diversidad de América. Esto nos lleva a captar y
distinguir la diferenciación teórico-culturalen el seno de la teología latinoamericana, articulada
a partir de las culturas indígenas y de las culturas afroamericanas42’, como fruto de un largo
proceso de reajuste y revisión autocrítica. Considera que:

“La articulación de la teologíaindia comofigura teológicaconcarácter
cultural propio 4..), consdtuye,indudablementeun hecho4.) que no tiene
precedentesenla historia dela teologíalatinoamericana,por cuanto4...) es
sinónimodeungiro radical haciala pluralidadculturalyteórica422.

En ese sentido la teología india señala la irrupción de la interculturalidad y comienza a generar tal
cualidad. Esto provoca que, poco a poco, se vaya cobrando conciencia de la problemática indígena y
afroamericana. Lo cual se concretó en el programa de la Nueva Evangelización cuyo principio nu-
clear es el de la inculturación del Evangelio. Esto significa que, tendrá que partir de e//os ysuspro-
pios va/oresyculturas.Una idea en la cual muchos autores están pmftmndizando e intentando desa-
rrollar en todas sus consecuencias. Pero lo principal, es la transformación de la teología al superar
su autocomprensión monocultural y afirmar la posibilidad originaria de cada cultura humana pa-
ra acoger y potenciar el Evangelio, siendo así, posible fuente de enriquecimiento de la predica-
ción. Por consiguiente, depone su «actitud misionera colonizadora» por una actitud respetuosa
hacia la diferencia del otro.

de Teoría Sociológicaen Homenajea Luis RodríguezZúñiga.MOYA C./ PÉREZ- ARGOTE, AJ SALCEDO <U
TEZ.&NOS .J. E. (compis.). Madñd, CIS, 422-442; MoREAU, D. Pour une Pratique ¿tiquedu soin art malade: la
nécessUé dame¿tique interdisciplinaire.LAENNEC6: n. 5/06(1996)6-9.

42! Cf. FORNEr-BETANCOURT, It 1994d: 8 1-95. Nuestro autor esboza el sentido con el que empleará el térnii-
no teología india y teología afroamericana así como los rasgos característicos de cada una.

422 FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 78.
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— La reflexión crítica ejercitada por la teología latinoamericana, que constituye su otro gran
eje de transformación, se apoya en el principio de «inculturación radical» para ejercitarse en el
cuestionamiento y superar:

“La universalidadautodeclaradadelcristianismo(occidental)y arriesga
la perspectivade comprenderla teologia latinoamericanareferida a dicha

experienciareligiosa entérminosdeteologíaregional ~

Precisamente esa contracción teórica-crítica posibilita el surgimiento de una verdadera plu-
ralidad teológica, en el sentido de teologías de distintas religiones, cuya primera muestra es la
teología india y, además, representa el paso de la inculturación al diálogo interreligioso. Por
ella se cobra conciencia que, en América Latina hay diversidades culturales y religiosas y
estas han de ser respetadas, así como de la necesidad de una articulación de la teología (as) no
cristianas del sub-continente.

Hasta aquí, hemos presentado a grandes rasgos la transformación más general de la teología
latinoamericana operada en su propia autocomprensión como disciplina, ya que desde ahí se
concentra la estructura desupensamiento- o suforma de racionalidad -. A pesar de haber alu-
dido ya a sus dos momentos - el interdisciplinar y el intercultural- nuestro autor no considera
que estos sean los únicos —. Por eso, enfatiza también en íntima vinculación a ellos, el papel de
la reflexión crítica; sin embargo, reconoce que aquéllos dan cuenta con mayor claridad de la
autodiferenciacióncultural operada al interior de la teología latinoamericana. En ese sentido,
nos sirven para contrastar y vislumbrar posibilidades concretas con respecto a la filosofía.

Una observación final de Fomet-Betancourt es la de que la filosofía iberoamericana intercultural
manteniendo como punto de mira su constitución, tendría que entrar en diálogo interdisciplinar con
la teología latinoamericana, no porhabérsele adelantado en el programa, sino porque:

“Le mostraríaconcretamente,el modode procederen y con las dife-
rencias,art comoel modode convocarseen un programacomúnde trans-
formacióna partir del horizontepolicromadode las tradicionesde pensa-
mientomásdiversas“2.I,

3.4. HACIA UNA PRAXIS ÉTICO-POLÍTICA DE LA INTERCULTURALIDAD.

En la etapa anterior Fornet-Betancourt se proponía esbozarnos en concreto cómo aprender a
pensarde nuevoy apuntaba hacia un modelo de racionalidad o «racionalidad en contexto», del
cual no puede desentenderse. Así nos marca el comienzo de esta nueva o tercera etapa. Su inte-
rés principal durante estos últimos años ha sido plantear el interrogante dónde pensamos - con-
textualidad — y, por tanto, cuál sería la función de la filosofía intercultural. En este sentido, la
función de la filosofía intercultural puede expresarse como: Aprenderafilosofar desdeel con-
textodel diálogode las culturas425.Constituye la línea de orientación básica de ésta etapa. Se
trata, pues, de afrontar el tema de lacontextualidad.

La interculturalidad, aquí, se levanta como «protesta alternativm> frente al modelo neoliberal de
globalización y le exige una revisión de sus políticas económicas; también es concebida como una
«comprensión del espacio cultural». Evita así caer en un planteamiento cu/tura/ista que, se abstrae

423 FORNET-BETÁNcoURT, it 1 994d: 80.

424 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1994d: 95.
425 Cf. FORNET-BETANcOLJRT, It Introducción: Aprenderafilosofar desdeel contextodeldiálogode las cultu-

ras. Revista de Filosofía, alio XXX: o. 90 /sept.-dic. (1997c)365-382.
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de la historicidad y convierte a las culturas en entes idea/es. Y por contraposición a la lógica de ex-
clusión neoliberal intenta pmmover:

‘Rl espíritudeunacultura quehacelugaral extrañoyqueconvocaa un
universalismoinclusivista que crecesin dominar ni reducir 4..) que se va
mundializandoporcordialidad hospitalidady simpatía‘426

Eso refleja la ‘carga’ utópica de éste pensamiento, que se atreve, todavía a imaginar y proponer,
a oponerse la dinámica ‘realista’ con la que se nos presenta el pmgrama de la globalización.

En relación con sus dos etapas anteriores, podemos observar, que Fomet-Betancourt aclara el
sentido pleno de su noción de cultura, vinculada a la temática concerniente al conflicto de tradicio-
oes. Pero no sólo contemplado - corno suele ser lo más frecuente - desdeel exterior bajo la forma del
«conflicto de culturas» sino desde el interior de una misma cultum demarcándose así claramente de
una posible interpretación culturalista, al señalar como criterio para todo universocultural, poder dar
razónante sí y frente a los otros de su proceder. En ese sentido es exigible - siguiendo a Lévinas - en
toda situación cultural /a responsabilidad del serhumanofrentea la cultura427.

Asimismo, cobra fuerza y pule su propuesta intercultural como una filosofía comprometida y
crítica a través de su promoción como una ‘alternativa’ y su promoción de la «desobediencia
cultural». Un término nuevo que acuña y pone en circulación frente al fenómeno de la globali-
zación. Señala, en concreto, aquellas condiciones para que pueda ser cumplida tal propuesta.
Revisa el principio de /iberación situando como momento previo el de la reflexión subjetiva. Y
emprende un estudio crítico sobre la recepción del pensamiento latinoamericano, ya maduro, en
Latinoamérica y Europa428.

Fomet-Betancourt tiene claro su diagnóstico acerca de la realidad: asistimos a una «Barbarie
postcivilizatoria»,y sobre ese trasfondo articula el discurso intercultural, que conserva viva y
fresca la inspiración de Martí y de Sartre.

3.4.1.La Razón y «el contexto».

Para conocer de manera más precisa el paso que da Fornet-Betancourt en esta tercera etapa,
nos parece importante esbozar la idea de razón que subyace a su planteamiento. Algunas de sus
ideas con respecto a esa temática han sido ya mencionadas en la etapa precedente. Donde se
destacó la vinculación entre «pensar la universalidad desde la realidad plural para llegar a una
universalidadconcretae histórica», mediante el camino — necesario - de la inculturación y el
diálogo, así como sus consecuencias en la filosofía y, específicamente, las planteadas a la filoso-
fía de corte clásico europeo.

426 FORNET-BEFANcOURT, It (1997a). Thesen nr Funktion der interkulturellenPhilosophieim StudiengangSo-

zialwesen.In: SING, U. (Hrsg.): 40 .Iahrekirkiiche Solidaritñt- ¡5 JahreStudiensckwerpunkt“Sozialarbeit in
Entwicldungsdiensten/Ausldderarbeit’ an der Fakultdt fiar Sozialwesenan da Katholischen (Jniversitdt
Eichst&t. Dokumentation der Tagung und Ausstellung vom 14. 02. 1997 anlAi3lich der bundesweiten Er<Sffiiung
der Fastenaktíon von Misereor in Eichstan. Aachen: Verlag der Agustinus Buchandlung, 261-263. Tesis para la
comprensiónyprácticade la interculturalidadcomoalternativaa la globalización9; SCIIWEICKART, D. Demo-
cracia económicaPropuestapara un socialismoeficaz.Cristianisme i Justicia: n. 53 (1993)1-36. Li.. V.v. Re-
sistirpor la vida: América Latina Costa Rica: Dei, l73~

‘~2’Cf. FORNET-BIt<TANCOURT, It Emmanue/ Lévinas: su huellaysu presenciaenla teologíayfilosofia latinoa-

mericanaactuales.Raíces: n. 26/Primavera (1 996c) 30-31.
428 Para este punto que no desarrollo consultar: FORNET-BETANCOURT, E. <1997b). Das Studium des lateinamen-

kanischenDenkensin LateinamerikaundEuropa Bitanzuna’ Perspektiven, en: JahrbuchfiirKontextuelleTheo-
logien5, Frankfurt/ M.: IKO- Verlag ffir Interkulturelle Kommunikaíion, 99-116.
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Fornet-Betancourt, parte aquí de la filosofía y de una idea de razón vinculada a ella. Las
notas constitutivas de esa razón son lafacticidad y la historicidad. Por consiguiente, admite el
hecho de que está afectadasustancialmentepor ambas. Asume que es posible hablar de la ra-
zón en singular para significar:

“El dj/icil programade continuotránsito trans-portadordeformasraciona-
les haciaotrasformasque,precisamenteporqueseconfiguranenla superadora
contrastacióndelos nivelesde racionalidadalcanzadoshastaestemomento,nos
enseñanquizáfiguras inéditasdela razón- peroqueincluso-vistasdesdeante-

riores tiposderacionalidadpuedenaparecer<..> comono racionales” 42%

Por eso concluye, la razón es constitutivamente plural; y agrega, que ésta no sólo es racional de
diversas maneras, sino que “tiene maneras o posibilidadesderealizaciónconcretaqueescapanal

horizonteracional”4>0 Esto significa que la racionalidad se entiende como una estructuraformal
sintetizadorade lapluralidaden quela razónpuedeser racional - y subraya que no es su única
figura, pero sí una dimensión o una vía, entre otras, de la «razonabilidad de la razón»4>t.

De lo anterior se deduce que la racionalidad y la razón no son totalmente equiparables.
Aunque podemos encontramos la razón en formas diferentes o bajo un modelo de racionali-
dad, que no la agota. Así se entiende mejor su rechazo a discernir cualquier filosofía en su
statusfilosóficomediante la razón, ya que ésta no basta. Argumenta: “la razón es un progra-
ma de tránsito y transportaciónhaciaformastrans-racionalesque no son decidiblesdesde
ningúnnivelo tipo deracionalidad”432.

Finalmente, el camino hacia la trans-racionalidad es el proceso de una razonabilidad, carac-
terizada como una “crisis de la razón”, y es donde realmente se plantea el “qué” el “cómo” de la
razón. En este sentido se puede afirmar:

‘Las razonesquela razón tienepara serracionalenéstao aquellaforma,
sonpuestasen tela dejuicio desdeun Margenderazónquequedaindetermina-
dopor las racionalidadesvigentesyrepresenta4.)elmargenenquese abre la
dimensiónde la razonabilidadcomoposibilidadconstarnede la razón para
transfigurarsusformaspor eldiálogocontinuoconsu exterioridad‘4>1

Por eso, la razón es contemplada como un programa queestádecidiéndosesiempreen el
propio proceso. En el caso de la Filosofia de la Liberación Latinoamericana se mantiene, especí-
ficamente, una perspectiva de la razón entendida como ‘utopicidad’ (utopisches). Pues la reali-
zación del programa histórico para la universabilidad (Universa/ierbarkeit) debe ser consolida-
do, por cada racionalidad contextual.

La razón, comprendida como substancia «trans-racional utópico-regulativa>, representa el pro-
gramaprincipal para la ‘regulación’ formadora de racionalidades. Y ésta, por lo general, guarda una
relación crítica para la expansión de la racionalidad; no porque se cuestione su /egitimidad, sino por-
que cada racionalidad es vista como un círculo. Es decir, un punto de opción, que ha tomado su eje-

429 Cf. FORNET-DETANCOURT, It 1990a: 54.
4>0 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1990a: 54-55.
43! Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1990a: 55.

432 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1990a: Idem.

4>-’FORNET-HETÁNCoIJRT, It 1990a: idem.
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cución histórica ‘cruzada’ como estación posible. Dicha regu/ación de la racionalidad evidencia el
proceso histórico de transportación de la racionalidad en la razonabilidad4>4.

Por lo tanto, una razón contextual nos indicará una determinada ‘regularidad’ y su respectiva
sistemática, y constituye únicamente una entrada para poder potenciar la razón. Si la filosofía
fuera capaz de trabajar en su principal referente — es decir, la razón -‘ sólo bajo el precio de su
diferenciación, sería plural. Puesto que en ella se determina novedosamente <cómo está> o <es>
cada filosofía, por cierto, en la medida que sistematiza su racionalidad, mediante su trabajo con
la razón. Así se asume que ninguna filosofía puede arrogarse el derecho a ser la representante
exclusiva de la razón, ya que ninguna desarrolla o produce completamente elproceso de trans-
racionalización,en cuyo curso se decide la razón. Significa que cada filosofía es portadora de
una racionalidad, por la cual no sólo es l/amada de la razón, sino que incluso participa en el
procesode la razón. En ese sentido se puede considerar: cadauna es propiamenteuna contri-
bucióna la razón,yno suabsolutarepresentación4>5.

Lo importante del descubrimiento del curso lógico, no es la novedad de la diferenciación de
la filosofía en su entrada con la razón, y por lo tanto, la concreta aportación de cada filosofía a
la razón, sino en primera línea su sign~/7catividad contextua/13Ó.Es decir, la superación de
aquella perspectiva filosófica que mantuvo una idea de la universalidad como equivalente a un
modelo de razón, cuando en realidad puede cambiar en la manera como hasta ahora ha sido pen-
sada y esbozada. Por eso, la filosofía de la liberación latinoamericana, no ve en la contextuali-
zación del pensamiento filosófico ninguna negación de la «petición de universabilidad» que,
pertenece abiertamente al programa de la razón.

Todo lo dicho hasta aquí, permite ver que la contextua/idad no supera la posibilidad de uni-
versalidad. Al contrario, en el caso de la filosofía de la liberación latinoamericana, ésta desde el
principioforma /a base de la situación histórico-práctica, tanto dentro como fuera del discurso
de conformación plausible, que se remite al su contexto para la ejecución de una racionalidad
práctica. Ésta es su punto de partida, el conocimiento de la singularidad de su posición de base,
incluida su propia condicionalidad. Fornet-Betancourt afirma que sin tal contextualidad, es de-
cir, una referencia concreta a la situación práctica-espiritual del vivir, no es posible la experien-
cia del propio discurso en lafrontera de/ horizonte. Porque de esa experiencia proviene la habi-
litación del discurso para su orientación hacia la universalidad, ya que la opinión de la propia
condicionalidad (Begrenztheit)- o límite - libora el contenido original de la razón. Y con ello la
novedad de la aceptación de un discurso alternativo - para cada ‘razonabilidad’ {vernñnftig)-.

Ese es el primer paso en el camino de la universalidad; en tanto que para buscar su conteni-
do, cada discurso sería tomado por obligación, en su propia «textura de universabilidad»437. Por
eso para esta perspectiva resulta, en efecto, incomprensible comprender todo constmcto abs-
tracto. Entiende que «el contenido de universalidad» ha de ser como aquella novedad que nos
sirve para alcanzar una mejor consolidación, y así lograr el despliegue de las respectivas posi-
ciones básicas del vivir, averiguar y mediar cualidades. De ahí que, este programa filosófico
pretenda descentralizary, con ello, emprender el camino hacia ¡a reconstrucción po/icéntrica
de /a razón.Legitima la universalidad comprendida como solidaridad con /os otros.

‘~‘~ Cf. FoRtín’- BETANCOURT, Ii. (Hrsg). (1993Q. Vernufi und Kontexí (iberlegungen zu einer Vorfrageim
Dialog lateinamerikanischeruna’ europáischerPhilosophie,in: Ethik una’ Befreiung Concordia Reihe Mo-
nographien, Bd. 4 , Aaclien: Verlag der Augustinus-Buchhandlung, 115-118.

‘~ Cf. FORNET- BETANCOURT, It (Hrsg). 1993f: 113.

‘1>6 Cf. FORNET- BETANCOURT, It. (Hrsg). 1993f: idem
4>7 Cf. FORNET- BETANCOURT, It. (Hrsg). 1993f: 194.
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Lo que queremos subrayar es que, se trata de promover una manera de pensar consciente de
que en su estructura básica — discursiva respectivamente interdiscursiva - se ve confrontada con
una dinámica de cruce’. Esto le exige estar siempre dispuesta a considerar sus propios pensa-
mientos - a veces aún los más apreciados - sólo como pasos del pensar, que pueden ser “cruzados”
en el proceso de pensar mismo. En consecuencia, cualquier re-visión de las teorías correspon-
dientes a las nuevas determinaciones de la manera de pensar, a través del ejercicio de la discursí-
vidad del pensamiento filosófico, no tiene para él una finalidad absoluta.

Por otro lado, tal re-visión de teorías supone también la re-visión de las correspondientes
imágenes de mundo y la posible verificación de la ‘forma o modo’ cómo circulan las teorías re-
lacionadas con la verdad y la historia. Esto al fin y al cabo, es una consideración acerca del sta-
tus o la manera en que es visualizada la verdad a través de ellas. Implica el desarrollo de una
forma de pensamiento, en la cual, la pregunta de su «relación con el tiempo» y, respectivamen-
te, con el «contexto de la verdad y de la historia» no sea una pregunta de carácter ulterior o se-
cundario. Más bien, se trata de que esa pregunta represente el poder de su explicitación, su cua-
/idad. Ya que la opción por esta manera de pensar filosófica y la pregunta relacionada con su
localización, deberían reflejar una forma externa de racionalidad contextual. Precisamente,
aquella cuya formulación pudiera expresar su juicio sobre la cua/idad de la relación contextual,
denotando la correspondiente desproporción entre la razón y la realidad.

Sintéticamente, se quiere señalar que “e/pensarfi/osófico se nos presenta siemprecondicio-
nadoymediadopor tradicionesdepensamientoyde acción438.Ahora bien, si no se puede pen-
sar sin tradición, es igualmente cierto que, si sólo se ejercita el pensar y re-pensar - administrar
o interpretar- la tradicióndeja de serunpensamientovivo, pues pierde contacto con su tiempo y
su contexto. Justamente en esta última frase encontramos la clave donde se condensa el esfuerzo
del pensamiento actual de Fomet-Betancourt. Un pensamiento que si quiere mantenerse vivo,
tendrá que ser permanente ‘creación’ y ‘respuesta’ a luz de su tiempo y de su contexto, conside-
rados como datos principales.

Para Fornet-Betancourt su forma de concebir el pensamiento, no es contraria, por ejemplo a la
definición de Hegel sobre la filosofía — a la que toma como referencia por considerarla una defini-
ción ‘fuerte’ de filosofía -. Ya que él nos la presenta como poder «comprender, dar cuenta de su
tiempo» (,, ibre Zeit iii Gedankenerfafl “); o bien, como «pensamiento del mundo» (,,Gedankeder
Web”). Por eso nuestro autor puede afirmar que, el pensamiento intercultural contextual, se sitúa en
una forma de pensar a la que le pertenece la tarea de un continuo esclarecimiento de esa pregunta.

Esa pregunta se expresaría interrogándonos dequémaneraoforma esepensar‘pertenece‘ a
su tiempo. Supone contar con una primera fase de informa para después, poder preguntamos
cómo y qué entiende propiamente de su tiempo4>t>.

Por eso, todo pensar debe partir de la tradición para orientarse en su presente contextual y en
confrontación con éste, fundando su tradición del presente. En ese sentido, la filosofía, en cada
época, debe preguntarse de nuevo y de manera creadora, si dispone o no de los recursos para dar

438 FORNET-BETANCOIJRT, It <1996d). Introducción, in: Kulturen der Philosophie. flocumentation des 1. Interna-
tionalen Kongiesses flir interkulturelle Philosophie, Hrsg. von Raúl Fornet-Betancourt, Concordia Reihe Mono-
graphien, Bd 19. Aachen: Verlag der Augustinus Buchhandlung, lo-II. y también en la línea de esa afinnacién:
el pensar filosófico condicionado y mediado por tradiciones, cf. LÚPEZ SAENz, Mi.. C. El sentido de la historia
delafilosofiapara lafilosoflahermenéutica.Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofia, (1996)151-170.

‘1>’> Cf. FORNET-BETANCOLJRT, It (Hrsg.> (1 998c). Einfrhrung, Armut ini Sapnnungsfeldz,vischenGlobalisie-
rung unddemRechtaufeigeneKultur. Dokumentation des VI. Intemationalen Seminars des philosophischen
Diaiogprogramms, Frankfiirt/ M: lICO Verlag fbr Interkulturelle Kommunikation, lO-II.

325



[-laciauna Racionalidad Intercultural

cuenta cabalmente de su tarea: la recontextualización de la filosofía y/o de sus tradiciones en
cada presente para después entender su presente histórico. La filosofía intercultural no está ex-
centa de ella, por eso, ha de interrogarse críticamente, si cuenta o no con esos recursos. Es decir,
realizar un esfuerzo continuo por ‘recontextualizar’ su reflexión en la correspondiente situación
histórica. La que actualmente se encuentra bajo “la agresiva expansión de un proyecto econo-
mico-políticoquebuscala un¿formizacióndel mundoen la llamadacivilizaciónplanetariay¡a

dialécticade resistenciacuíural de los pueblosquequierenreafirmarsuderechoa la autode-
terminaciónpolítica, económicaycultural ~

Fornet-Betancourt también se pregunta si esta nueva conformación del orden mundial, es
celebrada por los filósofos como la época en que definitivamente se ha alcanzado un orden
mundial, el mejor de los mundos posibles de la realidad histórica - en términos de Leibniz -. De
ser así, afirma, que entonces todo proyecto alternativo de mundos es eo ipso, un acto de terror e

igualmente de irracionalidad; o sí se visualiza que la globalización es una ideología neoliberal.
F. Hinkelamert se refiere a ella como “la irraciona/idad racionalizada” que, es experimentada
en su más alta forma de expresión apologética. En consecuencia, nuevamente, hay que pregun-
tarse: ¿qué es lo que percibe nuestra filosofía? Su respuesta es /a pobreza, como signo de nues-
tro tiempo, que marca a la mayoría de la humanidad. Y la pregunta que completa este espectro
sería: ¿cómo afecta ésta a la filosofía en su reflexión? Una pobreza que constituye uno de los
factores de mayor esclavitud en nuestro tiempo.

3.4.2.La concepción subyacente de cultura.

Es necesario describir la concepción de cultura sostenida por Fornet-Hetancourt, porque la
función de la filosofía intercultumí está íntimamente ligada a ella. Es una noción rica que inte-
gra elementos poco comunes. También encontramos en ella la explicitación plena de su idea de
carácter deficitario que ya aparecía en los primeros momentos del pensamiento de nuestro au-
tor; pero ahora afirmando expresamente y con fuerza, que la cultura “no da nunca la medida de
todo /0 quepuedeo quiereser unapersonahumana“‘~~ ~. Por eso distingue entre la situaciónde
la condición humana,y no la idenqficacon condiciónhumanamisma Incluso sostiene cierta
‘ambiguedad’ y ‘conflictividad’ de la cultura, por muy coherente que se nos presente.

Fornet-Betancourt parte de una comprensión de las culturas como universos cu/tura/es, que
se caracterizan por ser ‘diversos’ y, en ese sentido, originarios, a los que concede ‘legitimidad’
en sus aspiraciones; sin que dicha - originalidad - signifique aislamiento, encerramiento solip-
sista, ni autoctonía intransitiva. Su originalidad - histórica - se va fraguando poco a poco, en in-
teraccióncon diversos factores, pero igualmente “en procesosen los que discierneprecisa-
menteel “den1ro “y el “afuera “, lo “propio” y lo “extraño” <a.) vacuajandounaapropiación
espec(/lcadelmundo,unaformaespec(/¡cade tratar conélydeorganizarlo’142.

Dicha interacción, se da en /a frontera; que constituye la separación de los universos cul-
turales y, simultáneamente, la posibilidad de descubrir puentes para transitar entre ellas y ve-
rificar su interacción.

“40 Cf. FORNET-OETANCOURT, Ii. 1996d: 11-12.
~ Cf. FORNET-BETANCOURT, It (Hrsg.> (¡998d). Einfiihrung. LernenzuphilosopkierenausgehenvomKonte.xt

desDialogs derKulturen. In: DokumentationdesII. InternationalenKongressesfiirInterkulturellePhiloso-
phie, Bd. 4. Frankfurt/ M.: lICO-Verlag ffir lnterkulturelle Philosophie, 5; - Phi/osoph¡sche Voraussetzungen
desinterkulturellenDialogs. In: Untenvegszur interkulturellenPhilosophie.148-166.

‘142 FORNET-BET.&NCOURT, It Introducción: Aprender a filosofar desdeel contextodeldiálogo de las cultu-

ras. Revista de Filosofla, afio XXX: n. 90/ sepí-die. (1 997c) 377.
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Para nuestro autor la cultura es un “proceso concretopor el que una comunidadhumana
determinadaorganiza sumaterialidaden baseafinesy valores quequiere realizar ““‘½ Esto
quiere decir, que la condición básica para la existencia de cultura es la materialidad interpretada
u organizada, suponiendo una ‘incidencia’ efectiva de los valores y fines sobre la organización
social del universo contextual-material; tarea que corresponde a la comunidad humana que ha-
hita en ese universo cultural. Con ello se distancia de una noción de cultura exclusivamente
creadora de valores espirituales.

Otro elemento importante para Fornet-Betancourt, que da con una clave muy poco reflejada
en los estudios socio-antropológicos culturales, es la consideración de la cultura como un desa-
rrollo ‘conflictivo’ y ‘contradictorio’ que, se condensa como una historia de lucha por sus me-
tasy valores. Ésta ‘genera’ no sólo una tradición sino una p/uralidad de tradiciones(!) en su
seno, y constituye un complejo horizonte- con sus respectivos códigos simbólicos, formas de
vida, sistemas de creencias, etc., que se encontrarían como agazapadas tras la tradición estabi/i-
zada que se nos presenta de esa cultura. Nuestro autor ‘interpreta’ esta dimensión conflictiva
como un enfrentamiento entre tradiciones que integran una misma cultura y que, son vistas co-
mo posibilidades truncadas o abortadas por ella misma. De manera que, cada cultura ha podido
ser de otra manera distinta a la que hoy contemplamos.

En consecuencia esto nos exige discernir en cada cultura sus tradiciones de liberación o de opre-
sión.444. Las mismas que ponen de relieve la inexistencia de una «visión no-monolítica de la cultu-
ra», y ni siquiera situada exclusivamente en los cauces de una sola tradición, así como su conforma-
ción histórica conflictiva.

Lo anterior supone que toda cultura tiene su propia visión del mundo y ésta es la que
‘ofrece’ y puede ‘compartir’. Por consiguiente, esto significa la existencia de una p/ura/idad
de visiones e interpretaciones del mundo. En ese sentido - siguiendo a Alfonso Reyes- Fornet-
Betancourt las concibe como reservas de humanidad, a las que es posible recurrir en la actual
coyuntura y de las que tendrían que poderse apropiar los sujetos de ‘cualquier’ universo cultu-
ral, sin ningún tipo de consecuencias ‘discriminatorias’.

La cultura, entonces, también puede ser contemplada como un «universo transitable y modi-
ficable». Por lo que no se agotaen su pasado o en su forma actual estabilizada y tiene la posibi-
lidad de refundarsu futuro a través de nuevos procesos de interacción.

En cuanto a la cu/tura de origen, Fornet-f3etancourt la describe como un punto de apoyo -

histórico- antropológico, no ontológico -‘ de la herencia- desde y con la que se empieza a ser.
Ésta nos sitúa en una visión espec(ficay define la pertenenciaa un universo cultural. Pero no
nos exime de la tarea de hacer cadapersonasupropio camino. Subyace la idea de una «voca-
ción personal» que se desarrolla por medio de actos libres y responsables, y es cristalizada en la
biografla persona/ - irrepetible e irrepresentable -. Para la cual toda cultura cuenta con un espa-
ciopráctica También significa que la persona está y es en /a cultura. Pero no la sufre como un
destino inexorable, del que seria imposible evadirse, sino ésta constituye su situación histórica
original pero junto a ella mantiene simultáneamente la capacidad de hacery rehacersucultura
enconstantesesfuerzosdeapropiación’145.

De forma que puede afirmarse que la ‘propia’ cultura va siendo una opciónde/sujetoquecre-
ceen ella, la discierne y ‘toma partido’ dentro de ella. Y es dicho sujeto quien tendrá que ir con-

‘“~ FORNET-BET,&NCOURT, It, 1997c: 373.
‘~‘~ Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1997c: 377-378.

445 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1997c: 379.
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formando su identidad a partir de un proceso de liberación y discernimiento sobre esas ‘reservas’
que le ofrece su tradición. A partir de una continua tarea hermenéutica en el proceso conflictivo
interno sobre lo que le transmite su cultura, tiene que asumir la responsabilidad de decidir el ca-
rácter de la ‘apropiación’ de lo propio, si es por afinnación o superación. En ese sentido, se conci-
be que el ser humano es paciente y agente cultural. Subrayando que el uso de la libertad y la ra-
zón, no se da sin la presión del condicionamiento cultural, incluso, porque tampoco existe una
culturahumanasin lapráxisdela libertadni elejercicio reflexivodela razont

Por consiguiente, se nace ‘situado’ en una cultura, pero cabe la posibilidad de ‘reposicionar’
la posición o estabilización, e incluso de optar por una ‘vía alternativa’: “recuperando /a memo-
ria de tradicionestruncadasu oprimidas, recurriendoa la interacción con otras tradiciones
culturaleso inventadonuevasperspectivasa partir del horizontede las anteriores “~Ó~ Ade-
más, subraya, los planes de identidad, a un nivel individual o colectivo, siempre han de resultar
de un proceso de discernimiento, apropiación crítica y de elección - libres -.

En el seno de toda cultura, en proceso de constitución y estabilización, se da una dob/e ten-
sión dialéctica, representada, por un lado por la «dialéctica de determinación y libertad»; ésta
nace y se desarrolla con la irrupción de la libertad como eje de la biografia personaly describe
un proceso abierto de sobredeterminación y redefinición de los condicionantes culturales. Es la
dialéctica que puede ser analizada mediante el instrumental de la filosofía de la libertad de Sar-
tre, o la mediación hermenéutica — reflexiva de K. O. Appel -. Y por otro lado, «la dialéctica de
la opresión y liberación»; ésta responde a la práxis de los distintos sujetos sociales. Conduce a
cada uno de los miembros de la sociedad a tener quedecidir, lo que llaman su cultura. Se ve
agudizada con la articulación de la protesta de los oprimidos en una cu/tura. Puede ser com-
prendida a la luz del principio de liberación - E. Dussel -‘ Ambas dialécticas son consideradas
por nuestro autor como dos dimensiones de un mismoprocesocultural interactivo. Por eso el
instrumental teórico-metodológico ha de ser usado complementariamente.

Con respecto al principio de liberación, nuestro autor indica que lapráxisdeesteprincipio, no se
explica por ‘simple transmisión cultural’, ni por la apelación a ninguna tradición o la fuerza advoca-
tiva que lo respalde, sino que requiere unaapropiaciónreflexivade lossujetos.Esto es, que conven-
cey por eso motiva la acción y la revisión liberadora de las historias y las culturas. Es decir, en el
fondo, lo novedoso es /a e/ección de /a solidaridadcomomododeset44~, o postulado previo.

Fomet-Betancourt puntualiza que esa doble tensión dia/éctica está presente en todo universo
cultural. Puede leerse incluso:

“En las llamadasd¿terenciasculturaleshaydiferenciasbiografícasyd¿Ñren-
ciasdeopciones éiico-polhicasquereflejantensiones,contradiccionesy alterna-
tiras queimpidenreducirlasa laformaestabilizada- esdecir, la quese ha im-
puesto,subsumey nivelaotrasposibilidades-enquesolemospercibirla ~

Tal distinción permite introducirnos más adecuadamente en el complejo mundo de las cultu-
ras, en su consistencia aparente y captar el ‘peso’ de la acción personal y la ético-política, que al
parecer se difuminan a la luz de una interpretación meramente sociológica.

‘~~« Cf. FORNET-BETANCOURT, It (Hrsg.) (1998d): 17.
~ FORNET-BETP.NCOURT, It. (Hrsg.) (1 998d). Phi/osophische Voraussetzungendes interkulturellenDialogs,

mn: Un¡envegszur interk.ulturellenPhilosophie.DokumentaiiondesII. InternationalenKongressesfi4rIn-
Ierkulturelle ~Philosophie,Bd. 4. Frankfurt/ M.: ¡KO-Verlag flir lnterkulturelle Philosophie, 156.

448 Cf. FORNET-BETANCOURT, It, 1998d: idem.
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En ese sentido, el «conflicto de tradiciones» remite tanto a contradicciones de índole políti-
co, social, económico, religioso, etc., como al «conflicto de las infinitas historias biográficas».
Lo que confirma que las culturas no son expresióndetradicioneshomogéneas,ya que en el in-

tenor de ellas se dan luchas internas que las fragmentan diferenciándose universos culturales
específicos que crean ‘lugares’ históricos y socialmente diferenciados - de diferencias indivi-
duales, de clase, o de intereses de grupo -. Esto también explica que ni siquiera las culturas margi-
nadas o excluidas sean mudas o meros objetos de interpretación, inclusive esas:

“Sonfrentesde interpretaciónysentidode lo real, y porello confrontan
a la filosofia con la necesidadde tomarlas en serio tambiéna estenivel de
serportadoras de palabras que tienenel derechoa configurar tambiénel
discursofilosóficoy quepueden,por tanto, impulsar desdesí mismasmovi-
mientosde universalizacióndelafilosofla “‘~‘~‘>.

3.4.3. Aprender a filosofar desde el «contexto del diálogo de culturas».

Es importante no olvidar que éste ‘filosofar’ tiene como trasfondo un diagnóstico de la reali-
dad frente a la cual, Eornet-Betancourt se siente ‘impelido’ a responder retomando el plantea-
miento «Civilización y Barbarie» de Domingo E. Sarmiento para ilustrar su diagnóstico de la
realidad actual, comoproductoray reproductorasimultáneamente de “Civilización” y “Barba-
rie”. Observa, paradójicamente, que la ‘opción’ por la “Civilización”, ha puesto en marcha, pre-
cisamente, el huracánde la globalización450.Es decir, como una ‘fuerza destructoray asfi-
xiantede todaslas diferenciasculturales” atacando así, la sustancia de la vida en sus más di-

versos órdenes. Por eso puede diagnosticar que:

“Una “Barbarie” postcivilizatoriaquese patentizaen la destrucciónde
las culturas,en la exclusiónsociaL en la destrucciónecológica, en el racis-
mo, en elreduccionismode nuestravisiónde la creación, en el desequilibrio
cósmicoquegenerael modelodevida propagadopor nuestrosmediosdepu-

blicidad, enel hambreyla desnutrición,etc.

Estos últimos factores están marginando y silenciando la “realidad” y la “naturalidad” de
sus pueblos originarios. Su opción, por tanto, radica en laprotesta frente al modelo civilizato-
rio impuesto, como había descubierto ya Martí.

Puede afírmarse que Martí permite a Fornet-Betancourt configurar una respuesta ‘alternati-

va’ frente a la globalización - que se extiende como única opción civilizatoria para la humani-
dad -. Esa protesta se funda en el recurso critico a la “diversidadcultural - comopluralidadde
visionesdel mundo”, y se proponie lograr una articulación intercultural de esasposiblesres-
puestaspara alcanzar una estrategiauniversa/izablede vida dignapara toda la humanidad.En
esta estrategia las culturas son «inevitables» en ese proceso de búsqueda, es decir, son el caniz-
no.Pero no representan por sí mismas la solución. En esto último, nuestro autor es reiterativo,
pues concibe que toda cultura es ‘ambivalente’ en su proceso histórico, que es permeado por
contradicciones y luchas de diversa índole, por eso generan también supropia “Barbarie”.

Este recurso se propone la búsqueda de un reconocimiento real de cada cu/turacomounavi-
sión delmundoquetienede entradaa/go quedecira todos.A la vez implica su reconocimiento
y respeto rea/es, como fundamento y condición - exigencia ética -, más no como finalidad ‘úl-

“‘~<> Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1997c: 374.
450Cf. HINKELi.MMERT, F, J. El huracán de la globalización: la exclusióny la destruccióndelmedioam-

bientevistosdesdela teoríade la dependencia.Pasos 69(1997)21-27.
451 FORNET-BETANCOURT, It (Hrsg.) (1998d): 149-150.
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tima’. Pues no se pretende conservarlas o preservarlas como entidades estáticas portadoras de
valores ontológicos absolutos — de acuerdo con Habermas, tal ‘protección administrativa’ o
‘conservación ecológica’ de ellas, no tiene sentido -. Ya que las tradiciones y formas de vida en
última instancia nos sirven de anuncio sobre su calidad. Lo que se intenta es garantizar /a rea/i-
zaciónpersonallibre de lossujetosactuantesen ellas452.

En concordancia con lo anterior, se concibe la ‘transfonnación’ intercultural de la filosofía
no como una meta en sí misma, sino como un poner /afi/osofia a /a a/tura de las exigencias
realesdel diálogo de las culturas,en su fase inicial. Y el objetivo perseguido es poder respon-
der mejor a los desafíos actuales y contribuir a la planificación de un mundo transformado in-
tercu/tura/mente. Ese fi/osofar a /a a/tura.., plantea, para Fornet-Betancourt una filosofía que
«no se abstrae del marco histórico en que se verifica el diálogo», sino que, por el contrario, éste
es precisamente su referencia fundamental, pues no se concibe un diá/ogo descontextualizado,
ya que únicamente favorecería los intereses de la civilización dominante.

Pero a su vez, esa transformación radical de la filosofía nos tendría que llevar a la realización
de una filosofía mejor en un doble sentido: primero, en su formulación explícita, y aquí hay que
recordar que experimentamos el vacío de una filosofía, que no ha alcanzado a penetrar en el senti-
do profundo de la vida y el tejido de la experiencia humana, y no sólo eso, sino que se ha vuelto
distante y ajena a ella. Segundo, en la preparación adquirida, mediante el diálogo intercultural e

interdisciplinariedad, para cumplir su función de factordecambioene/presentehistórico.

De ahí que, en la línea de la formulación explícita de la filosofía, sea evidente la necesidad
de una transformaciónintercultural, que nos podría reportar, según Fornet-Betancourt una filo-
sofia que se caracterizaría por ser «más colorida, pluricromática, pluriforme, plurivisional».

Pero lo anterior, también nos lleva a dilucidar que para lograr un auténtico y fmctífero diálogo
de las culturas se exige como momento previo - no secundario, sino decisivo - ‘ocuparse’ de la
contextualidad fáctica del diálogo intercultural. La filosofía ha de comprometerse - con sus medios
específicos- a contribuir a una ac/aración crítica de /as condicionescontextuales.Cuando la filo-
sofia hace suya y se esfuerza en dicha tarea ‘ya’ está llevando a cabo su transformación intercultu-
ral. Pues se ve confrontada consigo misma, y de ahí, se siente obligada a revisar sus propias refe-
rencias, rehacer el ‘árbol genealógico conceptual’ y metodológico e incluso a ‘discernir’ su posi-
ble encerramiento teórico en el horizonte de un ámbito cultural. Así criticando la contextualidad
de la globalización, no sólo puede identificar e interpretar en las tensiones culturales que se pre-

sentan, sino las formas de resistenciay modelosalternativos,con lo cual accede a la otra cara de
la globalización, representadaen la lucha de culturas vivas por sus espacios contextuales.

3.4.4.La crítica y promoción de la “desobediencia cultural”.

Para nuestro autor preguntarse por las condiciones del diálogo equivale en concreto a ‘exigir’
que sea un diálogo sobre los factores económicos, políticos, militares, etc.>que en la actualidad
lo ‘condicionan’. Lo cual, supone una revisión de las ‘reglas del juego’ vigentes para ir creando
las bases de un diálogo en pie de igualdad y, por eso:

“Le correspondea la filosofla intercultural ‘formular y ‘articular’ esa
exigencia, Desenmascarar’la contradicción latentefundamentalen una
contextualidadhistórica que convocaal diálogo <2.) pero sin promoveral
mismotiempola equitativarepartición cultural delpoderreal de ordenary
configurar la contextualidaddelmundo- asícomo- contribuir a explicitarde

FORNET-BETANCOURT, It (Hrsg.) (1 998d): 151.‘452
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maneraconstructivaelreordenamientode las condiciones(...) en las quese
reconozcayrespeteelderechodecadacultura a disponerde su materialidad
necesariapara su libre desarrollo ~

Fomet-Betancourt tiene claro que hay una ‘conexión’ intrínseca entre las condiciones con-
textualesy el tomar realmente en serio a una cultura, que tendría que implicar necesariamente:
reconocery respetarsuderechoa tenermundopropio y, por tanto, a no ser impedidaspor
coerciónsusposibilidadesde desarrolloreal, - o anular su capacidad de pensar, ver, sentir y re-
producir - de modelar y constelar su materialidad - sus valores y metas, su propio mundo.

Sintetizando, la tarea crítica de la filosofía será ‘denunciar’ la asimetríadepoderconsagra-
da en elcontextomundialdominante,a la par que, se cumple su intentode explicitarelprogra-
made diálogodelasculturas,considerado como un modelo alternativo. Pues muestra su crítica
a/ monoculturalismoconíextualy que, subyace un plana la globalización uniformadora’54.

Hemos de tener en cuenta que, por un lado, que la filosofía afronta su transformación intercultu-
ra/es desafiada por la diversidad de los universos culturales y la legitimidad de sus aspiraciones. Al
igual que se convierte, según el grado de su transformación intercultura>, en desafio para cada uní-
verso cultural específico — esto es un proceso de doble sentido -; y por el otro, partimos del supuesto
que, detrás de cada tradición estabilizadade una cultura, hay un trasfondo histórico de lucha por la

determinación de sus valores y metas. Esto implica la existencia de una pluralidad de visiones y
contextos que, redunda en diversas interpretaciones posibles, a lo que se añaden sus particulares pro-
cesos de interacción. En ese sentido, Fomet-Betancourt manifiesta que lafl¿nción de la filosofía in-
tercultural es la de potenciar la ‘crítica’ en el interior de cada cultura, de forma que se fortalezca la
base que hace posible, para casos extremos, la desobediencia cu/tura/. Una expresión nueva que
acuña para describir la fúnción de la filosofía intercultural comofermento de transformación inter-
cu/tura/. En ese contexto, la «desobediencia cu/tural» es entendida como “una actitudquesegenera
desdeel interior mismodeunaculturayqueapuntaa la críticade suformadeestabilización“~.

Por eso la filosofía intercultural se concibe como fomentadora de la desobediencia cu/tura/, y
presentaentre sus características, las que enunciamos a continuación:

o Fortalecer el derecho de cada miembro de la cultura determinada a ver su cultura como
un universo transitabley mod¿ficable.

O Fomentar sobre la base de la experiencia del contraste entre universos culturales, que to-
da cultura tiene derecho a verelmundoporsímisma,perono a reducir/oa suvisión.

o Posibilitar que cada persona humana haga de su cultura propia una opción. Dado que se
considera necesario ‘agudizar’ la conciencia en los miembros de cada cultura, para que
retomenconstantementeelconflicto detradicionesquepretendeocultarla cara estabili-
zadadela cultura

o Cumplir su tarea de transformación de las culturas desde una opción ética universaliza-
ble, desde una opción por los oprimidos en todos los universos culturales. Así “actua/iza
las opcionesáticasliberadorascon lasquesedeberesponderdesdecadacultura, a toda
forma cultural cuya estabilizaciónvigenteimplique un sistemade opresióny exclusión

~ FORNET-BETANCOURT, a i 99k: 370.
454 Cf. FORNET-DETANCOIJRT, R. 1997c: 371-372; MÁnEIART, A. <1996). Vers la mondia/isation de la

culture?.En: E.U.P. La politique...1995, lO6ss.

~ Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1997c: 376-382; 1989b: 108-119.
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para la mayoríade los sujetosreales,porque busca la transformaciónde las culturas
mediantelosprocesosde interacción,en lafrontera “456

Por todo lo anterior la filosofia intercultural exige un doble compromiso: aprender a filoso-
far y reubicar nuestra filosofia desde el contexto del diálogo de las culturas y las nuevas expe-
riencias de comunicación intercultural; durante este mismo proceso iniciamos igualmente una
transformación de las culturas en que nos movemos, hacia un camino de liberación y de espe-
ranza para nuestro mundo actual.

3.5. TESIS SOBRE LA INTERCULTURALIDAD.

A continuación, a modo de resumen, presentamos diez tesis que recogen el procedimiento, el
contenido categorial fundamental y la orientación de la propuesta filosófica intercultural de
Fornet-Betancourt957. Hay que observar que éstas poseen su orientación prospectiva fundamen-
tal en el movimiento de filosofía intercultural que, no se entiende como una disciplina filosófica
nueva, ni como una formulación más de la denominada filosofía de la cultura, o una reactualiza-
ción de la filosofía comparada.

1) La filosofía intercultural pretende ser una filosofía que se practica desde la mutua asistencia
cultural. Ya que ésta: “Se propone más biencomoun programade trabajoparaprovocar un
cambiodeparadigmaen elejercicio del quehacerfilosófico 4.) rompiendolasbarrerascrea-
daspor lasestructurasmonoculturalesde lasfilosofiastradicionalesconsusrespectivasmatri-
cesculturalesy susconsiguientesformasdeargumentaciónydefundamentación.(½)Brotade
la actitudde un pensamientoque,sabiendode suslímites culturales,no solamentetoleraotros
pensaressinoqueseso/it/ariza,porqueprecisamentepor reconocerloscomomundospropios,
esconscientede queesconlaayudadeesosuniversoscomopuedeabrirsealo universal““~.

2) La filosofía intercultural defiende “la riqueza cultural y el derecho de los pueblos a tener y a
cultivar sus culturas propias”’15’>. Esto implica cuestionar el fenómeno mundial de la globali-
zación en: (a) El supuesto derecho a imponerse sobre las diversas culturas, monotoniza y
hegemoniza, generando un proceso de cambio y transformación de nuestras condiciones de
vida, desde una línea directiva político-económico neoliberal vinculada a las exigencias del
mercado capitalista; (b) En su ideología subyacente, o bien, su filosofía de la historia, que
supone una única historia de la humanidad y, por tanto, no posee más que un futuro; (c) En
contra de la concepción ‘realista’que le hace aparecer como una ‘imposición de la realidad’
o ‘la fuerza de las cosas’, que procura evitar toda resistencia calificándola de anacrónica, un
acto terco o característico de posturas románticas, carentes de sentido histórico.

3) La filosofía intercultural interroga la /egitimidad ética y cu/tura/ de /a globa/ización.Dado
que la gran mayoría de la humanidad no participa de tales procesos, sino que además es su-
jeto pasivo de sus efectos. No es, por tanto, un crecimiento de la universalidad, sino que re-
presenta un proceso reductivoy, es un engaño; pues no construye “un mundo” (one wor/d),
más bien, nivela y homogeniza las diferencias. Así, se apodera de /a contextua/idad de/

456 Cf. FORNET-RETANCOURT, It 1997c: 377.
~ FORNET-BETANCOLJRT, It (1 998e). Estudios sobre Tesis para la comprensióny práctica de la intercultu-

ralidad comoalternativaa la globalización, en. EstudiossobreHistoria del PensamientoEspañol,A. .1.
JIMÉNEZ (cd.). Actas de las III Jornadasde HispanismoFilosófico. Santander. Asociación de Hispanismo
Filosófico! Fundación Histórica Tavera/ Sociedad Menéndez Pelayo: Calima Santander! Concejalía del
Ayuntamiento de Santander, 387-394.

458 FORNET-REIANCOLJRT, It 1998e: 387.

~ FORNET-BETANCOIJRT, It 1998e: 388.
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mundo, y se arroga el poder de decidir la configuración de los contornos cultura/es. Los que
sufren una especie de «pérdida de territorio» - materialidad - donde poder poner a prueba y
ejercitar su modelaje del espacio y tiempo, en función de sus propios valores y fínes. Ade-
más, implica un movimiento de marginalización y exclusión, porque al neutralizar las cultu-
ras en su incidencia material y social, quedan excluidas de las instancias donde realmente se
decide el futuro económico, político, social, etc., de la humanidad, o bien, relegadas a un
nivel de supervivencia estéril. Con ello pierden peso e importancia como fuerzas de mode-
lación y de transformación de su realidad histórica concreta.

4) La filosofía intercultural optade maneradecididay radical por las diferenciasculturales.
Entiende que son un aporte a la organización de las relaciones entre las culturas y los pue-
bIos, en el sentido de ser una alternativa y una toma de postura contra la globalización y ex-
clusión impuestas. Fija como principio rector de la interculturalidad, el derecho de los seres
humanos a tenercultura propia y se preocupa por fomentar y cultivar la pluralidad de visio-
nes de mundo y el mutuo respeto mutuo ellas. Además, procura ser un instrumento adecua-
do para la realización concreta de una p/ura/idad de mundos rea/es. Así se propone como
una alternativa de reorganización del orden mundial, e insiste en la comunicac/ón /njusta
entre las culturas y la necesidad determinante de dejar espacios y tiempos /ibres para que
tales visionesdel mundo puedan convertirse en mundos reales. Concibe que la universalidad
suponela liberación realizantede todoslos universosculturales. De ahí que, no puede ser
impuesta por imperio de algún centro, ni lograda mediante el precio de la reducción. Ya que
crecedesdeabajo comoun tejido de comunicaciónlibre ysolidaridad Es decir, se pronun-
cia por una «universalidad como práxis de solidaridad entre las culturas»4<’0.

5) La filosofía intercultural conlíeva en su planteamiento un plan de reconfiguración del mun-
do. Este supone descentrar e/ curso actua/ de /a historia humanadel centro actual totaliza-
dor, es decir, liberar al mundo del dictado directivo del modelo civilizatorio vigente. Por eso
la interculturalidad nos presenta la «polivalencia histórica» que significa, en tanto existan
culturas, la humanidad tiene la posibilidad de construir varios futuros; y su mayor o menor
universalización dependerá de la decisión a través del diálogo intercultural. Se reivindica
pues elderechode lasculturas a configurar suscontextosdesdesímismasy, especialmen-
te, el de carácter económico. Dado que ésta esfera es indisociable de la cultura, pues es don-
de cumple con una función específica.

6) La filosofía intercultural no defiende /a onto/ogizacióndelas culturas, ni presuponesusa-
cra/ización- o sea, que sean portadoras de valores metafísicos intocables y definitivamente
buenos -. Más bien, considera que las culturas humanas son procesos ambiva/entes que re-
flejan contradiccionesde diversaíndole entresuspropiosmiembros,y que, por tanto, han
de ser discernidos críticamente. Sus características serían la heterogeneidad, la flexibilidad
de significación, su historicidad. Por eso exige una labor hermenéutica continua. La cultura
constituye en su origen una situación y condicionamiento,pero no anula la libertad. Esto
significa que, ha de ser apropiadapor sus miembrosy, es ahí, donde se decide su calidad,
vitalidad y destino. Lo cual supone que sea legitimada. Por tanto, la cultura no es sólo un
patrimonio artístico intocable sino una configuración a/ servicio de la plena realización
humana. Pero esto tampoco implica que sea un objeto de intimización. Las cu/turas nece-
sitanserptblícas,es decir, disponer de espacios donde puedan encamar sus valores y fines.
Aquí es rechazada la distinción entre «cultura y civilización». Pues tal distinción desecha
del dominio y del ámbito de incidencia cultural sectores determinantes para la modelación

160 Cf. FORNET-BETANCOURT, It 1998e: 389-390.
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de la vida, de la realidad y de la historia, y actualmente, lo que se expande es un proyecto
civilizatorio de origen regional.

7) La filosofía intercultural articula un «plan alternativo» formulado como una opción de carácter
ético contra la globalización. Por eso, no está centrado en una estrategia política, ni una pro-
puesta jurídica. La interculturalidad denuncia la ‘nueva cruzada de /a globalizaciónneoliberal
en nombre del mercado, para establecer su reino. Es una forma de intolerancia totalitaria, a la
cual la interculturalidad responde con una ética de/ respeto, de /a to/erancia, de /a so/idaridad

8) La filosofia intercultural conlíeva una serie de consecuencias directas en su p/anteamiento. En
el ámbito filosófico propone un programa de transformación de la filosofía, en sus articulacio-
nes teóricas y reconstrucciones históricas. En concreto plantea la necesidad de p/ura/izar: /os
lugares delnacimientode lafilosofla, suscomienzos,sus métodosy susformasde articula-
ción. De ahí, la necesidad de ampliar tradiciones y fuentes, así como los criterios que definen
la aceptación o no de autores y obras en el canon c/ásico. Por lo tanto, es un programa de re-
construccióndel pasadode lafilosofia pero que mira al mismo tiempo a su configuración
presente;de tal manera que se reconozca sin la necesidad de tener que instalarse con la prefe-
rencia en un determinado sistema conceptual monocultural. Significa que reconocería que la
filosofía en su esencia es po/~fónica, brotay se articula entre distintas tradiciones.

9) La filosofía intercultural afirma que en cada cultura hay momentos de intercambioe interac-
ción— comercio- cultural. Dado que mantiene que las culturas son procesos históricosabier-
tos y que, no representan entidades metafísicamente ‘puras’, ni estables. Así se van haciendo y
perfilando sus tradiciones referenciales fundamentales. Esta idea supone, que todo aquello que
cada cultura designa como /o propio conserva ‘huellas’ de ese ‘comercio’. En ese sentido, la
interculturalidad trasvasa y se instala en su mismo territorio. Hay que agregar que ese inter-
cambio no sólo se da en lasfronteras, sino al interior mismo de cadauniverso cultural.

lO) La filosofía intercultural mantiene que el mundo cultural iberoamericano es representativo
especialmente de la interculturalidad y de la perspectiva citada — cf... n. 9-. Pues en el conti-
nente americano se puede verificar la presencia de una riqueza de matrices y tradiciones
culturales que pueden ser aprovechadas para elaborar un modelo de filosofía intercultural.
Este reflejaría el tejido de la variedad en una visión que integraría diversos prismas. Por
tanto, se trataría de: (a) Reorganizar con sensibilidadintercultural la filosofía iberoameri-
cana, como resultado del encuentro entre cinco de sus grandes configuraciones culturales: la
cristiana-occidental, la islámica, lajudía, la amerindia y la afroamericana; (b) Mostrar cómo
el trenzado de culturas filosóficas que distingue a esa filosofía, dispone de una capacidad de
very realizar el mundointerculturalmentey, así, para proponer un plan alternativo cuyos
objetivos serían principalmente: “Crear un movimiento para organizar económica,política,
socialy cultura/mentela unión ecuménicade lospueblosyculturas, quepara afirmarsea
si mismoso realizarsuidentidad, no necesitannegar al otro; seaeste otro una cultura o
unaporción de la naturaleza,ya que ensumatriz culturalestáinscrita unavocaciónuni-
versa/istadeacogidaal otro quehoyresuenaconrenovadafuerza”461.

Así, es posible oponerse a la lógica de exclusión dominante de la globalización neoliberal y
promover la fuerza del espíritu de una cultura haceun lugar al extraño, convocaal universalismo
inclusivista— que creee sin reducir ni dominar - y se va mundia/izando mediantela cordia/ida4
hospitalidadysimpatía.Donde todas las culturas se saben respetadas como sujetos y, es por ello,
que:pueden transformarse mutuamente, sin temor al colonialismo.

FORNET-L3ETANCOLJRT, It 1998e: 394.461

334



CAPÍTULO 5
El Perfil de una «Racionalidad Intercultural»

El objetivo que nos planteamos aquí es evidenciar la posibilidad de realizar una lectura de la
racionalidad en clave intercultural, enriquecerla y abrirla a ulteriores investigaciones. Dado que
apenas está en germen la idea de una tal posibilidad y existen, a nuestro juicio, todavía varias
áreas que no han sido contempladas por ella. Esto será realizado tomando en consideración la
perspectiva de la Filosofia Intercultural (cap. IV), que nos ofrece el aparato conceptual fuerte,
pero también nos apoyamos en la plataforma interdisciplinar propuesta en nuestros capítulos
precedentes (caps. 1-111).

1. PUNTO DEPARTIDA.

Plantear la posibilidad de una «racionalidad intercultural» exige al menos dos tipos de consí-
deraciones previas:

— De orden metodológico. (1) Nos preocupa tanto el ‘desde dónde’ como el ‘hacia dónde’
apunta este tipo de racionalidad intercultural. (2) Nos preocupan las posibilidades de identificar y
establecer una continuidad y respuesta al diagnóstico y la situación ¿tica de nuestro fin de siglo. (3)
Nuestra búsqueda se concentra imaginar, descifrar, describir, nanar cuál sería y cómo fúncionaria
este tipo de racionalidad. (4) Reconocemos además la importancia de la aportación de las distintas
disciplinasy las instancias sociales instituc¡onales — la familia, la religión, la educativa-cultural, po-
lítica, económica, etc.,- que nos dan a conocer, socializan e institucionalizan en nuevas maneras de
comprender e internalizar las normas, los valores, las representaciones forjadas a través de nuestra
vida social cotidiana. En ese ámbito nuestra propuesta puede adquirir un mayor enriquecimiento y
clarificación, así como un mayor significado y operatividad.

— De orden sistemático. No preocupa esclarecer nuestro encuadre básico. Por eso, afirma-
mos que no hay un modelo único de racionalidad filosófica y ésta posee sus límites. Es impor-
tante conocerlos para aprovechar sus alcances y posibilidades. Pero igualmente hemos de reco-
nocer la imposibilidad de continuar con la pretensión de que la razón pueda aportamos garantías
absolutas. No obstante, un tipo de racionalidad impregna de tal manera la civilización occiden-
tal, que casi olvida — o ignora - la existencia de otras racionalidades, y que su propia racionali-
dad, también ha tenido una historia. Durante el periodo de la Ilustración se excluyeron ámbitos
como son la sinrazón, elpensamiento mágico, el mundo de las pasiones, elpensamiento religio-
so, etc. A esa Razón se le brindó el máximo culto. La necesidad de una reflexión ¿tica-política
en los límites, y aquí agregaríamos en sus cruces e interrelaciones, replieges y despliegues,
constituye una clave actual para poder enfrentar nuestro mundo1.

Los ejes que nos permiten tender puentes hacia la «racionalidad intercultural» son:

• El carácter dialógico-experiencial de la razón práctica.

• El carácter dinámico, interdependiente y contingente de la existencia humana.

• El carácter limitado de toda cultura.

• El carácter referencial básico del espacio, del tiempo y de la relación - contextos culturales -

Cf. RESCIIER, N. (¡993). Li racionalidad Una indagaciónfilosóficasobrela naturalezay lajust</icaciónde la

razón.Tecnos, 253. La paradoja radica en que no puede damos ningún tipo de certificación, aún cuando la siga-
mos ‘fielmente’ para alcanzar fines legítimos y que, pese a ello, nos exige que obedezcamos sus demandas
(pp.249-250); CIL4TELET, F. (1998). Una historia de la razón. Conversaciones con Émile NoeI. Valencia T.G.
Ripolí, 214; TRbs, E. (¡999). Li razónfromeriza.Barcelonaediciones Destino, ¡7-104; 395430.
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A continuación únicamente rescataremos de las secciones precedentes algunos de los tópicos
irrenunciables para plantear una <razón intercultural>. Dicho planteamiento se relaciona con dos
temáticas principales: la comprensión sobre la cultura y la filosofía intercultural como trasfondo.

La comprensiónsobrelacultura.

La cultura desde el enfoque intercultural no puede prescindir de reconocer que:

(a) Hay distintas concepciones y teorizaciones sobre la cultura; no obstante, nuestro marco
concibe que todas las culturas son tradiciones vivas, presentes aquí y ahora. Por eso ha-
blamos de lenguasvivasqueIrans¡tan.

(b) Siempre han existido en el interior de toda tradición cultural diversas tradiciones, gran-
des y pequeñas, y en conflicto. La imagen homogenizadora de la cultura es un mito.

(c) En la actualidad, particularmente en las sociedades multiculturales, las culturas se nos
manifiestan como universos fragmentados, provocativos e híbridos.

(d) Es fundamental para acceder a la comprensión de cualquier cultura conocer su contexto
histórico, político, social, económico y religioso entre otros.

(e) Las culturas también pueden ser vistas como memoria acumulada del sufrimiento huma-
no, pues operan en ellas tradiciones de opresión y liberación.

(fl Toda las culturas configuran los patrones de interrelación de sus miembros integrantes,
pero nunca puede subsumir o absorver el espacio biográfico de la persona, aún cuando lo
puedan condicionar.

(g) El marco actual destaca un fuerte proceso de politización de la cultura y de la identidad,
ambos aspectos, poseen sus límites y van siendo modeladas en la interacción con los
otros — miembros y/o culturas -.

(h) Cada cultura puede ser contemplada como un pluriverso propio, abierto, comunicable,
transitable. Nos ofrece una <cosmovisión> significat¡va a sus miembros con pretensio-
nes de trascendencia. En ella laten ‘reservas de humanidad’ hasta ahora desconocidas, no
sólo por las otras culturas, sino inclusive, por la misma cultura.

(i) Debemos dejar de concebir todas las culturas no-europeas, exclusivamente, como consu-
midoras de la cultura occidental; deficitarias, porque no han entrado en el modelo histórico
moderno — caracterizado por el auge del progreso, el evolucionismo, el capitalismo, indi-
vidualismo .- y la democracia; así como del Tercer Mundo, porque este vocablo reduce to-
da la complejidad y riqueza de esas culturas a su desarrollo económico, en concreto, a su
PIE - Producto Internacional Bruto -. Además, esto coníleva valorar a las personas según
su uso, rentabilidad y capacidad económica.

Lafilosofia intercultural comotrasfondo.

La filosofía intercultural es la plataforma idónea que nos permite plantear un <racionalidad
intercultural>. A modo de sumario, mencionamos algunos aspectos determinantes que, le han
permitido forjar su nueva comprensión de la relación entre cultura y filosofía.

Es una filosofía que denota la conciencia de un mundo postcolonial. Parte de la cultura
en su sentido socio-antropológico, que es reflejado en su significación y uso. No ignora
las dificultades suscitadas por este tipo de análisis. Por eso, sin dejar de lado la dimen-
sión crítica, aprecia sus ventajas, puede captar la especificidad de cada una, su dimensión
procesual e interacción dinámica.
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• Acepta como principios que «todos los seres humanos estamos sumergidos en una de-

terminada cultura» y no existen sino «pluralidad de culturas». Entonces afunna que, «to-
da filosofía se expresa en y a partir de los elementos de su cultura». Esos la animan,
orientan, permean y le ofrecen cohesión interna. En consecuencia, admite e impulsa las
“filosofías locales”— etnofilosofia - como un paso más allá de la mera adaptación e imi-
tación de una filosofía dominante, y su reconfiguración a la luz de las nuevas circunstan-
cias por las que se ven afectadas. Supera con ello un modelo de filosofía supracultural o
trascendental y elitista, así como una concepción de cultura únicay en estado ‘puro’.

• Está concienciada de la trayectoriaemprendida por la filosofía occidental en interacción
con factores de índole político, económico, social, religioso, histórico, etc., y sustentada en
su culturadominante.Los que en su conjunto contribuyeron a definirla, legitimarla, difun-
dirla y consolidarla como la filosofía. Pero igualmente de su riqueza como tradición y
construcción crítico-conceptual. Eso la convierte en uno de los sistemas más consistentes
que existen. Sin embargo, también, con frecuencia hecho uso de su mecanismo de adapta-
ción o adecuación de estructuras en orden a conservar la unidad de su autocomprensión,
llegando a constituir una auténtica ‘fortaleza’ frente a la Realidad y las otrasculturas. Así>
confundió sus logros con los de toda la humanidad e impuso su modelo de racionalidad,
cómo el único válido o legítimo para hacer filosofía2. Poco a poco, ya se deja ver su estado
cíe congelación,alio dualismoy sugrandistanciacon respecto a la realidad y el dominio
público, y la misma vida cotidiana en todas sus manifestaciones.

• Asimismo está concienciada de la relación entre el determinado <contexto de emergen-
cia> de la filosofía occidental y sus correspondientes <contextos de recepción>. Princi-
palmente en la línea de sus consecuencias, con respecto a la definición — pregunta por la
filosofía- y la orientación de lo que ha sido entendido y legitimado como tal, de manera
exclusiva, durante mucho tiempo.

• Reconoce su apertura a la tradición y su carácter progresivo — en el sentido de progreso y
crecimiento- y, por eso, la necesidad de implementar nuevos modelos queprofundicen y ex-
pliciten la problemática de nuestro tiempo. Sin negar por ello una recepción crítica y libre de
lo valioso de cada tradición para reconstruir un nuevo presente e innovar un fliluro mejor.

• Concibe la necesidad de un proyecto filosófico que opte deliberadamente por un pro-
ceso de interacción, de promoción y de transformación intercultural. Sólo así se podría
animar, renovar y reconfígurar la filosofía y la propia civilización, y reconoce la cen-
tralidad del diálogo dialogal, no sólo el dialéctico.

2. EL DESARROLLO DE UNA <RACIONALIDAD INTERCULTURAL>.

El planteamiento de una racionalidadinterculturalsupone considerar un marco más amplio
— o encuadre — al cual se articula, del que nace y se desprende ésta. Desdeahí, puede ser cualifi-
cada como un signoy el imperativo de nuestro tiempo. En ese marco se inscribe nuestra pro-
puesta, cuyos perfiles enumeramos a continuación:

2 Para el desarrollo de cómo se dio ese proceso de desarrollo e imposición de un tipo de racionalidad e histo-
¡ja de la filosofía, igualmente pan la reconfiguración de un proyecto histórico de las filosofías, cf.
WIMMER, F.M. 1989: 1-126; 267-276.
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1. Una nuevo escenario internacional en el que destacan la complejidad de nuestras socie-
dades, la dirección y sentido incierto de los fenómenos sociales, que implican un con-
junto de serias contradicciones y consecuencias dramáticas.

2. Una nueva acepción de la condiciónhumanacomprendida en sentido multicultural, des-
de un enfoque evolutivo y poligénico.

3. La multiculturalidad entendida como una constante,un hechosocial e históricoque ha
modelado desde siempre nuestras sociedades - o ciudades -.

4. Una tomade concienciadel fenómeno multicultural en sentido afirmativo y propositivo.
Sin dejar de reconocer sus contradicciones y conflictos que le son inherentes. Además de

estar precedida y motivada por hechos concretos que delatan diversos intereses, discri-
minaciones o preconceptos presentes en el tejido social.

5. Tal concienciación del carácter multicultural nos conduce de manera espontánea y nece-
saria a interrogar el desenvolvimiento de una dinámica social informada por las relacio-
nes interculturales. De ahí, arranca nuestra opción por ese planteamiento.

6. Se apuesta por una culturade la sensibilidadcomo una alternativa que puede fundamentar
una éticade la convivialidad,ya que ésta renuncia a la lógica del poder, del dominio y la
anexión, para intentar asegurar la convivencia de mundos culturales diferentes.

7. Subraya como una constante de toda cultura, la posesión de aspectos deseables y por lo
tanto, que han de ser protegidos. Pero también que ésta entraña aspectos indeseables,
es decir, sus propias tradiciones de opresión y lucha, de la que ha de ser liberada, ade-
más de las externas, a las que Ita de hacer frente.

8. Considera la dificultad, el conflicto, la riqueza y el misterio inherentes a toda «interac-
ción humana», la que se encuentra vinculada a un conjunto de factores que la posibilitan,
influyen, afectan y dificultan.

9. Vislumbra la necesidad de crear cauces de comprensión y una comunicación auténtica,
ya que considera que toda relación es antes un arte, en consecuencia no puede ser medi-
da, ni programada. Por eso el control o el poder de fuerza superior, nunca han podido
engendrar una genuina interrelación, menos aún formasdevida compartida

10. Hace suyo el imperativo de promover el diálogo de culturas, capaz de arrancar un
planteamiento crítico-utópico que enfatice el sueño - puesto que aún no existe -‘ de una
sociedaddondetodosquepan.

II. Enfatiza el papel de una ¿tica-política y la filosofía, como disciplinas que nos ayuden a
forjar un tipo de mentalidad crítica, capaz de distinguirse por su horizonte de interdepen-
dencia y concausalidad, frente a todo aquello que signifique dominación, excluisión, etc.,
y en concreto pobreza.

Pero reconoce que estas disciplinas también entran en tela de juicio cuando se han asociado,
y de alguna manera, han promovido una cultura de la dominación. Por eso, es necesario repen-
sar y resituar el conjunto de nuestras teorías y prácticas, o si se quiere, liberarlas y desdefinirlas,
frente a la complejidad y el desafío del «acontecer intercultural» desplegado abiertamente en
nuestras sociedades, de formato crecientemente multicultural. En esta perspectiva considera
primordial rescatar la interpretación e interpelación de los diversos universosculturales, que ya
no pueden ser descartados.

Aquí queremos denotar que toda nuestra investigación está marcada abiertamente por un pa-
ralelismo que la recorre. Es decir, podemos distinguir entre sus planteamientos de cuño socio-
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antropológico — referentes a una teorización y el dinamismo de la cultura- y aquellos de carácter
propiamente filosófico; incluso, algunas de sus afirmaciones se enfrentan mutuamente y sin du-
da alguna, todavía ejercen su influjo en la amplia gama de los discursos culturales que circulan
en la actualidad.

En referencia a esto último, muchos discursos filosóficos continúan condicionados por la
creenciade la unicidad y superioridad de un tipo específico de racionalidad —occidental3-. Sin
embargo, otros se van definiendo por nuevos derroteros asumiendo el desafio de la deconstruc-
ción de sus categorías centrales y, por tanto, de su cuerno de conocimiento, en consonancia con
el curso y las aportaciones de la investigación socio-culturales.

De hecho, muchos antropólogos - desde hace tiempo - no aceptan medir o considerar las distintas
culturas a partir de valores y las conceptualizaciones ajenos a ellas4. Esto ha supuesto un difícil reco-
rrido. Además del enfrentamiento con una determinada filosofía, que equiparó el avance de la histo-
ria como un progresode la razón, articulada sobre dos presuposiciones básicas: la primera, se
asienta en una concepción del conocimiento humano lograda mediante el ‘ajuste’ objetivo de la
mentea una realidad exteriory previa - a todo conocer - y la segunda que,era precisamente la <cul-
tura europea> la más allegada — o avanzada - a dicho ideal. De ahí que, se intentara salvar a toda
costa la idea de que todos los seres humanos evolucionaban y progresaban a impulso de una misma

dinámicade racionalidadSin embargo, a medida que la realidad se imponía y se multiplicaban las
investigaciones antropológicas de campo, a la par que, suscitaban el schockantropológicoentre los
especialistas, aquello resultaba cada vez menos claro. Por eso fueron insuficientes todos los esflier-
zos por intentar mantener una argumentación en esa línea.

Así la antropología, para escándalo de no pocos ilustrados, llegó progresivamente a la convic-
ción de que, a menos que lograra distanciarse de aquella concepción de racionalidad, de la cual se
sabía deudora - y eso no sólo por ser la ‘única’ forma hasta entonces concebida, sino porque su
propia su investigación, la construcción y consolidación de sus categorías y presupuestos, estaban
orientados en base a ella ~- no podría comprender en todo su sentido, la historia y las propuestas
de las diversas culturas, mucho menos en el ámbito del manejo de su racionalidad.

Tal distanciamiento le permitió reconocer una ‘enigmática’pluralidad de racionalidades;o
si queremos, el descubrimiento de las «nuevas fonnas de racionalidad» para poder acceder a
otros mundosy procesosculturales. De ahí que, entre los años cuarenta y sesenta de nuestro si-
glo, la antropología realizó una reestructuración de todo el cuerpo de sus conocimientos y meto-
dología. Esto, a su vez, propició que ganaran terreno las afirmaciones de carácter relativista y,
bajo el impulso de Boas — influido por el romanticismo alemán — se acentuó la idea de la unici-
dadde las culturas. Asimismo promovió la investigación de campo, cuyo resultado se tradujo en
la necesidad de aprender en profundidad y, por una participación directa, los distintos lenguajes
y repertorios culturales. Lo cual llevó a registrar todos los datos posibles, incluyendo estilos de

-~ A ello contribuyó notablemente una abundante literatura, la articulación monumental de una historia de la
filosofia restringida y monocultural, el escaso conocimiento del desarrollo de otras culturas, y el influjo de
opiniones despectivas y abiertamente etnocéntricas procedentes de algunos filósofos destacados, una confi-
guración científica y tecnológica determinada, etc.

~ Es la perspectiva emiepor la cual se afirma que los elementos de cualquier cultura sólo son comprensibles
plenamente desde su perspectiva interna. Dicho recorrido condujo como punto de partida al nacimiento de
la antropología como saber especializado,vinculada estrechamente al evolucionismo biológico y social, así
como el de tipo cultural —intelectual asumido por la Ilustración -. Posteriormente se forjaron diversas teo-
nas: difusionismo, funcionalismo, relativismo cultural, etc.

Esto en el fondo, no era sino cuestionar lo que entendemos por entender, o la actividadpor excelenciade la
razón humana y vinculado a ello, el lugar también por excelencia de la manifestación de la verdad.
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vida, vestimenta, herramientas, estructura social, sus mitos, rituales, etc., pues todos estos as-
pectos podían ser apreciados con igual valor. Después otros estudios acentuaron diversos as-
pectos — experiencia personal y procesos, actos y creencias, superestructuras, el símbolo y la
hermenéutica, etc. Nos interesa destacar que, entonces se asentaron las funciones básicas de to-
da cultura, entre ellas cabe destacar la función epistemológica, la identitaria y la valorativa. To-
das ellas en íntima relación con el discurso del multiculturalismo.

Pero hay que observar que el relativismo nunca representó un grave peligro entre los antropólo-
gos. No obstante, tuvieron que enfrentar la tarea de ir equilibrando ideas, reglas y métodos legítimos
para abrirse a la lectura de lo humano a través de las distintas tradiciones culturales y/o religiosas.
Sin embargo, entre los filósofos se dieron varias posturas: unos refinaron su argumentación contra
aquella perspectiva que, en el fondo, amenazaba la estructura básica de suconcepción racional, y
con ello, la noción de verdad y universalidad. Otros se esforzaron por hacer de la filosofía un sistema
científico, algunos comenzaron a tomar como materia de reflexión explícitamente la cultura, etc.

Esa fue, en suma, la trayectoria que permitió ir asentándose con fuerza el reconocimiento de
la legitimidad que poseen las diversas culturas y tradiciones para entender,por supuesto a su
modo, al hombre y su entorno. A esto hay que agregar, que su comprensión de la cultura como
una actividad de carácter social, es decir, vinculada a su forma propia de organizar la vida, y no
exclusivamente a una exploración de raigambre cognoscitiva — racional -. Sin olvidar que la
mentada comprensión —social- de la cultura también constituyó un factor de choque frontal,
porque significaba todo lo contrario a una comprensión de la cultura como factor de mérito y
discriminación social. Incluso, por el simple hecho de que dominaba la mentalidad, y en general
aceptaba, de que las personas cultivadas se aproximaban más a una perfección racional, que en-
trañaba también el ámbito de las costumbres. Por eso la introducción del enfoque socio-
antropológico de la cultura, no sólo operó como un tipo de transgresión social, sino que incluso,
parecía apuntar al reino de la dispersión de la especie humana, por cierto, nada racional (!). Con
con también embestía con buena parte del aparato hermenéutico-conceptual de la filosofía —

aunque ésta aún no se ha percatado del todo-.

De lo anterior se desprende que el papel de los antropólogos ha sido fundamental. Pues se atre-
vieron a interrogarse y descentrar a la luz de sus experiencias, varias de las ideas y conceptualizacio-
nes predominantes. Así, abrieron una brecha profunda y significativa, a la que sin duda alguna había
contribuido la trayectoria filosófica precedente — aspecto que no suele admit¡rse fácilmente-. Ade-
más, marcaron un hito fundamental mediante su nueva comprensión de la cultura como sistemasde
signjficadoscompartidosarticulados para ordenar las cosas (L¿vi-Strauss6). Esta noción permitió
dejar atrás la noción de progreso - o funcionalidad de la captación individualizada de las cosas -, y

con ello, una de las formas de entender - tradicional y Occidental- que, acentuaba el ajuste de la
mente a la realidad. Superada esa concepción se pudo pasar a una comprensión activa del entendi-
miento, al concebir que funcionaba cómo una forma de organización de la vida — y no únicamente
como exploración cognoscitiva -.

En consecuencia la antropología operó un giro en la investigación, que empezó a intentar
centrarse en descifrar cómo los pueblos saben —o creen saber- lo que saben y cómo, en general,
entienden las cosas. Y cada uno desde el suelode la propia cultura. Pensamos que, es ahí donde
se encuentra el trasfondo para poder plantear con toda validez un nuevo paradigma filosófico
intercultural, al que subyace un modelo de racionalidad —intercultural- que, seguramente nos

6 Cf. LÉVí—STíu.uss, C. (1993).Razaehistoria, en: Razaycullura. Madrid: Cátedra, 37-104.
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descubrirá muchos de los límites de la racionalidad hasta ahora desconocidos abriéndonos a
nuevos horizontes.

El error o clave, según se quiera ver, de mayor interés para nosotros los filósofos, radica en
haber conservado como <presupuesto incuestionado> que, el factor organizador de la vida hu-
mana era fundamentalmente la racionalidad — mito, que por cierto la realidad se ha encargado
desmentir -. Por lo tanto, a ésta se plegó toda la experiencia humana. A la par que, fue exaltado
un modeloo prototipode racionalidad,que supuestamente y, sin mayores objeciones, había al-
canzado su plena madurez humana. Como resultado de ello, se convirtió en el paradigma a seguir,
desde el cual dilucidar aquella amplia, versátil y muchas veces difusa experiencia humana. Pero
también los antropólogos recibieron fuertes críticas por su denuncia ‘verbal’ e inconsistente del et-
nocentrismo. Incluso les faltó una disposición para asumir y renunciar con todas sus consecuencias,
a su propio tipo de racionalidad. Hoy sabemos bien que hemos de dejamos afectar y modelar mu-
tuamente, si queremos entrar en un tipo de relación tipificada como intercultural.

En el trasfondo de todo esto iba gestándose un cambioradical, relacionado con una nueva forma
de ‘querer conocer’ — etnoteoría -~. Ésta centró su atención en las condicionesbajo las cuales cada
cultura accede a las cosas y a la verdad. Y se enriqueció con las aportaciones de la etnometodología,
que se encargó de sacar a la luz las propiedades de los signos —códigos de interpretación- por los
cuales se guían las diferentes culturas en el conocimiento, las relaciones mutuas y la acción social.

Hechas estas puntualizaciones, partimos del paradigma filosófico <interreligioso-
intercultural> y el paradigma <liberador-intercultural>, con el fin de esbozar lo que podríamos
denominar una «racionajidad intercultural». Un trazado posible de elJa y las características que
le acompañan y su modo de operar.

La filosofía intercultural centra su atención en un modelo de pensar dialógico,constitutiva-
mente<plural> e histórico-contextual,que se articula en un procesode transracionalización,al
que denomina <racionalidad intercultural>. Esta presupone el conocimiento de los diversos ti-
pos de racionalidad operantes en las diversas culturas, hasta hoy ignorados8.

En concreto la <razón intercultural> alude a una manifestación de la razón que, es desple-
gada a partir de la experienciao vivenciaintercultural. Mediante la cual podemos llegar al re-
conocimiento de que mi tradición es sólo una entre tantas, con supropia manera de acceder a la
realidad y de que, existen otras — diversas -, en principio, igualmente legítimas. Cada una con
sus propios lenguajes, herramientas conceptuales y una visión ventajosa de la realidad. Por eso
se sitúa frente a ellas en clave de inserindependenciay, es capaz comprender que sus aportacio-

Cf. GEERTZ, C. (1994). Conocimiento local Barcelona: Paidós, 49.
~ Viene al caso recordar que la razón y los mismos vocablos correlativos logos y ratio poseen varios senti-

dos. En concreto el término SuvapteÁ <dinamis) utilizado por algunos filósofos griegos para referirse a los
tipos de esse indeterminados, con la facultad para determinarse o ser determinados en varios sentidos, por
eso, están abiertos a un horizonte de manifestaciones no limitado previamente y en consecuencia se admite
lo imprevisible, la sorpresa y nunca una constitución cerrada de sistemas. De ahí, que la razón comprendida
como erre, inmerso en el hombre, sólo puede ser conocida a través de sus prolíficas manifestaciones, sin
poder quedar identificada exclusivamente con alguna de ellas, menos aún agotaría. Porque está en desarro-
llo continuo, superando limites y configurando numerosas <Fonnas de vida> siempre apuntando en direc-
ción hacia una realización final, acabada, perfecta, es decir, uvtc>xxeta (entelecheia) (Ev-n9~oC-sxttv) (en-
telos-echein) que algunos filósofos identificaron con algo acabado; pero dado que no contamos con aquélla.
podemos continuar detectando sus diversas manifestaciones en la historia, cf. CIIAvARRÍ, E. (1990). Ensa-
yo en torno a la Racionalidad. Salamanca: San Esteban, 175. Para profundizar en la razón valorativa, razón
práctica y razón tecnológica, 176-2 17; FERRATER M., J. (1982) s.v. Razón <tipos de), en: Diccionario de
Filosofla, t.3. Madrid: Alianza, 2782-2787.
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nes están íntimamente ligadas a su autocomprensión y mitos, en vinculación con los procesos y
el desarrollo específico de cada cultura, apoyada en sus condiciones de socialización. Pero tam-
bién vislumbra una dinámica del crucey conflicto que mantiene con otras tradiciones.

Por eso, entre la notas codeterminantesde la <razón intercultural> cabe destacar la factici-
dad e historicidad-contextual.Estas le permiten echar mano y disfrutar de los saberes y sabidu-
rías más antiguas presentes en todas las culturas, al igual que, de aquellas desarrolladas en la
actualidad — modernas, postmodernas, cibernéticas- por las distintas disciplinas, así como sus
experiencias. Lo que supone una capacidad y la posibilidad de ir cambiando y modificándose;
así como la deconstrucción de una idea de sujeto, de un concepto de universalidad, de una ra-
cionalidad exclusivamente de carácter científico-técnica, de un estilo dominante de filosofía,
etc., con el objeto de favorecer el encuentro y el reconocimiento entre las diversas culturas. En-
tre las características más importantes de una <razón intercultural> citamos las siguientes:

u Es una racionalidad entendida como invariante antropológica,constitutiva y orgánica-
mente vinculada a la libertad humana. Por esto está presente y ha sido desarrollada en to-
das y cada un@ de los seres humanos y las culturas, aunque de diferentes maneras o vías.
Asumiendo que todas no le conceden el mismo estatuto epistemológico, y ni siquiera la
consideran como la manera principal del acceso y conocimiento a la realidad.

o Es una racionalidad contextuaP,a la medidadel hombre y de la mujer, del indígena, del
europe~, del extranjer@, del agnóstic@, del pobre@, del niñ@, etc.h>. Ésta característi-
ca nos remite a los orígenes de la condición multicultural de la especie humana. Signifi-
ca que está situada y concienciada, que opera afectadapor múltiples condicionantes. Y
no puede dejar de ser así. Ya que el contexto cultural informay es el lugar donde se fra-
guan diferentes tradiciones de pensamiento y de acción, que configuran su sentido de
identidad y pertenencia, así como algunas de sus fronteras. Pero esto no suprime su di-
mensión crítica y autocrítica. Por eso sabe que la cultura nunca es un absoluto, sino una
constitución parcial, que puede ser objeto de manipulación, opresión y alienación, y
nunca es neutral. Tampoco elimina sus profundas aspiraciones y la necesidad de verdad,
sólo que reconoce poder obtener únicamente una verdad con minúscula,y que también
cabe errar en su búsqueda. Se sabe por tanto limitada en su alcance, acuerdos, posibili-
dades, y en sus pretensiones de universalidad — aunque no por ello renuncia a esta últi-
ma-. Ya que, más bien, asume que la verdad no puede ser trasplantada,sin más, a otros
tiempos y lugares. Por eso no puede ser sino una razón histórica situada—condicionada-.

O Es una racionalidad interindependiente,es decir, es una razón que se plantea la realidad
de manera integral, y sabe que ésta se encuentra tejida por relaciones complejas, que
conllevan niveles distintos de profundidad. Esto supone una actitud básica de credibili-
dad y de confianzaenla existenciade <algofundamental>enraizado en la realidad y en
la propia existencia humana dialógica. Y significa, particularmente en la filosofía, admi-
tir una triple dimensión: la de lo pensado (logos), lo impensado (mito) y lo impensable
(pneuma).Lo cual permite reconocer un espacio de libertad en el ser y que la racionali-
dad no lo es todo en el hombre, ni siquiera su elemento más distintivo. De ahí, que apoye

~> La contextualidad-histórica, nos conduce a comprender el espacio y el tiempo de un universo cultural espe-
cífico, pero esta contextualidad está también en cambio continuo, cf. SHRErTER, It J. Tbe cbanging con-
tens ofintercultural theology: o global new. Studia Missionalia, y. 45 (1996) 359-380.

<~ Quiero llamar la atención de los programas defilosofla para niños, con sorpresivos descubrimientos en tomo a la

racionalidad, cf. LII’MAN, M. (1998). Pensamiento complejo yeducación. Madrid: edic. La Torre, 366; LIPMAN,
M. 1 SItAR?, A. M. 1 OSCANVAN, F. 5. (1982). Lafilosofia en el aula. Madrid: edic. La Torre, 380.
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de manera decisiva su implicación e interacción con los demás — principio de la inter-
subjetividad -. Además, es una racionalidad que sólo nace en quien no se siente autosufu-
ciente, ni cree poder comprender y alcanzarlo todo por su propia cuenta. Sin embargo, se
esfuerza por alcanzar una visión más integral y compartida, en contraposición al dualis-
mo, la escisión y la fragmentariedad. Por eso concibe que el recurso a otras culturas e
historias diferentes, mucho más holísticas, que no han descartado los momentos del mito
y del pneuma, pueden ayudarle; incluso porque acceden desde otras vías a la realidad y
la experiencia de sentido.

o Es una racionalidad dialógica’ 1 porque considera la realidad y la existencia humana co-
mo lugares de encuentro sorpresivo, nunca acabado, ni tematizado totalmente. Por eso
opera a partir de un <duólogo> entre dos ‘tu’ — ambos fuente de entendimiento -. Pero
abierto a cada una de las personas gramaticales, inclusive al ello — cosmos -. Y permane-
ce latente aún en el ejercicio de cada individuo pensante y en las comunidades o mundos
de vida, que hacen referencia a su memoria histórica pero sin renunciar a una perspectiva
de futuro. De ahí, su asunción de la multiplicidaddelenguajesdistintos, muchos de ellos
aún por descifrar, conocer y respetar; mediatizados por los conceptos, los diversos tipos
de expresiones y símbolos. Supone la revelación del ser humano <en relación> —origina-
ria- y una verdad igualmente relacional, que sólo puede llegar a la universalidad a través
de la intersubjetividad, nunca por autoproclamación’2. Aunada al cultivo del deseode
encuentro como factor clave de la relación, que no se mide por las distancias recorridas
en kilómetros, sino por la <voluntad de diálogo>. Por eso se empeña en tender puentes y
abrir caminos de comunicación, ya que al fin y al cabo, el problema real del pluralismo
apunta a la conciencia de lo otro y delotro — distinto — que, por lo general, ha sido eli-
minado, ignorado o minimizado, y al problema de su comprensión.

o Es, sobre todo, una racionalidad vital, persuadida de ser la vida misma, en su intento de
dar cuenta de sí y sus situaciones. En ese sentido es narrativay asume como tarea insta-
lar al hombre en la <sensibilidad> por todo lo humano - y la vida misma - en sus diver-
sas manifestaciones, lo creado, intuido y presente, hasta calar sus raíces y entresijos, y el
silencio mismo frente al misterio. En ese sentido es sentiente13.Desde esa perspectiva
hallamos que los caminos del mundo y la vida, no se comprenden exclusivamente a tra-
vés de una racionalidad fuerte — dialéctica — deificada, que con frecuencia ha descuidado

elementos, tan importantes como el culto, el juego, la danza, el mito, rito y la espirituali-

La cRazón>se ha definido como un <decir> (légein (lógos]) fundada en un modo de ser racional, y de ahí
que, según Panikkar, el hombre esá impregnado de habla, palabra y logos; y,por eso, el lenguaje es la vi-
vienda del ser Cf. Nuestro capítulo 4, pp. 247ss., y su correspondiente nota: 177.

12 Ya hemos profundizado en la exposición de Panikkar y Fornet-Betancourt sobre esa temática y tendencia
destacada de Occidente, que reduce para alcanzar la integración, extrapolando y subordinando el espíritu al
logos; pare el que sólo existe el pensamiento abstracto, no en la realidad. Resulta útil para lograr cierta es-
tmcturación y orden, por tanto su valor es formal. Pero es criticable lo poco de verdadera universalidad que
su pensamiento, o su confusión con la misma. Mediante la comunicación intercultural se podría realizar el
paso de una universalidad que es intedeterminación contextual a una universalidad concreta e histórica.
Apostando por el ritmo sinfónico de/pensamiento.

3 Cf. La Trilogía de Zuaím, X. (1984’). Inteligencia sentiente. Madrid: Alianza, 27-67, 104105 — donde subraya
que el dualismo modemo ha contrapuesto el inteligir al sentir y ha dado una prepoderancia tal a la presentación de
lo real, que sino aparece en la visión, es ininteligible-; -(1982). Inteligencia y logos, Madrid: Alianza, 19-88; -

(1983).lnteligenciayrazón, Madrid: Alianza. 39-l33;y en esa línea de apertura de la racionalidad, aunque desde
una perspectiva psicológica. GOLEMAN, 1>. (1999). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, 493.
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dad. Así nace su intento es recuperar la comprensión filosófica como una experiencia
integradora y orientadora, una sabiduríadel amory abrazante el habitarhumano.

o Es una racionalidad hermenéutica,capaz de leer e interpretar, ‘mirar a través de’ y <per-
forar> la capa superficial de la existencia14, ya que asume el valor y sentido de la vida
como interpretación y creación permanente, articulada a una historia que sufre continuas
transformaciones culturales y de perspectivas del universo. Adopta el recurso habitual a
las intuiciones rápidas que provocan encuentros de luz y el despertar de la sabiduría.
Abriéndose y aceptando, por principio, la existencia de distintas comunidades de inter-
pretación, evita privilegiar la validez de su propuesta, presentando o imponiéndola como
la única alternativa posible o la normativa a seguir — esto es, decir qué es y qué no la
cultura, el conocimiento, lo trascendente, etc. -. Para lo que utiliza los instrumentos que
han sido específicamente forjados para esa labor — una propedéuticaintercultural, la
hermenéutica diatópica,el manejo de distintas lenguas y traducciones continuas, etc.-.

u Es una racionalidad abierta e itinerante;se hace en el camino y al calor del aconteci-
miento por una circulación infinita a través del logos, del mythosy del pneuma.Este re-
ferente exige, necesariamente, la interiorización continua, y retomar lo que la propia tra-
dición filosófica ha pensado sobre la verdad, el tiempo y la historia, ya que nunca alcan-
zan a estar lo suficientemente planteadas, y tampoco su categorización puede ser estáti-
ca. Detenerse equivaldría a caer en algún tipo de fundamentalismo. Además, se funda y
describe la situación dinámica existencial de la humanidad, en cuya trayectoria siempre
pueden despuntar nuevas facetas de la racionalidad. En ese sentido es una «filosofía de
los caminos» que, representaría: los horizontes, las direcciones y sus diversos cruces.
Constituida por los caminos de aguas, de luces y estrellas que atraviesan los campos, pe-
ro también aquellos de piedra y de asfalto. En fin, se asemeja a un recorrido a través plu-
riversoculturat por el que han transitado la gran variedad de culturas, bajo la figura de
los peregrinos, los navegantes, los comerciantes, los conquistadores, etc.

u Es una racionalidad creativay poseedora de una gran imaginación. Por eso es propositi-
va, interpelante, dinámica y multifacética — construida mediante modelos-. No se con-
tenta con administrar, mantener y proteger una estructura o patrimonio filosófico, ni con
reciclarlo. Más bien acepta el riesgo, la incomodidad e incertidumbre de abrir ventanas,
tender puentes y construir nuevas vías de comunicación y acceso. Y ya que sabe de las
reservasde humanidadpresentes en todas las culturas, se forma con cuidado en la dispo-
sición para aprender de cualquier rincón del mundo. Así, nos adviene que cualquier pro-
blema serio que afecta a la humanidad — la paz, el hambre, desequilibrio ecológico, etc.-
de no ser tratado a la luz de diversas tradiciones falla porprincipio metodológico.

o Es una racionalidad liberadora, por eso concretay comprometida, indisociable de la
problemática social y política de cada contexto. Aunque tampoco desconoce que las re-
laciones culturales y étnicas están permeadas por las del poder, y de ahí, su carácter
contestatario, conflictivo y socialmente explosivo. Por eso no se desentiende de las con-
diciones de materialidad requeridas para que toda vida humana se desenvuelva en condi-
ciones dignas. Incluso, asume el diálogo sobre esas condiciones como presupuesto —

contextualidad fáctica — ya que considera que es una condición clave para que cualquier
cultura sea creíbley tomada con seriedad por las demás. Así, reivindica el derecho a la
polifonía cultural y el derecho a que ninguna sea obstaculizada, ni impedida en su propio

DELBREL, M. (1997). La alegría de creer Santander: Sal Terrae, 2 16-220.1-4 Cf.
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desarrollo. Por lo que no duda en denunciar el monoculturalismoy la globalizaciónuni-
formadora,junto al plan que subyace a ésta última. Es pues una racionalidad que se de-
fine por una clara vertiente ético-política, que busca incidir directamente en la realidad y
lucha por lajusticia, en favor de los más empobrecidos de la tierra.

o Es una racionalidad discente,que busca plantear alternativas a nuestro pensar y actuar
frente a los nuevos contextos cambiantes, pues, no se conformacon lo quehay. Por eso
aún se atreve a imaginar y diseñar otros proyectos de vida más humanizantes. Promueve la
recepción crítica y libre de cualquier tradición, con el objetivo de captar todo aquello que

pueda ser valioso para construir un nuevo presente e innovar un futuro mejor. Pero tam-
bién subraya que ninguna tradición puede pretender mantenerse a cualquier precio, ni da la
medida de todo lo humano — es decir, tiene sus limites horizontales y verticales -. También,
es una racionalidad que se sabe con derechos y obligaciones, asimismo con la responsabi-
lidad intelectual de esclarecer, detectar los aspectos más críticos y los costes de todo pro-
yecto. En particular, de aquel que impone, una cultura que se caracteriza por ser altamente
homogenizadora, centralizada en el poder de unos pocos y la exclusión de las mayorías. La
cual está desarrollando un ‘salvaje capitalismo’ junto a una revolución hacia formas de vi-

da cada vez más deshumanizantes, y ya representa una amenaza de destrucción del entorno
ecológico, y con ello, la crisis de la civilización. Por eso esta racionalidad sospecha de
ciertos proyectos por muy ‘razonables’, ‘coherentes’ e ‘inevitables’ que nos los presenten.
Pues ese proceder únicamente puede justificar determinadas acciones pero no es necesa-
riamente sinónimo de justicia e igualdad, de calidad de vida compartida, de esfuerzo co-
mún de humanización y de un diálogo serio entre las culturas. De ahí que, la racionalidad
discentese ejercita en su función específica de reivindicación a la opcióncultural, incluida
la posibilidad del discernimiento, la ruptura y unaprotestao desobedienciacultural, en el
interior de la propia cultura. Puesto que ésta se convierte muchas veces en cómplice y re-
produce los diversos tipos de opresión. Por esto apoya el derecho de cualquier universo
cultural a rebelarse y buscar más allá de los límites de la situación actual. Sin embargo, su

disidencia va acompañada de actitudes de diálogo, respeto, paciencia, tolerancia y del es-
fuerzo poralcanzar la conciliación.

Entre sus funciones cabe mencionar las de: (1) Liberar otras voces de la razón — dialógica -‘ apo-
yada en el derecho a la polifonía cultural y la desobediencia cultural. (2) La construcción de una
nueva universalidad histórica, concreta, solidaria e intersubjetiva, previa deconstrucción de un mo-
delo dominante de filosofía occidental. (3) La crítica al modelo científico-técnico. (4) La absolutiza-
ción de cualquier identidad o cultura. (5) La denuncia de laasimetría del poder y la fuerza aplanado-
ra de la globalización impuesta. (6) Ejercita la mística del diálogo y de los ojos abiertos. (7) La ex-
plicitación del programa dialógico como modelo alternativo que incluye un diálogo interdisciplinar y
a la larga la transformación de las racionalidades diversas.

2.1. LOS DESCRIPTORES DE LA tNTERCULTIJRALIDAD.

Estos ‘descriptores’ tienen la función de resaltar el perfil de la interculturalidad, que se extien-
de más allá del ámbito filosófico, a la vez que nos permiten realizar la conexión con las direccio-
nes de futuro, que presentaremos más adelante. En este sentido, proponemos los siguientes:

2.1.1 .La interculturalidad: un horizontedescentrado.

La interculturalidad se va perfilando, hoy por hoy, como un movimiento general hacia una
«mayor sensibilización» y un horizonte que nos «descentra». Esto es provocado por el nuevo en-
torno internacional — en todas sus dimensiones y escalas -; y va acompañado de una conciencia de
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mayor interdependencia planetaria, una serie de conflictos y tensiones que les son inherentes, así

como de luces y sombras, nuevos desafíos, sentimientos de perplejidad y limitación, el despertar
de preguntas inéditas y reacciones muy variadas. Además, se despliegan frente a nosotros caminos
de los que apenas tenemos referencias o algún tipo de mapas. En ese sentido, pensamos que la in-
terculturalidad sólo puede ir siendo narrada, más que definida, porque ni siquiera cuenta con un
estatuto epistemológico. Es pues, un dato al que nos conduce la conciencia emergente del hecho
multicultural, en el nivel socio-histórico. Y nos expresa también una actitud, un lenguaje, un espí-
ritu y un signo de nuestro tiempo. Apunta a un sentido utópico-crítico, que integraría, de alguna
manera, el diálogo entre la vasta experiencia de la diversidad y las sabidurías humanas presentes
desde siempre y entretejidas entre sí. En el supuesto de que podemos crecer en la percepción, la
comprensión y el sentido de las cosas y las palabras transmitidas por las distintas tradiciones. Ya
sea porel acceso directo a ellas, su estudio, y el medio privilegiadodel diálogo. Pero esto, también
es un camino de vuelta, que se revierte hacia nuestro propio conocimiento.

Por tanto, la interculturalidad no alude a unacultura singular, ni a un pluralismo desconectado, el
monoculturalismo; ni siquiera a la tentación del multiculturalismo, la interdisciplinariedad o el trans-
culturalismo. Aunque la categoría de la relación y la dinamicidad es el común denominador a todos
ellos y, en cierto. sentido, de la misma interculturalidad. Sin embargo, tampoco estamos frente a una
nueva vertiente de estudios comparativos, ni una filosofía de la cultura.

Cada cultura es una forma espec(ficade la naturalezahumana,o si preferimos de la comunali-

dadhumanay, por lo tanto, es plural. Esto supone conocer la trayectoria histórico-cultural que las ha
definido — una especie de biografía cultural -. Y una progresiva concienciación del pluralismo que se
manifiesta: al nivel individual, relacionado con la libertad de conciencia, asociación, valores; al nivel
grupal, relacionado con los grupos y las tradiciones humanas que piensan de manera distinta. Se fra-
tana de admitir o reconocer ese pluralismo con igualdad de derechos en la interacción social — pari-
dad de los diferentes — que se esfuerza porconstruir de manera pacífica; y al nivel planetario, nos re-
vela laconciencia del desplazamiento del etnocentrismo al pluricentrismo cultural. Este último nivel
supondría que las culturas son formasde vida compartidas,y cada una construye e influye en sus
conocimientos, en sus valores y accesos a la verdad. Posee un alcance epistemológico en cuanto su-
pera la confusión e identificación de lapropiaforma de captas y definir la realidad, con la realidad
tal cual est5, que va más allá de esta percepción.

Entendemos que cada cultura crea una manera de estary proyectarseen el mundo,un estilo
de relación, donde predomina una determinada lógica, unos temas, unas preguntas, unos con-
flictos y sus maneras de resolverlos — ya hemos aludido al nacimiento de la etnopsiquiatría -,

delimita sus espacios, limites y fronteras, sus ritmos y tiempos específicos, sus lenguajes y for-
mas de comunicación, su sentido del humor, fragua también determinadas aspiraciones y de-
seos, sus tabúes, etc. Por eso, al entrar en contacto con una cultura distinta, necesariamente se
nos despliega frente a nosotros otro horizonte que nos descentra del propio.

2.l.2.La interculturalidad: una experienciay opción.

La interculturalidad es antes una experiencia que una teoría. Significa que el diálogo inter-
cultural se enraíza no sólo en convicciones pensadas sino sentidas.Y, con frecuencia, está pre-
cedida por algún choque o contraste cultural madurado en el tiempo. De lo contrario, se vuelve

~ Es significativo el mismo título de la obra de WATZLAWíCK, 1’. <1992). ¿Ev real/a realidad? Confusión-
desinformación-comunicacicsn Barcelona: Herder; además, cf. RODRÍGUEZ PANIZO, P. 1996/1997:72-73.
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simplemente un viaje turísticoL6, más o menos folklórico y exótico, un barniz, o si se quiere, una
moda más con la que enganchan los ‘profesionales de la novedad’. Sin embargo, como contra-
partida, algunos llegan a concebirla como la auténtica místicade nuestro tiempo.

Lo anterior nos permite afirmar que el procesointercultural emerge, cuando por alguna razón,
una persona cambia de contexto habitual de vida y se ve obligada a entrar en relación con otros
grupos y culturas diferentes a las de su origen’7. Entoncesse produce una especie de rompimiento,
que podríamos denominar — en función de su impacto, alcance y profundidad - efectivoy afectivo.
La recuperación de su equilibrio dependerá del grado de afectación, de su aceptación y del esfuer-
zo por procesar y trabajar esa experiencia. Sin embargo, también se dan casos en los que la es-
tructuración interna de la persona es tan rígida y autocentrada que, difícilmente dicha experiencia
podría causar mella en ella. Algunos de los condicionantes importantes son: un determinado equi-
pamiento de la personalidad y el entorno familiar, el estrato socio-económico de procedencia, el
tipo de identidad correspondiente a la cultura de origen, el prestigio que representa la inserción en
la nueva cultura, determinados rasgos de carácter personal temperamentales, los motivos y las
condiciones por los cuales se da el cambio del contexto habitual de vida, etc. En cualquier caso
siempre una mínima exposición a lo diferente es un elemento clave para alcanzar a captar este tipo
de experiencia y sus consecuencias. Así como para tomar el pulso de nuestras actitudes y reaccio-
nes, la capacidad de podernos abrir, enriquecer, adquirir elementos de contraste y una mayor com-
prensión empática hacia el otro, aunque eso por sí sólo no basta.

Ya hemos mencionado la experiencia intercultural diversa y, en ciertos aspectos, conver-
gente, por la que atravesaron R. Panikkar y R. Fornet-Betancourt. Tal experiencia fue lo sufi-
cientemente significativa como para desplazarlos o descentrarlos hacia nuevos horizontes
creando cauces distintos de trabajo. En el ámbito específico de la filosofía quebró sus construc-
tos teóricos previos y reconfiguró un estilode filosofar distinto”k En ese sentido, su experiencia
es análoga a la que vivieron varios antropólogos, de la cual se siguieron cambios radicales en
sus vidas y en la configuración de la misma antropología.

Por eso también podemos afirmar que esa experiencia, ha sido vivida e intuida por muchas
otras personas19. Tampoco hay que olvidar que tal acceso también ha sido promovido por un
entorno internacional nuevo, precedido por un largo y, muchas veces, penoso camino de sano
crecimiento - implícito -, aunque posteriormente se hizo explícito al quedar plasmado la bús-

queda de <el pluralismo y la tolerancia>2t1. Asimismo es cierto, que nos falta trabajar la inter-
culturalidad en la línea educativa.

36 Hay que anotar que los viajes son importantes y ejercen una función de apertura de horizontes y contactos
reales con otras culturas. Sin embargo, como no poseen una duración suficiente, no pueden favorecer una
interacción continuada y necesaria para que pueda fraguarse la experiencia intercultural. Además suelen
mostramos aquellos más exóticos u originales del lugar, y no su cultura viva y actual, menos aún la per4fé-
rica, ni su problemática real.

‘ CANDU VERA, MA. Interculturalidade e educoqao na America Latina. Novoamérica: 77 <1998): 41-42.
18 El cual tiene que ver con una comprensión novedosa de la filosofía, el papel del filósofo, el conocimiento,

una concepción de verdad, la razón, etc.
~ Cf. MARTíN BLANCO, MA. D. Moral e interculturalidad en Bernhard Háring Madrid (Los negrales), 7/04

<1999) 1-25. <Manuscrito en prensa). Donde podemos captar, de manera muy sugerente, el talante e intui-
ción de la experiencia intercultural de R. Háring.

20 Pudimos damos una idea general sobre la emergencia de este tipo de conciencia, al asistir - el 22 de no-
viembre de 1998- a una exposición titulada <Pluralidad y Tolerancia>, organizada por el Club de Fumado-
res, en la Estación de Atocha. Su objetivo era dar a conocer el itinerario de la tolerancia en la sociedad eu-
ropea y ,específlcamente, en Espafla. Se adopté una perspectiva de la evolución histórica, la política, la so-
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2.1 .3.La interculturalidad: una apuestadialógica desafiante.

La interculturalidad hace una clara apuestapor el diálogo, fundada en dos principios. Prime-
ro, el principio de la «existencia dialógica» — relacional- del ser humano, que se irradia hacia
otros aspectos. Por eso siempre nuestro percibir, pensar, sentir y actuar son realizados con res-
pecto a algo ó alguien. Y más bien, lo que no se puede, es no comunicar21.Esto significa asumir
la centralidad del diálogo para acceder a una determinada relación — a escala «intra-inter-extra
cultural» -, instaurando la intersubjetividad como principio para animar, renovar y reconfigurar
nuestro aparato epistemológico-conceptual en su amplio sentido, nuestra comprensión de la
cultura y la vida y, por supuesto, de la filosofía — razón dialógica -.

Segundo, el principio de la «originalidad de cada cultura» y con ello, la pluralidad cultural. Esto
implica que no tenemos por quédominar, convertir o imponer nuestro modo de ser y pensar a nadie.
Ni siquiera tiene por qué existir un marco homogeneizado al que todos queden articulados, aunque
eso haya sido una idea predominante durante mucho tiempo. Por eso se trata más bien de intentar
conocer y acceder a la autocomprensión del otro mediante un clima adecuado de diálogo.

Lo anterior provoca que la interculturalidad se levante abiertamente frente a esa historia de in-
tolerancia y fundamentalismos - de todo tipo — que, nos ha precedido. También en contra de la
historia y el proyecto de la modernidad. Por ser una historia que se ha caracterizado por el progre-

so inevitable, signada por la liberalización del mercado — por cierto hoy todo un símbolo- y, vin-
culada a la supervivencia del más apto y el triunfo del más fuerte. Así ha exaltado un «yo moder-
no» completamente solo y libre, por lo general, un varón — esto nos reflejan muchas de las pelícu-
las, literatura, la filosofía, la economía, la política, etc.-. De esta manera disolvió todo vínculo so-
cial, hasta tal punto que, promueve una auténtica ‘inflación’ de la esfera privada, que se ha con-
vertido en todo un ideal, por alcanzar, conservar y proteger frente a cualquier tipo de intromisión.

Por eso hoy más que nunca, en vez de recurrir a cierto tipo de ficciones — fuga- hemos de
aprender a dialogar y necesitamos del recurso a otras historias y culturas, incluso para recuperar
el sentido de nuestra historia e identidad, acceder a nuevos estilos diferentes de relacionarse y
múltiples lenguajes. Pero también para resolver los conflictos políticos, sociales y culturales.

Sobre esa plataforma el criterio de discernimiento ha de estar en función de los más desfavore-
cidos y la historia del dolor, pero principalmente de aquellos que nos son extraños — pues, de lo
contrario, sólo alimentaría nuestro odio y violencia -; y esto ha de poderse poner sobre la mesa
de negociaciones. A la vez ese criterio constituye un soporte moral importante, que ha de estar
presente en la nueva cultura de la sensibilidad que hemos de forjar.

2.1.4. La interculturalidad: una dimensiónconflictiva.

Hemos de estar suficientemente concienciados de que cada cultura ha definido históricamente
la constmcción de lo normaly lo natural— incluso en su dimensión psiquiátrica-. Y esto ha estado

cial y la religiosa, hasta llegar a nuestra realidad cotidiana actual. Por eso se rescataron ‘historias’ de la to-
lerancia que ponen de relieve la lucha progresiva por los derechos individuales y colectivos. Era evidente
observar que en una sociedad donde crecía en el pluralismo nacía la exigencia de adoptar el principio de la
tolerancia. Pero éste conlíeva la renuncia a dogmatismos de todo tipo, imposiciones arbitrarias y paterna-
listas sustentadas por distintas instituciones, desembocando en el apoyo a «la diversidad de actitudes y opi-
niones como un valor en sí mismo». En esa línea, para una interrelación entre la tolerancia, la libertad de
conciencia, las sectas religiosas y la economía, cf. BELTRÁN, M. Tolerancia y tendencias racionalistas en
la primera Europa moderna Contrastes. Rey. Interdisciplinarde Filosofía: y. III (1998) ¡-¡6.

21 Cf. GALLEN, M. A./ NEIDIIARDT, II. (1998’). El eneagrania de nuestras re/aciones. Bilbao: Desclée De
Brouwer, 66; y su nota: 18, donde se citan varios libros sobre la teoría de la comunicación.
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permeado por relaciones de poder y marcado por ladesigualdad, estereotipos raciales y culturales.
Hoy el descubrimiento o mejor dicho, la emergencia de los otros en su ‘concretitud’ es, para mu-
chos, una amenaza. Así surgen dinámicas destinadas a construir nuevosmuros.Entre ellos los físi-
cos, afectivos e ideológicos y se nos enseña a evitar y rehuir todo contacto, o bien, a encerrarnos
en nuestro propio mundo. Esto denota la presencia de un conflicto abierto y oculto22. Por eso, se

genera el apartheid social, educativo, cultural. Y su correlativo en el ámbito filosófico, donde tam-
bién reinan la estratificación o castas de ideas. De esta manera esa panorámiga se difunde y crea
un tipo de mentalidad.

Nuestro conocimiento sesgado o estereotipado, o bien, si se quiere nuestro desconocimiento de
otros mundos, que implican maneras diferentes de entender la realidad y relacionarse con ella, junto
con sus diferentes símbolos y códigos para establecer una comunicación, provocan que la relación
intercultural pueda resultamos aterradora. Incluso se mantiene que la base de muchos conflictos con
frecuencia es una mala comunicación, originada en ciertos estereotipos, la falta de información y los
mensajes desvirtuados. En esteaspecto la perspectiva interdisciplinares fundamental.

A lo anterior hay que agregar que no puede parecer poco menos que una «ficción», suponer

la magnitudde las leccionesque nos aguardan. A este respecto Morgan nos comenta su expe-
riencia con una tribu de aborígenes en el desierto australiano: “aquello no separecíani remo-

tamentea lo que habíaesperadohallar. Ni en sueñoshabríapodidoimaginar una atmósfera
tan amenazadoraen la quehubiera tantagentecon aspectoamable...[luegoagrega] tuve una
sensacióndepazyseguridadabsolutas“23•

Pero no podemos negar que el encuentro con otras culturas es conflictivo, y de no ser traba-
jado adecuadamente, puede causar verdaderos trastornos, máxime cuando éste se da en determi-
nadas condiciones desfavorables y extremosas para el que tiene que emigrar. Por eso ya han si-
do creadas ONG’S especializadas para tratar los problemas de los inmigrantes24.

A continuación mencionamos algunos tópicos que a nuestro parecer pueden abrir, bloquear
parcialmente o zanjar el diálogo intercultural:

• No admitir que, el pluralismo es un hecho irrefutable y, de ahí, la deseable y legítima di-
ferencia de culturas.

• No admitir la posibilidad de comunicación entre las culturas diferentes, lo que no signi-
fica que el camino y el lenguaje puedan ser presupuestos.

• No reconocer su dimensión conflictiva, y por eso, los conflictos aunque no aparezcan
abiertamente, permanecen y operan en estado latente.

22 El primero es más fácil de reconocer y, hasta cierto punto, estamos habituados a él. En cuanto proflindíza-
mos en nuestras costumbres y cultura, podremos detectar el entramado del conflicto oculto. Para éste último
Freire propone la concienciación como paso para la transformación social; y CurIe el apoderamiento, en la
búsqueda de soluciones de una mínima igualdad. Pero previamente hay que garantizar que el conflicto ha
sido reconocidopor ambas panes, de lo contrario, caeríamos en pseudosoluciones.

23 MORCAN, M. (199fl. Las voces del desierto. Barcelona: Ediciones Grupo Zeta, 29.

24 En Frankfurt funcionan desde hace al menos veinte años varias ONG’S destinadas a resolver la problemática
multicultural, cf. (HRSC). STADT FRANKFURT AM MAINI AMT FÚR M(JLTIKIJLTURELLE ANGELEGENIIEITEN.
(1997). Fiinfiahra Amtflir muluikuhurel/e Angelegenheiten. Serie/it ñber Aufgaben raid Mafina/imen der Stadt
Frankfrrt onz Main mm Sereic/t Integradon und Interkulturelle Entwicklung. Zusanimengestellt von Rosi Wolf-
Almanasreh mit Untersttitzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes. Franfurt am Main: Heinz Spen-
gler Gmbh, 204. Ésta se especializa en auxiliar a las mujeres emigrantes.
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• No tener la conciencia de que lo definido como normaly natural, es delimitado históri-
camente por cada cultura y mediado por las relaciones de poder.

• No creer ni acoger que los otros— distintos y extraños — dada nuestra excesiva autosufi-
ciencia puedan tener algo ‘digno’ que enseñamos.

• La falta de claridad en cuanto a la afirmación acerca de la total comensurabilidad o incon-
mensurabilidad de las culturas; o bien, los grados y aspectos concretos en los que incide.

• La falta del conocimiento de la lógica de las distintas tradiciones y aún de la propia, que
definen e imponen la forma de establecer relaciones de cada cultura.

• La falta de estudios histórico-social de las otras tradiciones, y acercamientos más empí-
rico y vitales o directos.

Por último,pensar que ese camino de diálogo me obliga a negar, camuflar o admitir todo
cuanto el otro me propone.

2.1.5.La interculturalidad: una alternativa liberadora.

Para que un proyecto pueda ser calificado de intercultural tendríamos que fijarnos en que su-
pone una deliberadainterrelación entre las distintas culturas. Y esto se encuentra expresado en
toda su dinámica y su finalidad última, de donde se desprenden cinco posible opciones:

— Mantener la cultura hegemónica de una sociedad determinadal

— Reconocerla existencia de una sociedad multicultural.

— Fomentar la solidaridad y reciprocidad entre las culturas.

— Denunciar la injusticia provocada por la asimetría cultural y la lucha contra ella.

— Avanzar en ladirección de un proyecto propedéutico, interdisciplinar e intercultural, ha de in-
cluir laopción intercultural y la lucha contra todas las formas de discriminación.

Es posible afirmar que, sólo los modelos orientados por las tres últimas finalidades pueden
ser considerados «interculturales-liberadoras», en formas o grados distintos. Hemos pues de
comprender que la condición fundamental para poder calificarcualquier <proceso de intercultu-
ral> es su concepción como un procesooptado,permanentey siempreinacabado25.

2.1.6. La interculturalidad: un proceso de transformaciónpol¡fónica.

La interculturalidad podría operar el inicio de transformaciónde la filosofía, de manera que
pudiéramos contar con «una filosofía más polifónica», sus rasgos podrían ser:

o «Más colorida», porque parece ser que hemos olvidado que todo dato puede ser con-
templado desde la vertiente de una filosofía blanca, una filosofía amarilla, una filosofía
negra y una filosofíacobriza — así como existen diversos tipos de teología-. Significa que
cada cultura - simplificando en exceso -, integra y opera de forma variada con los facto-
res del pensamiento, el sentimiento y la conducta. El resultado se traduce en un paisaje
interior distinto, que da a las cosas y a los acontecimientos una cierta coloración emo-
cional, que varía en intensidad, penetración y frescura. Esta cuestión se relaciona ínti-
mamente con la manera en que sus muembms organizan su entorno. Es decir, ante qué

25 Cf. CANDALJ, V. MA. 1998:42.
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temas y aspectos puntuales de éste y del mundo interior ‘conectan’ su atención. Por eso,
es una filosofía que ha perforado, la relación entre la cultura y la vida, y puede ser ali-
mentada de una ‘sabia nueva’ que le provocareflexiones distintas y la apertura a mane-
ras diversas de concebir la racionalidad. Asimismo se deja afectar — y lo reconoce- por
una variedad de aspectos y contextualidades fácticas, y puede alcanzar a concebir el en-
cuentro entre culturas como una chispa que salta, estremece y produce conflicto, aunque
también, vivifica e interpela lanzándonos a otros horizontes. Y es capaz de hacemos des-
cubrir nuevas tonalidades hasta ahora no percibidas por la ‘normalidad’ de nuestros en-
foques y la ‘rutinización’ de nuestras reflexiones. Porque se trata de ir caminando, cada
vez y conjuntamente, hacia mayores profundidades y compromisos. En contraposición
una filosofía menos colorida, apagada, o en ‘punto de congelación’, que nos hace expe-
rimentar el cansancio y la monotonía, y al final, apenas tiene algo significativo que de-
cimos en nuestras vidas, porque no vive del ritmo de pensamientos nuevos, ni al impulso
de las ideas sentidas. La imagen de un arco iris podría reflejar ese despliegue de colorido
que nos ofrecen las variadas culturas.

ci «Más pluricm-omática», que se expresa en su capacidad de percibir la luz y el colorido, sus
difracciones en múltiples formas, tamaños y colores. Es decir, la pluralidad de variaciones
explícitas y ocultas, a la espera de ser sacadas a la luz. Y tal irradiación constituye un aspecto
que nos refleja la «singularidad» de cada cultura. La textura intercultural, aquí se ve como el
trasfondo que atraviesa el tejido total de la experiencia humana extendida a todas las latitu-
des, espacios y tiempos. Los místicos se ha referido a ella como un «manantial» que está es-
condido pero fluye hacia todos los rincones. La imagen de un caleidoscopio podría ser el
instrumento que nos permitiera descubrir esa pluriversidad cultural.

ci «Más pluriforme», en el sentido de una filosofía abierta a la novedad de la vida y de la rela-
ción, tan variable y misteriosa como incontrolable. Dispuesta a ampliar siempresus fronte-
ras, y acoger no sólo la pluralidad de sujetos, sino aquella que se manifiesta en la ‘convoca-
ción contrastante’ de los distintos tipos de racionalidades, de saberes y de sabidurías, la mul-
tiplicidad de lenguajes, historias, mitos, símbolos, perspectivas, metodologías; de preguntas y
respuestas, matices y silencios, y de espíritus. Con ello mantiene la posibilidad de un acceso
plural y variado a los distintos interrogantes humanos que, subyacen a la experiencia de toda
cultura y a una configuración y reconfiguración constante de las filosofías. Esto implica que
la filosofía no tendría por que estar sujeta rígidamente a determinadasformas — canónicas-.
De esta manera, prácticamente nada seria insignificante, ni podría escapar a la tarea del filo-
sofar. Y tampoco escatimaríamos ningún medio para su presentación.

ci «Más plurivísionab>, primero porque despierta y abre los ojos. Aprende a ver y observar
con precisión y de distintas maneras. Y no se contenta con un recuadro único, sino que po-
tencia ese sabermirar y si se quiere, esa cuarta dimensión; con ello puede reflejar algo así
como la imagen plasmada en un cuadro del cubismo. Por eso también, esa filosofía nos en-
señaría a situamos a través de las distintas visiones y escuelas filosóficas para captar sus cru-
cesy trasvases,y, sus momentos de verdad. Teniendo siempre como punto de referencia los
respectivos contextos histórico-culturales. Y manteniendo la centralidad del diálogo dialogal,
como medio por excelencia con el fin de ganar el acceso, aproximación y la epifanía de tú.
Pero,además, esta filosofíaacepta y opta por mirar hacia aquellos lugares y rostros extraños,
marginalizados, fronterizos y desconocidos. Y como todo conocimiento dinámico se sabe
afectada por las transformaciones culturales y las perspectivas cambiantes de la fonna de
concebir el universo. Así podremos empezar a descubrir en la belleza y la annonía en las
másextrañas visiones.
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Una filosofía así puede constituirse en una bella y melodiosa sinfonía al ritmo de los diversos
pensamientos, que se van asentando en el trasfondo de lavasta experiencia de sabiduría humana que
recorre todas las culturas. Esta se preocuparía porque esa obra pudiera ser interpretada en todas las
posibles y numerosas claves, pues sólo de esa manera, podría ser captada en toda su armonía inte-
rior. Sin embargo, aún tendremos que esperar con paciencia, nuevos descubrimientos y horizontes
insospechados. Pero como filosofia encamino,discentey pol jfónica podría empezar a animar y re-

animar la vida de las tradiciones, las instituciones, los pueblos y las personas concretas.

3. LAS DIRECCIONES DE FUTURO DE LA FILOSOFÍA INTERCULTURAL.

Pensamos que, a esta altura de la investigación es posible intentar proponer algunas líneas
para su ulterior desarrollo. Por eso presentamos el esbozo de tres proyectos, que pueden enri-
quecer nuestra perspectiva intercultural y fraguar, poco a poco, una <auto/inter
/transformación>, así como un talante distinto para acceder al mundo de las relaciones.

3.1. POR UNA <rEORÍA INTERDISCIPLINAR E INTERCULTURAL>DE LA CULTURA.

El balance de los tres primeros capítulos refleja la necesidad evidente de plantear una noción
satisfactoria de cultura26. Hemos dicho que la filosofia se decantó por una comprensión de ca-
rácter metafísico y estática, que después hipostasió. Ésta se deducía del modelo ideal de la cul-
tura occidental ilustrado. Aunque este tipo de aproximación provee normas para juzgar la reali-
zación cultural, sin embargo, interpreta la diferencia como fallo o déficit; y.con frecuencia, esa
construcción es de carácter monocultural y aislada de la esfera empírica. Por lo general, conclu-
ye con la universalización de su autocomprensión. De ahí, esa necesidad de plantear una con-
ceptualización distinta, si queremos entrar en el terreno del contacto entre las culturas, que no
responden a ese <patrón>.

Como contrapartida, la teorización de carácter socio-antropológico, tiene la ventaja de po-
der apreciar y describir una serie especificidades y, con ello, la legitimación, de los diferentes
universos culturales y de sus procesosde interacción. Pero muchos de sus modelos requieren
aún de una mayor fundación a nivel metateórico. Hemos observado que hay una explosión de
definiciones y teorías, matices y escuelas, sin enbargo, no han alcanzado un consenso sufi-
ciente para formular una definición de cultura, si es que eso pudiera ser el grado óptimo al que
podemos aspirar. Por eso afirmamos que el propio análisis empírico de la cultura, nos pre-
senta en sí mismo un desafio. Todo eso sin que haya sido introducida la problemática concer-
niente a las otras culturas que, poseen su propia voz.

Los estudios culturales comparativos fueron el antecedente de los estudios sobre las culturas.
Pero su marco evolucionista suponía que todas las culturas estaban inscritas sobre una línea, que
operaba como categoría normativa de su progresión o desarrollo. De la cual la cultura europea
representaba la máxima expresión, por eso tenía las mayores posibilidades de ser exportada a
cualquier rincón del mundo. Su trasfondo fue la concepción de una Cultura — con mayúscula-
única, racional, universal y permanente, que determinó el modelo de racionalidad. Ésta pers-
pectiva es insuficiente, ya que establece desde su enfoque con pretensiones de neutralidad, lo
que han sido o deben ser las otras culturas distintas e impide reconocerlas en sus diversas face-
tas o modelos. La comprensión tanto del <contexto de emergencia> sobre esta conceptualiza-
ción, así como la de su <contexto de recepción>, resultan útiles para que podamos imaginar y

26 Esta necesidad de un estudio científico e interdisciplinar de la cultura data al menos de los años cincuenta, y
hoy todavía no ha sido superada, cf. BENNET, .5. W. (1954>. lnterdisciplinary Research and the Concept of
Culture. AA. y. 56: n.2/04 (1954) 169-179; y nuestro capítulo í,pp. 14-17.
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construir nuevas alternativas de aproximación a las otras culturas o cuando menos, dudar de las
que hemos recibido hasta ahora y conocer cómo han operado aquellas y cuáles han sido sus
consecuencias, con respecto a esas otra culturas.

A esto podemos agregar que, ni siquiera el término cultura existe en todas las lenguas. Sólo
existe en aquellas que se asentaron para cultivar la tierra, y no así en las guerreras, ni pastoriles. Lo

cual, de antemano nos exige la necesidad de una metodología especial. Es legítimo preguntarnos cu-
ál sería entonces el modo de tratar con esta cuestión. Y si de ello se desprende que, esos gnipos no

poseen cultura. Aunque esto puede parecer absurdo, es semejante al razonamiento que cataloga a las
culturas preliterarias — que son mayoritarias en el mundo -comoinferiores en su capacidad racional.

Ya que éstas poseen otros medios de transmisión cultural, principalmente de índole oral mediante la
narrativa, el símbolo, la leyenda, etc. Si conservamos ese tipo de razonamiento, se seguiría que
aquellas culturas que no han potenciado ese modo de transmisión, seguramente serian ‘analfabetas

simbólicas’. En este caso la hermenéutica diatópica sería un elemento muy útil, para descifrar los
términos equivalentes y después, su comprensión a través del diálogo con las distintas culturas. Po-

dría formularse así: qué dicen ellas acerca de la cultura, qué elementos fundamentales la integran,
cuáles son sus centros y aquéllo que connsideran valioso para transmitir a sus futuras generaciones,

cómo se proyectan a sí mismas y se realizan...,etc.

Se desprende que el desafio actual desde el ámbito filosófico, socio-antropológico y episte-
mológico, sería algo así como lograr plantear una teoríasobre la cultura interdisc¡»linar e inter-
cultural. Sin embargo, esto no debe alejarnos del empeño por comprender su lugar en las dis-
tintas sociedades concretas y, en relación con una serie de factores — economía, política, historia
— y, en particular, las relaciones interpersonales y sociales, en vinculación con su vivencia de la
experiencia de trascendencia. Porque en conjunto estos aspectos nos ofrecen pistas muy impor-
tantes para aproximarnos a una cultura determinada y descubrirnos sus elementos marginales o
ignorados. No es una tarea nada fácil. Ya que también asistimos a una crisis general de las cien-
cias, en correlación con el abandono de paradigmas predominantes de interpretación, y sus
alianzas tradicionales con otras ciencias, la desaparición e insuficiencia de técnicas de trata-
miento que procuraban otorgar cierta unidad a sus objetos y avances. Reina la indecisión, una
especie de vitalidad desencadenada en forma libre y desordenada, de multiplicación de talleres,
de experiencias, encuentros. Y un desplazamiento significativo: de un ‘pensaren naciones”a
un “pensar entre, con y a partir de las diversasculturas dinámicas“. Sin embargo, tampoco
podemos olvidar el cruce de paradigmas que se está gestando, aunque desde siempre ha perma-
necido de forma latente, y que sería un elemento que opera a nuestro favor.

Pero elaborar una teoría <interdiscz~linare intercultural> supone aceptar en primer lugar la
creación de espacios compartidosdonde cada cultura pueda expresar con su propia voz su pro-

yecto vital. Así, podamos empezar a conocer cuáles son las preguntas que se plantean y su com-
prensión de ellas. Igualmente que todas las disciplinas son necesarias para poder acceder y com-
prender distintos aspectos de las culturas. Por eso, tendrían que construirse espacios abiertos de
diálogo y de contraste, donde cada una proceda desde el nivel que le es propio y distintivo pero
con el objetivo común de ofrecer y poner en cuestión el respectivo modelo de racionalidad y las
categorías fundamentales con las cuales opera; igualmente tendrían que mostrarnos cómo median

la explicación y comprensión de las culturas, atendiendo a los contextos lingúisticos, semánticos,
históricos, ideológicos y conocer los avances de una y otras27. Hemos, pues, de construir <cami-

27 Para un análisis de la interdisciplinariedad comprendida desde la clave de cruce. Cf. Nuestro capítulo 1, n. 6: La
emergencia de «nuevos paradigmas culturales», principalmente el inciso 6.3, pp. 66ss. Consideremos, además,
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nos de ida y vuelta>. Y no está pordemás subrayar, que no se trata de plantear una nuevafilosofla
de la cultura, sino más bien un nuevo estilo y métodode aproximación entre las culturas.

3.2. LA CONSTRUCCIÓN DE UNA <PROPEDÉUTICA INTERCULTURAL>.

Partimos de que la interculturalidad es una <experiencia vital>. Esta nace de la conciencia
por el hecho del multiculturalismo, que nos lleva a preguntamos espontáneamente por las rela-

cionesinterculturales.Es una temática por la que se decanta nuestro futuro. Hay que reconocer
el esfuerzo, que está naciendo para plantearla teóricamente. Pero sigue siendo un problema
práctico de primera línea que no sabemos, por distintas razones, cómo hacerle frente. Tomár-
noslo en serio implica poner en juego toda nuestra persona, y, no siempre, estamos dispuestos a
ello. Tampoco, todos contamos con el nivel de conciencia suficiente, y en general, ni siquiera
con la herramienta hermenéutica-epistemológica necesaria, los lenguajes o las palabras. En el
fondo, a veces, nos resulta poco cre¡bleque pueda abrirnos a un mundo cultural distinto, y posi-
blemente, más humano del que vivimos. Sin embargo, en algunas áreas sí que ha sido percibida
positivamente la riqueza de las diversas culturas, entre ellas citamos las de: la alimentación, la
medicina, la arquitectura, el arte y ,de manera muy notoria, la literatura y la música28. Por eso la
interculturalidad puede ayudamos a valorar y relativizar la propia cultura, y, simultáneamente,
promover su desarrollo y crecimiento.

A modo de ejemplo cito cuatro casos breves que nos reflejan otra dimensión del sentido
tiempo y de la fiesta, de la interrelación humana, la relación con el entorno natural y de un tipo
de sensibilidad — natural -.

u Del sentido del tiempo y de la fiesta. Morgan nos dice que los aborígenes australianos,
no celebran días de fiesta anuales. Sí que honran a cadapersonade la tribu alguna vez
durante el año “pero no el día desucumpleañossino másbiencuandodeseanexpresar
sugratitud a la personapor sutalento, sucontribución a la comunidady su madurez
espiritual”24’. Es decir, que no celebran el envejecimiento sino el hecho de ser cada vez
mejores. Inclusive, ni siquiera mantienen un mismo nombre —impuesto- durante toda su

vida, éste cambiará varias veces en la medida que la persona adquiere mayor sabiduría,
creatividad y sus objetivos sean definidos con mayor claridad.

u Del sentido de la relación interpersonal y la entrega, reproducimos continuación una vi-
vencia, tan bella como dificil de entender para nosotros los occidentales — cristianos -:

“Hubo un niñoblancoqueseperdióen la selvayse crió conunatribu deculturadistinta
Cuandocreció se casóconuna nativade aquellacultura Ocurrió quea unaamigade su
mujerse lemurió sumaridoen unaguerra,yaquella noche,alpensaren su amigasola,
la mujernativale d¿jo a su maridoblanco: «Oye,megustaríaquefuesesa consolara mí

que toda aportación de las diversas disciplinas ha sido importante para comprender el fenómeno cultural. Así
mientras la sociología acentuó el saber y arte como cultura, los antropólogos asentaron que la cultura lejos de di-
ferenciar a unos seres humanos de otros —cultura elitista -, los caracterizaba a todos fiente al mundo animal. En-
tonces ésta aparecía como un distintivo de la especie humana

28 Respecto a ésta última, qué dificil nos resulta imaginar la música moderna actual occidental sin los ritmos

africanos que han sido introducidos — de lo cual ni siquiera ellos han podido obtener la patente -. Esa labor
fue iniciada por personas como Stravinsky o Gershwin, que incorporaron a la ‘música culta’ esas formas
rítmicas de origen africano. Recordemos también que la famosa la sinfonía n. 9: «Del Nuevo Mundo», de
A. DvJtáZ compuesta durante su estancia en tierras americanas (1883), incorporó giros propios de la músi-
ca india pero desarrollándolos junto con sus propios recursos rítmicos, armónicos, contrapuntísticos; ade-
más de agunas melodías negras.

2’> MORCAN, M. 1997~: 196.
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amiga, queestásolay comoya no tienemarido te acostasescon ella». El maridoquere-

cordabaaún rasgosde sucultura, se negabahorrorizado,pero al final complacióa su

mujer Cuandovolvió, la mujer le ddo: «Ya sabíaqueerasun buenhombreyyo ahorate
quieromás,porqueerescompasivoy mesientoorgullosadeti» “~‘.

o Del sentido del entorno natural. Los miembros de Pachamán, se sienten vinculados,
formando parte de la naturaleza que respetan. Se refieren a la Madre Tierra, no como
un medio que reporta sólo beneficios de tipo económico, sino que es parte de ellos.
Por eso la tala y deforestación constituye un verdadero atentado contra la vida de este
grupo. Otros grupos, por ejemplo, los mapuches ni siquiera cazan, sino que toman ex-
clusivamente aquello que necesitan de la naturaleza para subsistir, y tampoco entran
despreocupadamente en los ríos. En ambos casos su acción va precedida de petición
del permisoa la misma naturaleza31.

o De otro tipo de sensibilidad natural. Uno de los famosos cantos de Atahualpa Yupanqui
—cantautor latinoamericano - nos expresa lo siguiente: “Porque no engrasolos ejes, me

llaman abandonao,si a mí megustaque suenen,pa que los quiero engrasaos“. Esto
puede ser interpretado como una cuestión de pereza y descuido, de lentitud o subdesa-
rrollo. Según nuestro parecer constituye otro tipo de sensibilidad. Así mientras a algunos
— extranjeros — les molestaría ese rechinar de lar ruedas de madera, en el caso de un am-
biente urbano, también el ruido de los motores, el despegue de los aviones, la acelera-
ción generalizada deja aturdidos a los que llegan del campo. Sin embargo, en el primer
caso suele enjuiciarse en sentido más despectivo.

Algunas de esas experiencias, nos muestran un modo de comunicación y ocuparse del mun-
do, el adentrode cada cultura distinta. Ponen de manifiesto las fuerzas culturales que motivan a
las personas, a menudo inconscientes, de ahí que, no sean controlables32.

En íntima relación con todo esto, nos parece que, en general, el cuerno tradicional de cono-
cimientos con el que contamos hasta ahora, no puede prestamos un gran servicio para iluminar-
nos en las cuestiones y problemas específicos de la relación intercultural. Es interesante y algo
paradójico, destacar que ese mismo conocimiento, desde siempre, ha sido transversal; es decir,
permeado y construido mediante la aportación de los saberes y sabidurías procedentes del con-
tacto entre varias culturas. Por eso, es legitimo preguntarnos, cómo es que resulta tan monocul-

tural, en su constitución y formalización, horizontes, fuentes, etc. Lo más grave, con todo, es
que, aún en la actualidad no agudiza la mirada y la sensibilidad por lo diferente, inclusive, a ve-
ces se convierte en un obstáculo de acceso. Por eso, junto al proyecto de reaprendera pensar
nace en íntima conexión la exigencia de reeducamosen la relación «intercultural» - cabe decir
que en ese ámbito la educación formal e informal poseen una gran tarea-, aunque también ten-
dríamos que intentarlo por otros medios- i.e., los mass media, la informática, etc.- y tratar de
llegar a las personas que ya están circulando en nuestras ciudades multiculturales y, con fre-
cuencia, se sienten perdidas, amenazadas e indignadas.

En la conciencia de que «se hace camino al andan> y, de que este camino lo emprendemos
junto al otro — distinto -, hemos de dejar un amplio espacio de libertad y de creatividad, de

3< MELLO, T. Tony de Mello: el curso que no pudo dar (Texto integro del cursillo «La iluminación es la es-
piritualidad».) Madrid: Vida Nueva, n. 1590-91, (18-25 Julio de 1987), 33.

31 Cf. MARCIGLIANO, A. (1998). Lafuerza de la tierra. Alturas. 55-57.

32 Para el descubrir ese papel cultural de la antropología, cf. PEACOCK,J. L. (1986). 7’he Anibropological
Lens: Harsh tight, Sofi Focus. Cambridge: Cambridge University Press, 4-7.
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tiempo para la asunción de ritmos diferentes, de momentos de diálogo y paciencia. Pero también
cierto tipo de señalizaciones puede sernos de gran utilidad. Finalmente, queremos llamar la
atención de que toda relación humana es un arte y, como tal, exige de toda nuestra intuición,
atención, cuidado, dedicación y su cultivo intencionado.

Hemos rescatado varios elementos contenidos en el desarrollo de nuestra investigación, al-
gunos de ellos manera implícita; y también recurrimos a algunas de las aportaciones del área de
la psicología y la educación. Hechas esas puntualizaciones anteriores lo que aquí plantearemos
de manera muy práctica es: (1) Señalar una serie de indicadores que evidencian, concretamente,
las distinciones en la configuración y el acceso a la realidad, así como la diferencia del sistema
cómo operativo en algunas culturas. La idea de ello es que nos pueda llevar a contemplar que
existen dificultades y diferencias objetivas. Por eso no pueden ser equiparadas comparativa-
mente, mucho menos podemos prescindir de su propio contexto, y de una manera espontánea o
visceral emitir una serie de juicios infundados — i.e., juicios semejantes a éste: «éste es sólo un
ignorante, que va saber de la vida» -. Ni pueden ser tratadas según nuestramanera habitual de

juzgar. Por tanto, nos exigen replantear nuestra actuación; (2) Presentar algunos criterios y (3)
un número de líneas de acción que pueden orientarnos y proporcionar unos mínimos requeridos

para entablar y continuar con una relación intercultural, así como ‘tomarle el pulso’.

1. Indicadores.

Entre los indicadores citamos: (a) Los centros de una cultura, (b) Las categorías y el campo de la
conciencia, (c) La vida distinta de cada grupo, (d) La práctica del diálogo intrapersonal,(e) El desa-
rrollo de una fenomenología del otro, (O La promoción de comunidades ecológicas:

a. Los centros operativos de inteligencia y
energía, definen el modo de actuar y sentir, y
estos a su vez, forjan un tipo de personalidad y el

modo relación de una cultura. A este respecto, el
eneagramapostula que existen en cada persona
tres centros de inteligenciay energía: la cabeza,
el corazón y las vísceras —estómago -% En el
primer caso, predomina la pregunta ¿qué pien-
so? Ésta se relaciona con el denominado centro
intelectivo. En el segundo caso, predomina la
pregunta ¿qué siento? Esta relacionada con el
denominado centro emocional. En el tercer ca-
so, predomina la pregunta ¿qué hago? Ésta úl-
tima se relacionada con el correspondiente centro motor. Por supuesto que, se dan una serie de
cruces y desplazamientos entre dichos centros, de manera que ninguno es químicamente puro.

Pero lo que nos interesa destacar, es la analogía que puede establecerse con respecto a la aporta-
ción filosófica de cada cultura. Así, i.e., lacultura europea es altamente racional, las culturas amerin-

~ El eneagrama es un instrumento de conocimiento que, se remonta a más de dos mil años de antiguedad y
sirvió para interpretar las leyes del universo, comprender la cosmología y astronomía, las matemáticas, la
química, el arte y la música. Fue consolidado por los «maestros sufis»- una ramificación mística del Islam-
durante la Edad Media. Rescatado por G. Gurdjeff (1870-1949)y O. ¡chazo; divulgado a partir de los años
sesenta, cf. PÁNcLAzzí, A. (1997). Cl eneagrama Santander: Sal Terrae, 3045; GALLEN, M. A.!
NEIDIIARDí, H. (l998~). El eneagrama de nuestras relaciones. Bilbao: Desclée De Brouwer, 1-68.
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dias giran alrededor del sentimiento34 y las culturas orientales se interesarían por la experiencia psí-
quica de la conciencia, en general la interiorización de la persona. Pero, además, cuando nos move-
mos en cualquiera de esos centros se generan una serie de disposiciones que son afirmadas por el
marco cultural respectivo.

Esto explica que Occidente haya desarrollado y potenciado la ciencia y la técnica, apoyándose en
un conocimiento extraordinario de las leyes que rigen el universo; consiguiendo así manipular la
materia, y, en alguna medida la vida. Es decir, se ha proyectado hacia el exterior y ha dominado am-
plios horizontes. Por contrapartida, otras culturas, se han preocupado más de la naturaleza de la
mente y del problema de «saber vivir, sentir y gustar de la vida» y del «conocimiento propio» en
sentido amplio, que se extiende a saber vivir consigo mismo y con los demás; sin atropellos y con
serenidad, en armonía interior y con el cosmos. A veces, partiendo de actitudes relativamente sim-
ples, i.e., las técnicas respiratorias mediante las cuales se podía llegar a una auténtica «metapsicolo-
gía». Es significativo que, los mismos griegos de tiempos Alejandro Magno, denominaron — de ma-
nera muy sugerente- a losyoguis «gymnosophos» - gimnastas de la sabiduría-35.

Así, los sabios hindúes comprendieron que la raíz de nuestros males residía en nosotros
mismos, de ahí, la importancia del conocimiento propio. Shri Aurobindo expresó: “cada mente
ponesusideasen el lugar dela verdad”31’. Y cabe añadir, algo muy familiar para Occidente «en
el lugar de la Realidad», inclusive divina. Esto hace necesario que filtremos continuamente lo
mental y, junto a ello, todo lo que escuchamos, aquello que vemos de los demás y nuestro en-
torno; ya que se ve alterado por nuestros pensamientos, fantasmas, emociones y conceptualiza-
ciones mentales - retomaremos más adelante este punto -. De manera que, se asentó la necesidad
de ir alcanzando progresivamente una conciencia clara y precisa de lo que cada uno esylo que

es elmundo. Esta es una de las grandes aportaciones de la India milenaria.

b. Los centros de accesoa la realidad, definen parte de la visión de cada cultura, su aparato
hermeneútico-epistemológico, y la orientación predominante. A este respecto destaca la investiga-
ción Trisistemáticade E. H. Smith37. Éste autor proflindiza en las maneras de conocer de otras

culturas, en concreto las de India y China, entre las que afirma la existencia de una «diversidad ca-
racterística», en abierto contraste con la cultura occidental. Ésa supone tres vías cognoscitivas de
acceso hacia la realidad: la conceptual, la intuitiva o psíquica y la concreta relacional. Para

Northrop esa categorización corresponde a una manera de pensar teorética y postulacional. Si-
guiendo a Nida se admite que, los procesos de razonamiento de las personas difieren en su procedi-
mientopor los distintos <puntos de partida>.

~ Las culturas amerindias se caracterizan por la primacía del estar abierto — sobre el ser que incluso se identi-
fican en el quéchua, y no hay verbos que designen conceptos abstractos -, el comprenderse a sí mismo y su
post ura frente a lo real, sobre el trasfondo de un juego dramático sin certezas. Por eso diseñan otro tipo de
falosofia y muy vinculada a la acción. Kusch afirma que son culturas que se identifican más con lo femenino
al incorporar la sensibilidad frente a la cultura europea que es masculina y de una racionalidad ‘fuerte’, cf.
KUSCH, It El pensamiento aymarayquéchua. América Indígena, 31<1971)389-396; CÁsALL&, M. La ira
de los Dioses. Cultura, Ética, Poder. Asociación de Filosofia Latinoamericana y Ciencias Sociales: n. I9/
sept. (1994) 89-93; CASALLA, M. 1995). El Sujeto Cartesiana Secretaría de Cultura. Facultad de Psicolo-
gía. Universidad de Es. As.: 78-85.

~ DE SMEDT, M. <1999). Palabras de los sabios de la India. Barcelona: Ediciones B, Grupo Zeta, 8.

-~< DE SMEDT, M. 1999:9.
~ Cf. I-IE5SELGRAvE, D. .5. 19912: 301-304. Gulick y Northrop también elaboran propuestas en esa línea. Un

estudio sobre la base de textos antiguos en las diversas culturas seria muy útil para verificar sus afirniacio-
nes, cf. Ron P., C. 1 MARCHIGNOLí, 5. <1998) Per un percorso etico tra culture. Testi antichi di tradizio-
ne serilta. NIS: La Nouva Italia Scientifica, 209.
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De ahí, que cadacultura desarrolle una manera predominante de pensar, aunque las otras dos
fonnas permanezcan igualmente operativas. Entonces lo que propiamente las distinguiría sería
el grado o prioridad otorgada a una determinada forma de pensar. Esto se sustenta en una consi-
deración de la naturaleza y la promoción — mediante la educación- de unas formas de pensar, y
que ninguna nos es completamente ajena.

CENTROS DE ACCESO A LA REALIDAD.
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Hay que agregar, según los estudios recientes que, el propio cerebro organiza el conoci-

miento y las habilidades mentales, los significados, la formulación de pensamientos y el desa-
rrollo de ideas, la comprensión de las palabras en una conversacion, etc. Todo eso lo realiza
mediante una serie de <patrones>35 interrelacionados que, conforman un tejido — siempre cam-
biante - y conjuga la memoria, lamente y el lenguaje.

El esquema precedente nos es útil para distinguir cómo puede ser conceptualizada la filosofía
a través de las distintas culturas. Su formulación varia de acuerdo a su modo distinto de acceder
a la realidad. Así genera sus puntos de partida, sus procedimientos, los centros operativos, expe-
riencias, temáticas e intereses que privilegian, etc. Por eso, Occidente destaca por una manera de
pensar: conceptual, concreta relacional y psíquica; China, en cambio, opera con una manera de pen-
sar concreta relacional, psíquica y conceptual; y la India con una manera psíquica, concreta relacio-
nal y conceptual. Hemos reproducido el esquema de Smith pero con un par de modificaciones. Pues
si nos remitimos a algunos de los textos más representativos de China y la India no utilizan el con-
cepto. Así, China emplea la prosa y frases cortas e inconexas entre sí, los aforismos y la poesía39. Y
la India utiliza el símbolo, por consiguiente, muy unido a una labor de interpretación.

Si nos remitimos a culturas africanas, estas transmiten su milenaria sabiduría mediante pro-
verbios, cuentos y fábulas; ahí es donde queda cristalizada el ‘alma’ de estos pueblos, su visión,
el sentido y la experiencia del mundo. L. Sédar Senghor puntualiza que los proverbios constitu-
yen una especie de filosofla en comprimido y reflejan la unidad de la civilización negro-
africana41’. Recientemente, algunos los misioneros reconocen que tales proverbios, también
constituyen ‘Palabra de Dios’. Pero de manera independiente a esta afirmación, para nosotros
nos transmiten los valores de dichas culturas. A continuación citamos tres de ellos:

— ‘II nefautpas entrerdans¡a riviére sanen connaitre la profondeur” (Bamileke). Se re-
fiere a que no debemos actuar sin previa reflexión41.

— ‘En visite chezautrui, ouvrezlesyeux,pasla bouche‘(Bahaya). Trata de la acogida a los
extranjeros y la hospitalidad42.

— ‘L autorité estdansla main’ (Tumbuka). El trasfondo alude a que la libertad es la mejor
manera de gobernar’3.

Lo anterior, en parte, es aplicable a las culturas amerindias, a ese respecto recordemos lo que
apunta Fornet-Hetancourtt sobre las culturas indígenas.

Todavía puede sernos más ilustrativo, si partimos de que la «cultura = mito». Si lo entende-
mos como un horizonte de inteligibilidad, aquello que nos permite preguntar el enésimo por

qué. Además, lo aceptamos como algo obvio, evidente, natural, convincente y verdadero. En-
tonces no tenemos la necesidad de emplear un recurso al infinito, porque estamos manejando un
supuesto. A esto se suma que de tal manera creemos en ello, que ni siquiera creemosque lo cre-
emos. En ese sentido, recordemos la fluidez del mito, que se entrecruza con otros y se desplaza

Cf. LÁMB, 5. M. <¡998). Pathways of the Dram. The Neurocognitive Basis of Language. USA: John Ben-
jamins Publishing Company, 416

~‘> Cf. LE GIJIN, EJ. K. (1999). Tao ¡e King. Loo Tse. Barcelona: Debate, 143; PRECIADO, 5. <1998). Las eme-
Ranzas de Lao Zi. Barcelona: Kairós, ¡67.

~“ Cf. VAN I<IourrE, G. (1976). Proverbes africains. Limete (Kinshasa): Editions l’Epiphanie, 6-7.

~ Cit. en: VAN HOUnE, 0. 1976: 32.

42 Cit. en: VAN HOtrrrE, 0. 1976: 25.

‘~ Cit. en: VAN IlOLiTrE, 0. 1976: 17.
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cada vez que intentamos aproximamos a él; cuando es mediado por la interculturalidad — diálo-
go dialogal -, nos permite que «captar el sentido del otro, aunque no compartamos su mundo
conceptual». Así, i.e., al poner en contacto el mundo filosófico Occidental y el Oriental, la di-
námica de nuestro conocimiento podría enriquecerse de la siguiente manera44:

En el margen izquierdo, nos encontramos con un pensamiento orientado según el estilo occiden-
tal. Regido por el criterio de lacerteza, la búsqueda obsesiva de la seguridad, lajustifícación de todo,
reduce todo a la inteligibilidad y a lo un.
Tiende a «someter la Realidad a la Razón»,
que deifica. Es un pensamiento ‘fuerte’,
dialéctico y consistente. Como resultado
obtenemos un pensamiento que se caracten-
za por ser objetivo, calculador, causal. Por
eso ha podido potenciar la ciencia. Y en el
margen derecho, poseemos un pensamiento
de corte oriental. Regido por la confianza y
apoyado en la convicción de que no somos
autores de nosotros mismos; no podemos
hallar en nada un fundamento absoluto; és
de carácter más intuitivo y, por eso, ha de
confiar en algo más: Mito. Es un pensa-
miento más débil pero dinámico. Como re-
sultado obtenemos un pensamiento que se
caracteriza por ser subjetivo, afectivo, inte-
grador, simbólico, creativo; que supera los
planteamientos comparativos, renuncia al ideal de inteligibilidad y de reducción de todo a lo un. Así,
da lugar a un conocimiento más profundo de uno mismo.

Hemos de tener claro que, no se trata de juzgar si una perspectiva sea mejor que la otra, sino
de apreciar que cada cultura tiene su estilodepensary, por consiguiente, de plantearse la filoso-
fia. Por eso, no son directamente comparables entre sí. Es obvio que parten de premisas distin-
tas, respectivamente el concepto, el símbolo y la poesía! prosa - Europa, La India y China -, la
misma configuración de su pensamiento no sólo es distinta, sino que se traduce a su procedi-
miento y la elaboración de sus conclusiones45.

e. Las categoríasy los camposde conciencia.Toda sociedad y/ o cultura poseesu propio
modo de relacionarse, de sentir y percibir; por eso desarrolla un sistema de categorías que de-
terminan sus formasde conciencia,y operan como un <filtro socio-cultural> condicionante.
1-lay que subrayar que la experiencia no puede entrar en la conciencia a menos que pase por ese

‘~ Cf. PANIKiCAR, It 1998c: 32-42.
~ DOUGLAS, M. <1998). Estilos de pensar Barcelona: Gedisa, 220. Se pone de relieve que, de manera prácti-

ca, que vivimos una «tiranía» por los dtferentes estilos de pensar, aunque este aspecto no solemos adver-
tirIo, ni admitirlo con facilidad, como sucede con los diferentes estilos de vestir, la comida y la moda. Esos
estilos definen nuestras decisiones cotidianas, un gusto y una manera de pensarse en un contexto social de-
terminado. También, aquí se analiza cómo, a veces, una idea que nace en el ámbito privado por la acción de
la cultura es llevada al ámbito local, que atrapa futuros pensamientos y los retiene institucionalizándolos.
En vez de partir de contextos lejanos, el estudio se hace en el ámbito de la cultura cotidiana — i.e., las deci-
siones y los horarios, el beber té, mitos de las personas, etc.; Es evidente que al entrar en culturas diferentes
la cuestión se toma más compleja.

OCCIDENTE -4 ORIENTE

Entendimiento -4 Conciencia psíquica.

Poder de la lógica -4 Intuición.

Meditación -4 Contemplación

Razón -4 Fe

Razonamiento discursivo -4 Interpretación.

Concepto -4 Sirnbolo

Principio de la identidad -4 Principio de la diferencia.

Imagen -4 Escucha

Criterio de verdad: certeza —* Confianza
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filtro, que puede o no permitírselo41’. Esto significa que no todas las experiencias que se presen-
tan puede ser fácilmente percibidas, o si se quiere ‘entran’, por la conciencia. La captación de
algunas de ellas — las afectivas sutiles- dependerá del grado en que son cultivadas en cada cultu-
ra. Por eso, algunas de ellas se captan con mayor facilidad o dificultad. Así podemos distinguir:

• Hay experiencias que sí son percibidas por todas las culturas. Estas se encuentran rela-
cionadas con las sensaciones de supervivencia: i.e., el dolor, el deseo sexual y el hambre.

• Pero también hay un conjunto de experiencias más sutiles y complejas: i.e., la apertura
del capullo de una rosa al amanecer, una gota del rocio, el sol que sale... son experien-
cias propias de culturas orientales —Japón -. Al no ser suficientemente importantes ni
significativas, suelen pasar desapercibidas para un occidental, o al menos tiene difi-
cultades para captarlas — a excepción de los poetas, místicos y artistas -.

Esto nos lleva a la consideración de que la conciencia humana es compleja y, cuenta con una
serie de «categorías de organización» que pueden manifestarse de varias maneras. Pero la con-
dición para que pueda penetrar cualquier experiencia, es que sea comprensible,según las cate-
gorías en que está organizado el pensamiento consciente. De ahí que, algunas categorías pueden
ser consideradas de «percepción común» a todos los hombres, y sólo en ese sentido serían uni-
versales: i.e., el espacio y el tiempo — aunque, luego, cada cultura lo configure de manera dis-
tinta -. Pero hay también un conjunto de categorías «válidas para muchos,pero no para todos
lasformasconscientesde pensamiento»:i.e., la causalidad, el símbolo, concepto; finalmente,
otras categorías, son aún «menos generales, y difieren de una a otra cultura»: i.e., lo normal y lo
anormal, la esfera de lo público y lo privado en íntima correlación con la concepción de lo mas-
culino y lo femenino47. En vinculación con todo esto, cabe señal que existe un <Triple Filtro
socio-cultural> que opera para el ordenamiento de nuestra conciencia, integrado por el lengua-
je, la lógica y los contenidos de experiencia.

o El lenguaje, no denota únicamente la diversidad de palabras, sintaxis, gramática, sig-
nificación original, sino ciertas experiencias afectivas, una actitud vital — expresión
congelada de una experiencia determinada de la vida -. Este filtro es tan importante
que, por lo general, una experiencia casi nunca entra en la conciencia, si no posee un
lenguaje para ser expresada. Los acentos del lenguaje expresan una distinta manera de
experimentar un hecho, y de ahí, su correlativa conjugación verbal distinta. Así, i.e., en
hebreo es fundamental en la conjugación verbal determinar si una actividad es com-
pleta (perfecta) o incompleta (imperfecta), y el tiempo en que ocurre — presente, pasa-
do o futuro- es indiferente; en latín, ambos aspectos, el tiempo y la perfección, son im-
portantes y el inglés se orienta preferentemente hacia el sentido del tiempo. Todo esto
también queda reflejado en el uso de los nombres y los verbos, que varía en cada len-
gua y el uso que hacen de ellos las personas. Así, i.e., para unos el nombre se refiere a
la ‘cosa’ — sustantivo- y el ‘verbo’ a la ‘actividad’. Sin embargo, muchas personas
suelen pensar en términos tenercosasy no de ser o actuat’8. En el caso de la cultura
moderna, lo que acentúa es el conocimiento intelectual, poco importa si procede de
una experiencia directa, indirecta o de oídas. Todo esto causa serios problemas al in-
tentar traducir los textos de una cultura a otra; incluso, durante las traducciones simul-
táneas realizadas en congresos y conferencias, donde no sólo se traduce un lenguaje

46 Cf. SUZUKI, D.T./ FROMM, E. <1964) Budismo [¿en»Psicoanñlisis. México: FCE: 105-123.

‘~7 POOLE, II. <1993). La esfera de lo privado ¿virtud recuperada?. Barcelona: Herder, 77-103.

‘~>~ Cf SUZUKI, DT. 1 FRoMM, E. 1964:110.
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literal, sino su sentido. Así, una palabra mal puesta, puede generar la incomprensión,
violencia interna y el bloqueo de una negociación.

O La lógica, permite que la conciencia dirija el pensamiento en determinada cultura. Suele
suponerse que el pensamiento - al igual que en el lenguaje- es determinado por reglas
universalesy naturales;es decir, lo que es ilógico en un sistema cultural, es ilógico en
otro. Así, i.e., la lógica aristotélica privilegia el principio de la identidad: AA y la ley
de la no-contradicción: A no es = a no-A. En contraposición a esto, la lógica paradójica,
supone que: A y no-A no son excluyentes entre sí como predicados de X; esta ha predo-
minado en el pensamiento de China, i.e., Chuang-Tzu afirmó: lo que es uno es unoLo

que es no-unoes tambiénuno.Lao Tsé expresó: laspalabras quesonestrictamentever-

daderasparecenserparadójicas4’>. Hay reminiscencias de ello en la filosofía de la India,
la de Heráclito, la dialéctica de Hegel y Marx. Es importante poner de relevancia que, en
tanto permanecemos en la propia cultura suponemos que nuestras categorías lógicas son
las mismas para todos ; y, a no ser que tengamos la experiencia de que, alguien abierta-
mente las contradiga, es casi imposible tener la conciencia de tal posibilidad. Sin embar-
go, si esto nos pareciera absurdo, lo encontramos presente en el concepto freudiano de la
ambivalencia, entendida como el amor y odio por la misma persona.

o Contenido de las experiencias. Toda sociedad excluye la posibilidad de que ciertos
pensamientos y sentimientos puedan ser pensados, sentidos y expresados. Es decir, hay
cosas que no se hacen, ni se dicen. Esto le permite mantener el orden social y evitar la
posible desviación de algún patrón establecido, que pudiera poner en peligro la supervi-
vencia del grupo50. Pero cada sociedad difiere en la rigidez con que fortalece el carácter
social y la observación de tabúes. Lo anterior provoca que si alguien experimentara al-
guna forma de rechazo hacia un patrón determinado, es improbable que ese sentimiento
pudiera aflorar en el campo de la conciencia. Por eso, podría desanollar otro tipo de
reacción — distinta - y aparentemente sin conexión alguna con la mencionada sensación.
Puede ilustrarnos el caso de un vendedor de trajes, ante un cliente que no tuviera el dine-
ro suficiente para comprar, ni siquiera para aquel más barato. Entre el sector de comer-
ciantes algunos pueden haber sentido el impulso natural de dárselo. Pero muy pocos de
ellos se permitirían cobrar conciencia de ese comportamiento. En general, lo reprimirían
y podrían llegar a expresar conductas agresivas contra el cliente, que esconden ese sen-
timiento en el inconsciente, o pudiera ser expresado en un sueño.

Todo que nos lo permite afirmar, que la conciencia e inconsciencia están filtradas socio-
culturalmente~1. Por eso pensamos que podría ser más efectivo para el encuentro intercultural,
ensayar caminos que nos permitan ampliar camposde conciencia,sin lo cual será difícil alcan-
zar una mayor comprensión mutua.

‘~“ Cf. SUZUKI, D.T./ FROMM, E. 1964:110-111.
~ Cf. Nuestro capítulo 2, inciso 2.3: Lo lógica de la tradición, pp.83ss. Especialmente [(m)La estructura co-

municativa: la universalidad» particularidad, p.85]. En donde se retoma el conjunto de los mecanismos
legitimadores de la tradición, denominados de primer orden: el conocimiento, la estrategia militar, la esfera
local y familiar y la economía; y los de segundo orden: el mito, la ciencia, la teología y la ideología. Subya-
ce a cada uno de estos ordenes sus respectivos universos simbólicos, y sub-universos de significado, que re-
fuerza la institucionalización y WíEDENI¡ot’ER, S. 1998: 80-83.

SI Cf. Nuestro capítulo 2, inciso 2.3: Lo lógica de la tradición, especialmente ((1) Lo estructura psicosomáti-

ca: corporeidad conciencia ysuhconciencia, p.8Sss] y WIEDENIIoFER, 5. 1998: 75-80.
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d. La vida distinta de cada grupo. La vida de un grupo es más compleja que la individual.
De ahí, que para comprender una cultura, no basta conocer su medio social. Hay que analizar

exhaustivamente sus condiciones económicas: algunos de sus factores económicos aislados, la
abundancia o escasez de alimentos, la fecundidad o esterilidad del suelo, el desarrollo técnico.
La aplicación de este método ha llevado a descubrir que el ‘suelo’ de cada cultura, si nos verda-
deramente llegamos a conocerlo, conduce a poner en duda algunas teorías de mayor aceptación

en Occident&’. Inclusive un sistema determinado de producción económica explica cómo ha si-
do y por qué ha logrado tal refuerzo la <cultura patriarcal> en el sometimiento de la mujer53.

e. La práctica del diálogo intrapersonal a partir de las otras personas concretas. Esto
puede parecer algo extraño. Ha sido desarrollado por el Diario Intensivo de Progoff, como una
técnica que busca conocersemejorasímismo,en el contextodeunarelación especj/¡ca54.Pero
su objetivo no es analizar o solucionar un problema interpersonal. Consiste en que a partir de un
ambiente de silencio y tranquilidad interior, uno se deja llevar por el corazón e intuición, y elige
una persona — según intereses y motivos personales diversos- para fijar su atención en ella. Se
trata de describir por escrito el estado de su relación con ella — pasado, presente, futuro -, con
espontaneidad y sin premeditación. Luego leer — si es posible en voz alta- y anotar las reaccio-
nes que suscita — pensamientos, imágenes, sentimientos- esa lectura. Enseguida nos hemos de

esforzar por ponernos dentro de la otra persona escribiendo sus hilos - momentos más impor-
tantes de su vida, que se nos ocurran -. Después tras un momento de relajación — cerrando los
ojos y con una respiración lenta- evocamos a esa persona — la imaginamos -. Así, en contacto
con el flujo de la propia vida y frente a su presencia mental podemos entablar un diálogo, que
pondremos por escrito; dejándonos guiar por la pluma y respetando sus momentos de interven-
ción, incluso, escuchando su voz. Finalmente se rescata esta experiencia releyendo lo escrito,

para darnos cuenta de las vivencias interiores que ha suscitado en nosotros. Este medio puede
ayudarnos a captar nuestro entramado profundo, reacciones, vivencias — inclusive desbloquear —

y para poder mirar de manera distinta una relación.Creemos que, esto es perfectamente aplica-
ble a la dinámica que nos puede despertar el trato con el otro distinto.

f. El desarrollo de una fenomenología del otro. Este aspecto está muy unido al anterior; y
nos ayudada a concienciar y poner de relieve nuestra comprensión del otro y las imágenes, este-
reotipos, prejuicios que nos impiden llegar a la persona que hay detrás y entablar una relación
auténtica. Aquí es importante subrayar que hay un «proceso de aprendizaje» por el cual se for-
man determinadas percepciones que después se convierten en discriminación. Y condicionan
todo nuestro comportamiento con respecto al otr@. Significaría que tendríamos que poder des-
montar nuestras imágenes, conocer cómo se han formado y en qué medida nos condicionan,
como individuos y miembros de un grupo55.

52 Fromm detecté algunas desviaciones de la teoría freudiana y afirma que justamente fallé en aquellos puntos
cuando intentaba realizar un análisis psicológico de los fenómenos sociales; es decir, en la suposición de que el
carácter burgués representabade manera esencial los rasgos de la naturaleza humana, en su estimación del papel
familiar y la teoría de la libido, cf. FROMM, E. (1996). Esplri¿uySociedad Barcelona: Paidos,3Sss.

~ Cf. KOLLANTAI, A. (1976). Lo mujer en el desarrollo social. Barcelona: Labor, 316.
~ Cf. PROCOFF, 1. (1992). At a Journal Workshop (Revised). Writing to Acess the Poiver of11w tinconscions

and Evoke Creative Ability. N.York: G. P. Puntman’s Sons, 422; BONET, .5. Y. La bellota y el roble- Proce-
soy Presupuestos del Diario Intensivo de Progoff Versión castellana de Tire Acorn and ¡he oak. Ignis (In-
dia): 5<1987)247-258.

‘‘ Cf. Nuestro capítulo 1, inciso 2.3: Identidady dferencia y su n. 5: Paradigma cultural de la modernidad.
Además, es interesante y menos conocido el estereo tipo del indígena: REISSEMER, A. El indio en los dic-
cionarios. Exégesis léxica de un estereotipa Instituto Nacional Indigenista Enfoque, 17/01<1995) 5-7.
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g. La promoción de comunidades ecológicas. Aquí se trataría de promover un tipo de ta-
lante, relación y comunidad lo suficientemente abierta como para que pueda favorecer, a modo
de un ecosistema, formas de vida extrañas.No han de entenderse como ghetos o cárceles, sino
que, han de acentuar su posibilidad de transito e intercomunícacton.Esto permitiría a los
miembros de cada cultura sostener sus ritmos, su sentido de la vida, un ambiente de apoyo para
su desarroilo, y una reacción creativa frente a otras formas de vida. Subyace la idea de la nece-
sidad de la comunidad para el crecimiento e identificación personal.

En conjunto los siete puntos considerados pueden orientamos en el «modo de estar y ocuparse
del mundo» de una cultura determinada — a, b, c, d —; y sobre el «procedimiento de acceso y comu-
nicación» con ella, intentando sugerir aquí algunas de las posibles reacciones que pueden despertar
en nosotros y cómo manejarlas — d, e, f -. Vale la pena mencionar que esto se encuentra muy rela-
cionado con los <factores de la complejidad cultural> y, en algunos casos, los concretizan y enrique-
cenS<~. Además, pensamos que nos brindarían la posibilidad de establecer una propedéutica a nivel
interculturale intracultural. Ya que nos permitirían situar y conocer la otra cultura pero también a
nosotros mismos en ese contacto con ella. Es decir, cómo nos afecta y somos afectados por esa inte-
rrelación, para Jo cual requerimos de una serie de benamientas paniculares.

Lo anterior, en conjunto nos muestra que cada cultura crea su estilode relación57. Por eso en el
ámbito específico de la filosofía, resulta ingenuo e infundado un estudio filosófico de tipo compara-
tivo. Porque no se trata de ‘adecuar’ las otras culturas a mi sistema, formas de acceso a la verdad y
conceptualización, cuyo resultado sería la pérdida de su singularidad, su ventajosa visión de la reali-
dad y su riqueza. Ni de ‘reintroducir’ al precio de verdaderas transfiguraciones — en el sentido de que
se vuelve irreconocible para todos- algo que al parecer se nos ha salido de nuestro ‘omniabarcante’
esquema. Incluso, ni siquiera de prever únicamente medidas de tipo diplomático— políticas de ex-
tranjería y migración- para evitar o controlar un nuevo conflicto, que es contemplado como una au-
téntica carga. Aquí nos estamos refiriendo a lanecesidad de una mutua transformación y esto supone
la opelón por un recorrido determinado, que implica pérdidas y ganancias, como todo crecimiento.

2. Criterios.

Toda relación es un arte y una práctica, antes que un conocimiento teórico. Y en el caso de
las relaciones interculturales, no contamos con «manuales especializados». Por eso, es im-
prescindible la relacióndirecta impregnada del cultivo de actitudes de confianza, humildad,
creatividad e intuición. Así como de tiempo, paciencia, intencionalidad, disciplina, etc.
Nuestra pretensión no puede ser sólo tratar de entenderal otro. Quizá, en ese sentido, nos

sea más adecuado —dado que el ‘entender’ ha sido una estrategia de dominio- partir en nues-
tra formación intercultural de que el otro no es entendible.Constituye una afirmación difícil
de asimilar e implica un cambio de perspectiva.58

56 cf. Nuestro capItulo 2 : El Dinamismo de la cultura, que nos ilustra sobre la dinámica e interpretación que se dan
en la relación intercultural.

~ Cf. KRoEBER, A. L (1969). El estilo y la evolución de la cultura Madrid: edic. Guadarrama, 11-108. Según
Kmeber la noción de estilo se refiere a la fonna, en contraste con la sustancia y a la manera, en contraste con el
contenido. Afirma que las formas usadas en el estilo son lo suficientemente coherentes para integrarse en una se-
ije de modelos relacionados. Por lo general ese término ha sido aplicado a las Bellas Artes, podemos descubrirlo
en aspectos tan concretos como son la alimentación, el vestido, distintas posturas, manipulaciones, protocolos,
etc. Cada cultura se constituye en un campo ilimitado donde pueden desarrollarse innumembles estilos, la con-
gruencia o consistencia que los distingue se consigue con facilidad debido a su plasticidad y adaptabilidad, pero
también puede agotarse fácilmente, sin embargo, igualmente, pueden ser recuperados y modificados.

58 WULF, C. (1996). E/otro. Perspectivas de la educación intercultural. Ponencia presentada en el III Con-
greso Internacional de Filosofia de la Educación. Madrid del lO al 14 de diciembre de 1996. Organizado
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• Particularmente en el terreno de las relaciones interculturales no podemos presuponer que
estamos preparados para ellas, ni siquiera imaginar sus consecuencias y exigencias. Es más
positivo admitir con humildad el esfuerzo que suponen de adaptación y traducción conti-
nua, y que a veces, no podemos o estamos en condiciones de realizarlo, ya que «la mano

queestáen elfuegono escomola queestáen el agua» - dicho popular árabe -. Y entran
en juego muchos factores que van más allá de la buena disposición personal.

• No sólo planteamos a un nivel teórico, sino poder ver y sentir el conflicto que generan las
relaciones interculturales — a los niveles intra-interpersonal o intergrupal - como algo positi-
voS~>; es decir, no ocultarlo ni negarlo. Ya que si se aborda adecuadamente, puede generar
cambios y propiciar la evolución individual y social. Pero esto supone atender no sólo a la

situaciónconflictiva, sino a sus causas, su desarrollo y sus consecuencias. Por eso es impor-
tante implicamos en ellas y asumir unaparticipación activa y responsable a lo largo de dicho
procesoderesolución,que abarca varias esferas y lo hacen más complejo. Hemos de distin-
guir entre el conflicto abierto y el oculto, para lograr un crear estrategias adecuadas, un ca-
mino creativo y hacia la mayorjusticia. Y con esto también queremos enfatizar que hay po-
líticas que favorecen la «exclusión social» relacionadas con el empleoy la protección social,
la vivienda, el nivel socio-económico, etc.6t>.

• La exigencia de implementar todas aquellas herramientas que ya están a nuestro alcan-
ce y pudieran ayudamos para una «mayor sensibilización-descentramiento» en la rela-
ción: aprendizaje de la lengua y conocimiento de la cultura — de ser posible in situ -‘

ejercicio del diálogo dialógico, la hermenéutica diatópica, diálogo intrapersonal (Pro-
gof9, la literatura, el cine61, etc.

• La necesidad de poder deconstruir también nuestras categorías éticas — ley natural, pro-
piedad privada, etc.-, que evidencian condicionamientos epistemológicos. Y según ha
puesto de relevancia la sociología del conocimiento, la reflexión teológico moral, ahí
también se ha dado un colonialismoético europeo;el viejo mecanismo que llevó a ab-
solutizar y universalizar, desde un complejo de superioridad, conceptos procedentes del
derecho bastante particulares, inclusive en su determinado lenguaje. Ha faltado pues una
reflexión critico-histórico, se han absolutizado los conceptos lingilísticos propios, y un
conocimiento del contexto existencial de las diversas culturas y en diferentes épocas.
Cualquier tradición, costumbre y uso cultural ha de ser valorada en el contexto integral

por el Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. LINEO, 1-7; BREzINKÁ, W. Summary:
Education and Tradition. Ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Filosofía de la Educa-
ción. Madrid del lo al 14 de diciembre de 1996. Organizado por el Departamento.de Teoría de la Educa-
ción y Pedagogía Social. liNEO, 2. <Ambas ponencias en prensa).

~> La primera gran aportación que nos hacen los inmigrantes — aún sin darse cuenta- es que nos muestran su
presencia en éste mundo, su experiencia de asfixia e impotencia en sus países de origen.

60 Cf. A.A.V.V. <3997). Políticas contra la exclusión social. En: D.S.A. n. 167/ene-mar<1997) 254.
~ Contamos con películas y documentales muy logrados para transmitirnos, para ilustramos y hacernos entrever

esos otros universos culturales, ni siquiera imaginados pero cuya existencia algunos intuyen. En particular nos
han impactado dos películas: la película de origen canadiense, titulada: Baraka. El último parai.sa Rodada en los
cinco continentes y 24 países <Tanzania, China, Brasil, Japón, Kuwait Irán, Nepal, Estados Unidos, algunos luga-
íes de Europa, etc.). Nana sin palabras, a través de imágenes y la música, la aventura de la historia humana, en las
diversas culturas, en interacción con la Tierra y el cosmos; y la otra película, de origen australiano, titulada: Ponte
en mi lugar, nos descubre de una manera sencilla, concreta y radical lo que significa ponemos en lugar del otro,
mediante la ficción de un cambio de cuerpo, en la que los protagonistas — un hombre y una mujer- conservan la
conciencia psíquica de su identidad — genérica- original.
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de la situación histórica-social y vital de la cultura en cuestión62, intentando despejar
cómo ha sido socializado el conocimientomoral y qué preocupaciones lo han orientado63.

• Es importante tomar conciencia de que cada persona y/o grupo posee un «coeficiente de
relación intercultural» variable. No tenemos claros aún cómo medir sus umbrales, sin

embargo, en ambos casos es posible trabajar en él. Pero es importante considerar que ese
coeficiente no puede ser impuesto, sin dañar a la estructura psíquica personal o a la di-
námica de la interrelación. Y sí podemos contribuir a él cuando logramos ampliar nues-
tro campo de conciencia hacia la experiencia de lo diferente. Y cultivar una serie de ras-
gos que favorecen un talante intercultural, tales como el deseo de escuchar opiniones di-
ferentes, la disposición favorable para el encuentro personal, la tolerancia a la incerti-
dumbre, el sentido del humor, etc., pueden constituir aquellos rasgos que favorezcan un
talante para la experiencia intercultural.

• La educación ha de serun principio orientador teórico y práctico de la interculturalidad. Nos
ha de concienciar del papel de la escuela y la cultura (s) escolar homogenizadora64. Permea-
da de relaciones de poder, construidas históricamente y marcadas por las desigualdades y
estereotipos raciales y culturales. A las que subyace un modelo antropológico, político y
cultural. Hay que evidenciar que esa situación no es normal, ni natural. Y realizar un esfher-
zo de promoción por el reconocimiento y la valorización igualitaria de las culturas diferentes
a las de origen. A través de relacionesy una forma de pensar dialógicos, la inserción en los
universos culturales de sus alumno@s, y la lucha contra todo tipo de dominio y discrimina-
ción - de raza, género, estrato social, etc.-. Ha de interrogarse nuestro etnocentrismo, los cu-
rrículos explícito y oculto, y plantearse integralmente la cultura. Por eso tendrá que trabajar
también al nivel de los ritos, los simbolos, las imágenes con el objetivo de crear una positiva
autoestima, relaciones personales, intergenéticas e interétnícas más equitativas, y repensar los
distintos aspectos que componen la cultura.

3. Líneasdeacción.

• Optar por la interculturalidad, y de ahí, por comunidades donde todosquepanen su
singularidad.

• ‘Descubrimos’ unos a otros. Esto sólo puede lograrse en la medida que cada uno se
siente en casa, acogido y aceptado — comunidades ecológicas65-.

62 Haring reflexioné sobre ese colonialismo, y afirma que, a pesar de conocer mejor las culturas y su signifi-
cación antropológica, sigue presente, en el contexto eclesial, cf. HÁR¡NG, Ii. (1973). La moraly¡a persona.
Barcelona: Herder, ¡72; -<1973). Secularizaciónymoral cristiana. Madrid: PS editorial, 140-141; -<1974).
Pecadoysecularización. Madrid: PS editorial, 21-22; -<¡995). Está todo en juego. Madrid: PPC, 133.

63 Para la socialización de la moral, cf. Ossowskk, M. (1974>. Para una sociología de la moral. Estella (Na-
varra): edil. Verbo Divino, 325.

64 Esa homogenización queda evidenciada en la distribución de sus espacios y tiempos, el conocimiento sis-
tematizado, los significados construidos, sus curriculum que denotan el refúerzo y la construcción de inte-
reses sociales, las formas de poder, etc.

65 En el caso concreto del inmigrante, una <condición indispensable> sería considerar la situación asimétrica

en que se encuentra y por eso poner a su disposición los recursos, cauces que le permitan la reunión, comu-
nicación con los suyos, expresión de sus sentimientos, celebración de sus fiestas, participación en sus cul-
tos, de manera que pueda conservar y fortalecer su identidad, para en un segundo momento entablar rela-
ciones con la sociedad de acogida, donde puedan llegar a ser miembros activos y participantes, responsa-
bles de ella en todos sus aspectos. Cf. VELAsco, M. Pluralidad de creencias y Diálogo interreligioso. En:
Simposio de Iglesia, Sociedad y Migración: Delegación Dioces. Madrid, 04<1998)7-II.
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• Enseñar a ver y observar con precisión, porque la conciencia es un saber que arranca de
la observación, y es la respuesta ante el rostro extraño; evitando fabricamos una imagen,
que opera con prejuicios, estereotipos, proyecciones.

• Aprender y ejercitamos en el diálogo dialogal, porque es una forma privilegiada de ac-
ceso y conocimiento a esta experiencia intercultural. Implica desarrollar todas las habili-
dades necesarias para lograr una óptima comunicación6t

• Conocer mínimamente la cultura, es decir, su trayectoria histórico-cultural, aparato so-
cio-económico, centros, factores de complejidad, etc.

• Conocer la lengua del otro, que no es sólo dominarla literalmente, sino introducirnos a su

cultura del hablay la relacióno trato, inclusive del silenciocomo forma de comunicación67.

• Explicitar los supuestos que rigen nuestra vida y conductas. El pluralismo moderno nos
muestra que el mundo, la sociedad, la vida y la identidad, además de ser cada vez más
problemáticos, pueden ser objeto de múltiples interpretaciones. Y cada uno define sus
perspectivas de acción posible. El resultado es que, ninguna es incuestionable, única ó
exclusivamente verdadera68.

• Dejamos iluminar por el otro para poder reconocer nuestros presupuestos. Pero esto su-
pone crear un clima donde ninguno nos sintamos amenazados.

Consideramos que pueden ser claros indicadores de que hemos entablado la relación inter-
cultural cuando hemos logrado captar las preocupaciones del otro, aquellos aspectos que le cau-
san mayor conflicto, cómo los trata y e intenta crear estrategias para superarlos, salvando aque-
llos aspectos que suele considerar como irrenunciables. Una esfera bastante difícil de captar es
la afectiva-emocional, sin embargo, ésta define gran parte del curso de la relación intercultural.
Es en ella donde suele experimentarse mayor desconcierto. Pero un recurso útil para aproximar-
nos a esa dimensión es poder participar directamente en sus celebraciones festivas y su sentido
del humor6<>. Entonces transcurrido cierto período de tiempo puede llegar a nacer la profunda
convicción de que las culturas reflejan distintas maneras de ser — estilos- , que podemos nom-
brar y especificar, y con las cuales podemos entablar relaciones; y no tienen porqué representar
exclusivamente una amenaza. Esto permite crear en nosotros un talante distinto, una capacidad
de aceptación y de reconocimiento positivo de ellas. Así, podremos descubrirlas como una

66 En la línea de esas habilidades es fundamental centrarse en la persona y su lenguaje no verbal, muchos de
los malos entendidos provienen de descuidar este par de aspectos, cf. HERRERA, M. (1992). The importan-
ce ofintercultural Communication Skills. In: RAKOCZY, S. Spiritual direction in cross-cultural perspective.
New York: Orbis Books, Maryknoll, 24-32.

67 La cultura del habla también está relacionada con el tono, el timbre y la melodiosidad; i.e., mientras parece
que unos siempre hablan enfadados — suele decirse del tono fuerte de los espafioles — otros parece que poseen
un eterno complejo de inferioridad — se dice de los latinoamericanos por su voz débil -; la cultura del trato, es-
tafia relacionada con la distancia — cercanía y lejanía -, la relación afectiva — manifestaciones de afecto: abra-
zos, besos -, i.e., para un latinoamericano la proximidad física, las manifestaciones afectivas son muy impor-
untes en el trato en general con la personas; en cambio, un norteamericano lo puede interpretar como una in-
vasión de su espacio vital y le resulta molesto, porque prefiere cierta distancia y un saludo más parco.

68 Cf. BERGER, 1’. L./ LUCKMANN, T. (1997). La pérdida de lo dado por supuesto. En: Modernidad, plura-

lismoy crisis de sentido. La orientación del hombre moderno. Barcelona: Paidós, 79-93.
<~~> Entender los chistes de otra lengua es de lo último a lo que se comprende, pues operan un artificio en el

lenguaje sobre el trasfondo de un contexto vital especifico, sólo reconocible para quien está impregnado de
ambos aspectos. Un estudio comparativo de las culturas, podría damos cuenta del grado en que la libertad o
las limitaciones de ella, pueden afectar el humorismo en todas sus fases, cf. IIÁRiNG, B. (1973). La moral y
la persona. Barcelona: Herder, 180.
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oportunidad para madurar y ganar varios aspectos como la comprensión, en distintos lenguajes,
algunos anécdotas interesantes, otras formas de hacer las cosas y, con ello, aprendemos a mo-
vemos en universos culturales diferentes, sin trivializarlos. Todo esto va acompañado de un
sentido de la creciente relatividad y riqueza de todo lo humano.

También tendríamos que llegar a ser capaces de preguntarnos por las intervenciones de los
países industrializados - Primer Mundo- en los paises en vías de desarrollo - Tercer Mundo -; la
razón que suele esgrimirse es que el derecho de los hombres puede quebrantar el derecho de los
pueblos. Pero si esa intervención se diera a la inversa, es decir, que si estos pueblos del Tercer
Mundo, no sólo reivindicaran lo que por derecho les corresponde, sino que interviniesen en las
decisiones del Primer Mundo ¿estaríamos de acuerdo?7<>.

Otro caso que podríamos citar es el que refirió una revista vienesa del verano en 1984. Men-
ciona que un grupo de kenianos decidió tomar en serio el principio del «turismo intercultural».
Se habían provisto con cámaras y propinas; entonces se dirigieron a un grupo de turistas alema-
nes para tomarles una ‘foto del recuerdo’, les pidieron ponerse en una postura determinada, to-
caron su vestimenta, le expresaron su deseo de comprar algo de su ropa o equipaje y, al final, les
dieron una propina. Los alemanes no encontraron nada gracioso, ni exótico este acontecimiento;
e inmediatamente llamaron a la guía y a la policía71. Puede que éste ejemplo resulte parcial dado
que los kenianos hicieron esto en su país, y no viajaron a otros lejanos, abiertos e inclinados ha-
cia unos usos y costumbres exóticas. Pero lo que si es cierto es que al parecer el exotismo, lo
bárbaro y extraño, es patrimonio de otras culturas subdesarrolladas- y esto se extiende a los
campos de la ciencia y la filosofía.

Finalmente, seríamos mucho más realistas en nuestra apreciación de esa experiencia, porque
conocemos en carne propia el esfuerzo y el sufrimiento — la ruptura afectiva y efectiva de es-
quemas, la inseguridad, los errores cometidos, etc.- que implica aventurarnos por esos caminos.
No obstante, si ésta ha calado en nosotros, merece la pena avanzar por ahí. Es más se convierte

en una especie de motor. En los momentos difíciles, conocemos ya algo de nuestras reacciones
y que también, son superables. Finalmente, se crece en la confianza que hay una experiencia
fundante de humanidad y esa recorre todas las culturas.

3.3. UN PROYECTO «GENÉRICO-[NTERCULTURAL-LIBERADOR».

La racionalidad intercultural tiene un saldo pendiente con respecto a la razónfeminista;aunque
existe alguna alusión de carácter general y aislada a este problema, no hay ningun desarrollo al res-
pecto72. No sólo porque el problema de la mujer, es uno de los más serios en la actualidad, y ella se
nos revela ‘altamente plural’, sino porque, incluso representa una de las revoluciones más importan-
tes de nuestro siglo. La asunción de esa racionalidad se relaciona particularmente con las funciones
de liberar voces, el esfuerzo de abrir la filosofía y con la tarea de recontextualización constante que
ha de realizar para poder dar cuenta de su tiempo cuanto de una clara opeión por la justicia. Ahí se
juega también la calidad de esta filosofía, su coherencia y consecuencia hasta el final, todavía más,

~<> METZ,J. B. (1997).SeguiraCristoen una« Época Postmoderna»: 03(1997)1-7.-Manuscrito inédito-.

~> Cf WíMMER, F.M. 1989: 91.
72 La sociología está trabajando el ‘cruce’ de categorías de la raza y el género, o sexismo. Puede ser una pri-

niera forma de acceder a la temática, pero a nuestro juicio, insuficiente. Se dedica a una labor de compara-
ción entre estas categorías y su relación con la identidad subjetiva y pública, aunque manejan la investiga-
ción interdisciplinar. Cf NoAMI, Z. (cd). Racel Sez. Their sameness, d<fference and interplay. New York:
Routledge, 236.
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laposibilidad de su giro más radical. Así, podrá recoger su aportación crítica, un lenguaje, una forma
de relación distinta, una racionalidad más intuitiva y sentiente, otras temáticas, problemas e inquie-
tudes. Porque aún no ha reparado que las mujeresconstituyen la visión de la otra mitad del mundo,
oprimidas en doble sentido: a un nivel económico y por el simple hecho de ser mujer. Este hecho re-
corre, todas las culturas y religiones73. Por eso, el primer paso muy sencillo y difícil a la vez, pero
inevitable, si queremos avanzar, es dejar de considerar esas cuestiones como algo trivial y abrimos;
concederles por lo menos el estatuto de «poder ser pensables», si es que no podemos vislumbrar que,
la liberación de la mujer en el fondo lo es también del hombre y de todo aquello que suponga una
relación de dominio. De ahí, que la información ganada acerca de la mujer es necesariamente infor-
mación sobre los hombres y el estudio de uno, implica el estudio del otro.

Desde otra perspectiva, la filosofía feminista podría encontrar en el proyecto de la filosofía
intercultural una plataforma y un espacio para la manifestación abiertay compartidade su dis-
curso y, de ahí, la oportunidad también de su transformación74. Además, podría encontrar en
ella un instmmental conceptual, unos principios, una metodología aprovechable y muy suge-
rente para sus posteriores investigaciones.

Específicamente en la filosofía no deja de sorprendernos el “silencio” o la práctica “invisibi-
lidad” de la mujer - aunque parece que esa una condición común y compartida con la ciencia -.

Es licito preguntarnos por su ausencia u omisión. Si contemplamos nuestro mundo intelectual,
con razón tendremos que admitir todavía estamos lejos de poder superarla75. Resulta poco me-

~ No deja de ser sorprendente que las denominadas ‘grandes culturas’ reproduzcan tradicional y abiertamente
la opresión y marginación de las mujeres. Un película reciente «El rey de las máscaras» de Wu Tiaming,
representa la falta de aprecio e inutilidad total de la mujer en China, la trama principal trata de la venta de
una niña por siete veces. En la última oportunidad de su venta es disfrazada de muchacho. Recordemos
también en ese contexto la denominada política del hjjo único por la cual las niñas son abandonadas, asfi-
xiadas o vendidas. En algunos países Arabes, el único lenguaje que le es concedido a la mujer es el lenguaje
del cuerpo — mediante la danza-. Pues se les ha negado toda libertad y expresión de palabra, movimiento y
pensamiento, si mencionar la de asociación y relación.

~ Para la historia sumada de los feminismos, cf KENscuÁrr, LS. (1998). Feminism. In: A Companion to Ameri-
can Thought. WIGHTMAN, Kl KLOPPENBERC, .1. T. (eds.). USA!UK Blackwell Publisheis LTD, 232-235; y en
el tiempo actual: AMORÓS, C. (1997). Tiempo de feminismo. Sobre el feminismo, proyecto ilustrado y postmo-
dernidad. Madrid: Cátedra! Universitat de Val¿ncia/ Instituto de la mujer, 303-374. Y se trata según nuestra pos-
tura de proponer un proyecto de sociedad distinta y no sólo mejorar la condiciónfemenina en la sociedad actual.
Incluso de tender hacia una maduración referenciada entre lo femenino y lo masculino. Aunque reconocemos que
es un paso imprescindible dadas las circunstancias que vive la muja el paso por el feminismo. Sin embargo al pa-
recer se ha asociado al mundo de Norte del mundo y a favor de los sectores burgueses, de donde se desprende su
elitismo, que no molesta al sistema. En esta última línea crítica puede verse, cf MORAcE, S. Tercer Tiempa
Mujeres, patriarcadoyfrturo. Madrid: Prospettiva Edizioni, 79-89.

~ Basta con recurrir a los manuales e historias de la filosofía, yen algunos de ellos, no encontraremos el menor ras-
tro de ellas. Los de finales del siglo pasado y principios del presente, mencionan aunque muy restrictivamente el
nombre de alguna filósofa. Pero ni siquiera los más recientes recogen una aportación más ‘equilibrada’. Así, i.e.,
son registrados 945 nombres de filósofos contra cinco nombres de filósofas, cf METZLER, .1. B. <1995). Metzler
Philosophen Lexicon Von den Vorarsokra¡ikern bis zu den Neuen Philosophen. Zweite, actualisierte und erwei-
tere Auflage, Stuttgart/ Weimar Verlag J. B. Metzler, 953. LoIZAGA, P. <dir.) (19962). Diccionario de pensado-
res contemporáneos. Barcelona. Emecé ediciones, 367; registran un total de 82 autores, de los cuales sólo seis
son mujeres. QUINrAN1LLA, M. (l985~). Diccionario de Filoso/la contemporánea Salamanca: Sígueme. 481;
registra un total de 500 autores, aquí únicamente consultamos las entradas de las letras “A” <10 autores varones y
O mujeres) y la “B” (5 autores varones O mujeres). BLÁcKBuRS, 5. (1994). Dictionary of Philosophy Oxford]
New York: Oxford University Press, 418. Igualmente, sólo consultamos las entradas de las letras “A” (donde se
registran 33 autores varones y una mujer) y “B” (35 autores varones y una mujer). Lógicamente, esto da pie a
editar obras donde exclusivamente se recoga la aportación femenina en la filosofía. Por eso, a nuestro parecer
continuamos en la ‘adolescencia del conocimiento’, en el sentido de que funcionamos por separado, la esfera del
conocimiento del varón y la de la mujer. O si se quiere, en la concepción del siglo pasado, cuando lo normal era
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nos que idealista considerar que, su aportación se inscribe al mismo nivel y en diálogo con la de
sus compañeros filósofos. Por eso es inevitable concluir que el ejercicio del pensamiento, dado
que ha sido exclusivo de un sólo sexo, denota, por tanto, una construcción básicamente andro-
céntrica, y está lejos de abrirse a un espacio de reflexión compartida.

Hasta no hace mucho tiempo la marginación y exclusión educativa y cultural que ha sufrido
la mujer han sido consideradas como algo ~natural~?<~.En la filosofía se ha dado una especie de
“cruce” de factores - unos han sido más estudiados que otros, sin embargo, pueden ser extensi-
vos incluso a otras disciplinas y ciencias — física, historia, psicología, etc.-. El resultado de esto
ha sido la formulación de un cuerpo de conocimientos y tradiciones mediante las cuales se ha
podido justificar’ y reforzar, apoyadas en todo un ambiente cultural, una educación, un carác-
ter, una tradición histórica y religiosa, la idea de inferioridad, sumisión y tutela de la mujer.

Distinguimos dos vías de acceso para interpretar ésta problemática:

a) Relacionada con la denominada condiciónfemenina; aquí corresponde destacar que
siempre se sostuvo y bajo distintas teorías articuladas a todo un sistema socio-económico, la fi-
gura del varón como prototipo del ser humano, completo, perfecto, dotado por naturaleza de una
inteligencia superior. Por consiguiente, apto para desempefíarse en la esfera de la vida pública.
En contraposición a esto, la diferencia con respecto a la mujer fue interpretada como un modo
de ser “incompleto” y “deficiente”. Así, ella quedó destinada al ámbito doméstico, la reproduc-
ción y con la responsabilidad prioritaria de la familia. Éstas ideas perduraron hasta la Edad Me-
dia. Pero el Renacimiento abrió nuevos espacios al discurso y puso en entredicho la mencionada
tesis — inferioridad, sumisión y tutela -. De ahí, arrancarían después los discursos sobre la igual-
dad sostenidos por los ilustrados (as). Pero desde el siglo XVIII y principios del XX, dada la
efervescencia de los movimientos femeninos, se volviese acentuar la idea de diferencia sexual!
inferioridad femenina. Lo que provocó que, a pesar de la naciente reflexión — alternativa -, co-
kara nueva fuerza y se afirmara la diferencia entendida como ‘complemento’ y, sin razón algu-
na se jerarquizó. De este modo se renové el discurso de la diferencia en términos de oposición!
inferioridad, sin lograr librarse de la perspectiva androcéntrica.

Hoy podemos acudir a la historia y conocer la producción abundante de literatura, de todos
aquellos autores y textos, que contemplaron la d(ferenciasexualy la promovieron - de formas
distintas formas- como inferioridad y, a veces hasta desprecio por la condición femenina~.
Tanto en el vasto ámbito de los saberes y sabidurías que van, desde la teología y la f¡losofia78,

separar’ , incluso físicamente sus espacios correspondientes. Aunque en realidad lo que había eran espacios pro-
pios del varón, y si acaso quedaba algo — la casa, la cocina, labores domésticas- le correspondían a la mujér.

7<, El acceso de la mujer a la formación sistemática y la cultura universitaria, en general data de finales del siglo pa-
sado y principios del presente, y no fue una condición normal sino hasta después de la Primera Guerra. Cf.
MARIAS,J.(19802).La mujer en el siglo XX. Madrid: Alianza, 72-85; FLECHA GARCíA, C. <19%). Las primeras
universitarias en Espafla, 1872-1910. Madrid: Narcea, DL., 263. Aunque, algunos de los antecedentes relacio-
nados con su formación datan del Renacimiento, sin embargo, resultan muy limitados pues dedicaban a las muje-
res exclusivamente a las áreas como la literatura, la pintura, la danza, los juegos y los buenos modales; además,
sólo correspondía tal fonnación a las mujeres cortesanas, cf. RUcQUoI,A. <¡985). La mujer medievaL Cuadernos
de Historia 16. Madrid: Melsa 1-31; BOWEr4, 5. <1979). Castiglioni: la educación de las mujeres, en: Historia de
la educación occidental La civilización de Europa; siglos VI-XVL Barcelona: Herder, 339-340; BURCKIIARDT,
5. (1964). La cultura del renacimiento en Italia. Barcelona: Escelier, cap. VI.

~ CAyANA, M. L <1995). Djferencia, en AMORÓS, CELIA, It) palabras clave sobre Mujer. Estella <Navarra): ed.
Verbo Divino, 85-118. GARCíA EsrÉnnwz, E. Marginación de la mujer en la cultura y la educación. En: A. A.
V.v. La mujer marginada, cuestión de género, no de sexa Madrid: Ps editorial, colección: EAS, 147-162.

~< S¡ss~, 0. (1993). Filoso/las del género: Platón, Aristótelesy la d¿ferencia sexual, en: Historia de las mujeres. La
Annguedad,t.1,ScrniinPAwra, P.(dir.). Madrid, Taurus, 72-II; SARANYANA,J. 1. (1997). La discusión me-
dieval sobre la condición femenina (Los siglos del VIII al XIII). Salamanca: Publicaciones Universidad Pontifi-
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fundamentalmente bajo una justificación de índole naturalista, hasta las pretendidas “demostra-
ciones científicas” de distintas disciplinas - apoyadas en aspectos como son: la dimensión del
cerebro, su constitución y desarrollo físico-anatómico, sus cualidades psíquicas, etc.-7~>. Pero in-
cluso entre los refranes, dichos y cantos populares se pueden observar vestigios de esta ideolo-
gía. Esto parece ser un común denominador en todas las culturas. Es claro que esa inferioridad
se tradujo en la interpretación de una carencia o una concepción inferior de la inteligenciafe-
menina.Así quedaron cerradas las puertas de los caminos intelectuales para la mayoría de las
mujeres. Sin embargo, algunas pocas y privilegiadas, ‘sobrevivieron’ y lograron ‘salirse’ de la
evidencia de la propia tradición, quebrando con ello tal constructo. La superación de este límite
las llevó inevitablemente a entrar en conflicto, no sólo con una tradición filosófica, sino con to-
do un sistema político, cultural, social, religioso, etc.>como podemos verificar en la historia de
los movimientos feministas y los amplios estudios que se han realizado en laactualidad.

b) Relacionadacon la configuración de una determinadafilosofla. Esta filosofía se ha carac-
terizado por ser esencialmente patriarcal, androcéntrica y eurocéntrica. Supone una comprensión de
la filosofia y, en consecuencia, una demarcación radical entre lo que puede o no ser considerado
como tal, incidiendo en una concepción de la racionalidad filosófica y su referencia a la práxis filo-

sófica específica. Ha esto se agrega la sobrevaloración del idealismo alemán y la consideración de
toda filosofia a la luz de dicho modelo. Va hemos profundizado en esta temática, y hemos resaltado
cómo sus ‘formas absolutizadas’ impidieron el paso de alternativas diferentes, sólo que en concreto
las correspondientes a las filosofías no-occidentales. Aquí nos toca resaltar las “pocas” mujeres que
lograron acceder a la filosofía, siguieron una trayectoria paralela a la de éstas últimas; también se
vieron sometidas a las condiciones impuestas de amoldamiento y tuvieron que librar una frerte ba-

talla para alcanzar cierto grado de legitimidad80. Faltaba todavía el esfuerzo de muchas más para lo-
grar conquistar el derecho a la educación y cultura para todas, logro apenas conseguido a finales del
XIX y principios del XX, que aún no es extensivo a todas las culturas.

Por eso podemos afirmar dependiendo la manera en que definamos qué es la filosofía y su
práctica, entrarán o no los discursos de las otras culturas, y ese es también el caso de las mujeres
en la filosofía. En ambos, los modelos de racionalidad son distintos a los estandares reconoci-
dos. Además, vivieron la experiencia común de marginación, exclusión y olvido, por una tradi-
ción que no las valora porque las ve desde su estrechez de horizonte, categorización, expresión e

cia de Salamanca, ¡56; A.A.V.V. (¡990). Dignidadde la mujer yfe cristiana. Salamanca Publicaciones Univer-
sidad Pontificia de Salamanca! Caja de Salamanca, ¡97. Finalmente, una recopilación de varios autores — Pitágo-
ras, Plutarco, Tomás de Aquino, Rousseau, Nietzche, Shopenhauer, Kant, etc.- y sus comentarios con respecto a
la mujer y el sexo, nos permiten dudar con razón si la historia del pensamiento filosófico, cuando se refiere a los
términos de «hombre»y «humanidad» realmente está abarcando a ambos sexos, cf DARRÉRE, J. Ji ROCHE, C.
(1999). EJ estupidiariodelosfilósofos. Madrid: Cátedra, 151-187.

~> HARDING, S. (¡996). Ciencia yfeminismo. Madrid: Morata, 239; Fox KELLER, E. (1989). Reflexiones so-
bre GéneroyCiencia. Valencia: Edicions Alfons el Magnánim/Generalitat Valenciana, 191.
El caso de E. Stein, es el prototipo de una mujer filósofa y judía, que luchó por alcanzar una cátedrá universitaria,
que nunca le fue concedida. Sin embargo, no dudó en acudir al menos en cinco ocasiones al Ministerio de Cien-
cia y Arte del Pueblo Prusiano, logrando finalmente alcanzar para otras mujeres un decreto de habilitación. La
postura reservada y ambigua de su maestro Husserl que, promovió y ayudo a la publicación de las tesis de sus
compalieros varones; en cambio a ella, le retrasé la presentación, la entretuvo y la nombra su asistenÉe —aspecto
por lo general silenciado- pero en realidad la convierte en una secretaria personal, a lo que ella renunciará al daise
cuenta. Al final, él se limité a extenderle una recomendación para el ‘caso de que la carrera académica se abra
a las mujeres , cf SrEíN, E. (1973). Estrellas Amarillas. Autobiografla: infancia yjuventud Madrid: Editorial
de Espiritualidad, 329. -(¡996). Autorretrato epistolar <1916-1942). Madrid: EDE, 392; WiIOBBE TiIERESA, »
Sollie die academische taujbahnflir flamen geóffnet werden...« Edmund Husserl und Edith Stein. Edith-Stein-
Jahrbucl& Wúnburg: Echter Verlag, Bd. 2. (1996)361-374.
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intereses. Su ceguera fue tal que en principio ni siquiera las percibió, luego las ignoró y al entrar
en contacto con ellas se permitió hacerlas materia de “descubrimiento”- aún cuando siempre ha-
bían estado presentes -. Pero siempre dudó de su capacidad racional y las objetivé, más atraída
por la curiosidad y su dimensión folklórica, restando con ello seriedad y consistencia a sus dis-
cursos. Sin concederles el status de filosofía ‘pura’ — si es que puede haber tal -. Así se explica
que no vea la necesidad de dialogar con ningunade ellas, ni de incorporarlas a su memoria
histórica, menos aún es capaz de sentirse interrogada por estos discursos y, por tanto, no alcanza
a poder imaginar siquiera un proyecto común e innovador para el filosofar.

En cualquier caso, no podemos dejar de interrogamos sobre la pretendida y legítima universali-

dad en laconformación, teorización, formulación de supuestos y alcance real de todas las disciplinas
—occidentales -. Simplemente por el hecho de no contar con la mayoría de las culturas y, por dejar de
lado, a más de la mitad del género humano o el denominado ‘cuarto mundo de la mujer’81.

En suma, lo que aquí proponemos es algo en lo que, no ha reparado la filosofía intercultural y,

tampoco, los movimientos y lacrítica feminista. Por eso nuestra propuesta es la de foijar un proyecto
filosófico <genérico intercultural liberador>82, que permitida aunar fuerzas y conducimos a una
maduraciónreferenciada.Este necesitaría recurrir a los interesantes avances y planteamientos de la
investigación interdisciplinar relacionada con el área de Estudios de la Mujer83. Aunque hasta el

momento no contamos con investigaciones específicas en el ‘cmce’ de ambas líneas. No es nuestra
intención desarrollar aquí esta perspectiva, pero sí indicar algunos puntos para su posible considera-

ción Entre las razones que motivan esta propuesta podemos citar las siguientes:

SI Además, dudar del modelo de constmcción histórica del conocimiento, y seguir al menos dos lineas funda-
mentales: la deconstruccionista de la supuesta universalidad de las teorías, con el objetivo de poner al des-
cubierto los mecanismos de marginación y exclusión. Esto nos conduce a ‘evidenciar’ la voluntad de poder
oculta tras la voluntad de saber. Y la reconstruccionista que, dirige su atención a rescatar del olvido las
aportaciones femeninas. Aquí se pretende construir una genealogiafenvenina articulada a una tradición de
pioneras, cuyos pensamientos es posible reconocer y rememorar. Cf. RODRÍGUEZ MAGDA, Ii. MA. <cd.).
(¡997). Mujeres en la historia del pensamiento. Barcelona: Anthropos, 254.

82 Nos referimos al término <genérico> en lugar de feminista ya que supone el horizonte al cual tender, acen-
tuando la dimensión relacional y procesual dinámica. Además, porque no se trata de forjar un mundo escin-
dido de hombres y mujeres, que perpetúe la idea de que en una esfera, concretamente, la experiencia de un
sexo, tiene poco o nada que ver con la otra. Se trata de acentuar un mundo auténticamente compartido. No
obstante, requiere el paso previo por una filosofia feminista. Ya que ésta nos permitirá recuperar y configu-
rar la identidad de la mujer, a la que se ha visto obligada a renunciar; y desde ella, podremos descubrir su
cultura femenina. Para después poderla comunicar y compartir con la de los hombres. Se concibe como un
proyecto <liberador> porque el concepto de género — como herramienta conceptual — implica un campo de
ideas que giran alrededor del papel estructurante, dinámico y simbólico de la diferencia sexual. La cual ha
sido interpretada, en lo que se refiere a la femenidad, en términos de inferioridad y al servicio de... En ese
sentido, el género indica un comportamiento adquirido o asumido a partir de las exigencias sociales, de
acuerdo al sexo con el que nacemos; así se nos condiciona para ver y estar en el mundo. Éste aprendizaje se
lleva a cabo mediante una serie de códigos y símbolos socio-ideológicos, sexistas implícitos. Cf. PAsCOE,
5>. (1998). Gender. In: A Companion to American Thought. WIGHTMAN, ltd KLOPPENBERG, 3. T. (eds.).
USA/ UK Blackwell Publishers LTD, 272-275.

83 Desde 1982 en Estados Unidos existen al menos 350 programas de especialización en esa área y 30, 000

cursos oficiales en distintas universidades; en Canadá desde 1990 hay 136 programas; esto se ha extendido
a muchos países - Ecuador, Perú, Chile, México, Espafia, Francia, Alemania, etc.-. Además, de una serie de
seminarios y cursos, formación de bancos de datos especializados, asesoramiento, evaluación y supervisión
de proyectos, actividades de difusión — coloquios, debates, publicaciones. Y son interdisciplinares — inter-
vienen las ciencias sociales, la psicología, el derecho, la filosofía, la historia, etc.-. El objetivo conjunto es
incidir en aspectos teóricos, metodológicos y proyectos de investigación, que demandan una nueva biblio-
grafía y formación, así como formar a l@s estudiantes y profesionales en la perspectiva del género.
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u Porque la categoría de <cultura del género> funde y permite ser la clave del tratamiento
de esa problemática rebela un doble juego. Hay que partir del predominio evidente del
género masculino sobre el femenino bajo el sistema patriarcal - sería ingenuo no admi-
tirIo -. De ahí, es sencillo verificar la marginación de la cultura específicamente femeni-
na — y en muchos casos eclipse- de todo aquello que constituyen sus formas de expresión

adintrayadexera,entre las que por supuesto se encuentra la filosofla34.

u Porque en la causa de la mujer se evidencia con fuerza que ha sido víctima de las ideologías
y estructuras opresoras creadas históricamente para mantener las desigualdades sociales.

Además, y relacionado estrechamentecon la filosofia, ahí se manifiesta la interrelación entre
una razón y una libertad condicionaday sometida a una cultura patriarcal — ésta implica una
organización determinada, una objetivación en textos históricos, como el derecho y las cien-
cias-85. La cual creó un sistema cerrado para mantener las ideas de su inferioridad, sumisión
y tutela al varón que ha perdurado desde hace mucho tiempo. Pero hoy resulta insoportable e
insustentable, de hecho, experimenta ya conmocionesy rupturas.

u Porque hemos ganado una mayor conciencia y experiencia de la imposibilidad de “usos-

tras’ unafigura central, única, al sujetohumano:no hay nada por encimade la dualidad
del hombrey la mujer Al mismotiempoelsujetoespertenenciaa la racionalidadyex-
perienciaculturalparticular <U) y sondjferentesbiológicay culturalmenteen laforma-
ción de supersonalidadla imagen de si mismosy en sus relacionescon el Otro ~

Esto daría lugar a replantear el sujeto de transformación social del feminismo y a la

creación de una sociología y antropología fememina.

O Porque el diálogo intercultural apunta a una <fecundación entre culturas> que implica la
cultura femenina y no hay razones para que sea excluida. Incluso en este punto se va cons-
truyendo, una vez más, a pesar de fliertes resistencias. No en vano es una de las culturas de
la resistenciade calado más profundo y de todos los tiempos. Por eso, la inclusión de la cul-
tura femenina está muy relacionada con cuestiones de cultura, ideología y socialización.

u Porque cuando las mujeres han podido abolir o atenuar las desigualdades sufridas y con
ello decidir libremente sobre su vida, su trayectoria ha sido similar a la de las culturas
no-occidentales. Ambas apuntan igualmente a la necesidad de autoestima y afirmación
personal para el desarrollo sano de su personalidad. Incluso las mujeres han mostrado un
“campo deconductassocialesyculturalestan nuevoqueelpensamientono puededefi-
nir en la actualidad<~.) sin situarensucentro sureflexiónysuacción~

u Porque el reclamo por el espacio análogo e igual para una <cultura femenina> diferente a la
del hombre, está siendo el motor de uno de los cambios culturales más significativos que vi-

84 AGACIrdSKI,S.(1998). Política de sexos. Santillanade ediciones: Madrid, 171. En ese sentido la autora defiende
una < filosofía de la mixitud>, que mmpa con los modelos masculinos y la vergtienza de lo femenino, vivida in-
cluso por algún tiempo por el feminismo. Pensamos que lo masculino y lo femenino se hallan presentes en toda
persona, entonces no tendrían porqué vivirse en clave de conflicto o lucha. Sin embargo, representa una experien-
cia normal y bien cotidiana. Para consultar una serie de casos muy típicos y cotidianos del comportamiento gené-
rico. Cf BENGOEOIEA, M. Mujeres ¡Hombres el conflicto entre dos culturas. Revista de Occidente: n. 172 1 09
(1995)121-133.

8> NEUS, C. (1995). C’ritica, libertadyfeminismo. Eutopías, V época. Documentos de trabajo. Valencia: Edi-
ciones Episteme, 27; PULEO, A. 5-5. (5995>. Patriarcado, en AMORÓS, CÉLiA, JO palabras clave sobre
Mujer, Estella (Navarra), cd. Verbo Divino, 2 1-54.

~ TOLJRAiNE, A. (¡997). ¿Podremos vivirjuntos? Madrid: PPC, 253.
~ TOURA¡NE, A. 1997:255.
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vimos88. Lo cual implica un análisis acerca de la condición y conducta masculina, las rela-
ciones de género, la estructuración familiar, etc. En el trasfondo de esta cuestión, late el re-
clamo y laexigencia de convocar a una revisión general y un cambio en los patrones norma-
tivos y los comportamientos sociales; a favor de una nuevas relaciones entre los hombres y
lasmujeres del siglo proxímo.

o Porque representa una cuestión ¿tica de justicia intentar rescatar, promover y transformar
al sujeto femenino, al cual se le negaron cuatro aspectos básicos para su desarrollo hu-
mano pleno: la amistad, la formación, asociación, el uso de la palabra y la acción89. As-
pectos relacionados con el ámbito cultural, educativo, político, etc. Sin embargo, aún en
lo que no aparece, todavía se dan signos de vida y esperanza. Ciertamente, la inmensa
mayoría de la población femenina, no posee una cultura de corte ilustrado. Entonces en
sentido estricto, sería considerada como ‘inculta’ — ignorante -. Con todo tal afirmación
continúa denotando una sobrevaloración de ese tipo de cultura. Además de esconder las
causas - ajenas a la mujer-, y determinantes por las cuales no se le ha permitido acceder a
una formación cultural sistematizada, incluso ‘cultivarse’ en el sentido mínimo. A esto
hemos de agregar un par de observaciones de acuerdo al aporte de las últimas investiga-
ciones. Por un lado, es claro que la mujer ha sido víctima de un proceso— acérrimo - de

aculturación.Y por el otro, hemos sido incapaces de reconocer que posee una cultura
distinta que se compagina con su forma típica departicipar en el ritmo de la vida. El
gran error, a nuestro juicio, ha sido afirmar directa o indirectamente, que la mujer sea un
sujeto primero sin cultura. Pero luego con el avance de la investigación y al asentarse el
principio de la cultura como un invariante humano,hemos dosificado o si se quiere ma-
tizado tal expresión con el adjetivo propia. Sin embargo, la premisa resultante que, con-
tinúa manejándose, es que la mujer no p¿see unaculturapropia. En el fondo, si obser-
vamos con atención, estamos afirmando lo mismo que en el primer caso. Esto es, que la
cultura es o pertenece en exclusiva al varón. Por tanto, aquello que pudiéramos percibir
en la mujer, aunque fueran vestigios de algo distinto, también se remite y suele categori-
zarse por referencia a la cultura del varón, que funciona como mecanismo legitimador y
parámetro de toda comparación.

o Porque pensemos que la mujer constituye propiamente la raízde la cultura recibida porto-
do ser humano. En concreto la noción de «cultura primaria» alude entorno familiar en que
nace el nifi@. Esta incluye el alimento, el idioma, las costumbres y las relaciones parenta-
les que, incluyen aquellas establecidas con los restantes miembros de la familia, y las de
estos miembros entre sí. En las culturas tradicionales ese entorno se extiende a la calle, la
aldea o el pueblo; amplios sectores determinados de la cultura pública, con sus cantos, lite-
ratura, la sabiduría popular, etc. Por lo general, es la madre — o algún figura femenina que
la sustituye- quien inicia a la criatura en ese mundo del cultivopersonalysudesarrollo.Y

88 SIMMEL, 0. (1999). Culturafemenina y otros ensayos. Barcelona: Alba editorial, 175-222. Este autor es de
los primeros en utilizar la expresión <cultura femenina> y apunta a una dVerenciación igualitaria de los
sexos, pero puede leerse en el trasfondo su jerarquización y contraposición. En su concepción la comple-
mentariedad es un sinónimo de individualidad, inteligencia, desarrollo de facultades, creatividad, etc., y le
corresponden al varón; mientras la mujer está destinada a rellenar huecos o carencias, aunque necesarias: la
emocionalidad, impresión de totalidad, unidad de naturaleza. Al conservar la esfera del dominio público y
el privado, se le conceden todas las ventajas al hombre para no caer en la femenindad, y a la mujer para
conservar su posición en el ámbito doméstico, entendido como su gran aportación cultural.

~<‘ N&v&muto, M. Ética y Género: perspectivas en el cambio de aradigma de la nueva cultura. Moralia 20
<1997) 199-228; AMORÓS, C. (1997). Tiempo de feminismo. Sobre el feminismo, proyecto ilustrado y
postmodernidad. Madrid: Cátedra! Universitat de Valéncia! Instituto de la mujer, 377-4 14.
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sólo después comienza a integrarse en la cultura secundaria, y así a implementar las ideas
prácticas y valores promovidos por la sociedad — en el caso de las sociedades modernas,
específicamente aquellas que son dirigidas por el mercado capitalista, la tecnología, los
medios dc comunicación social, las instituciones democráticas, etc~».

Por lo pronto, la investigación procedente de distintos campos destaca los siguientes puntos,
destaca los siguientes puntos, que exigen de una consideración seria por parte de la filosofia:

a) Los recientes estudios médicos, genéticos y psiquiátricos, no revelan que los cerebms del va-
rón y la mujer, son biológicamente distintos y han estado sometidos a influencias socio-
culturales. Si tenemos en cuenta el principio básico de funcionamiento cerebral: laplasticí-
dadneuronal— esto es, la capacidad que poseen nuestras neuronas para establecer contactos
sinápticos con otras neuronas, la que permanece a lo largo de toda nuestra vida- es posible
comprender que dependiendo del medio externo que nos ha rodeado — influjos postnatales -,

hemos ido diferenciando nuestro cerebro y capacidades intelectuales. Esto significa que, en
cierto modo, la relación con el entorno — lo histórico y biográfico está porencima u ocupa el
lugar de lo biológico entre los animales. El resultado es que el hombre y la mujer, difieren
“no sóloensuscaracterísticasfisicasysuflmciónreproductorasinotambiénenlaformade
relacionarsey en sucapacidadde resolverproblemasintelectuales“91• Pero lo que no se
desprende de ello — aunque de hecho, ha sido manejado de manera tendenciosa- es ningún ti-
po de selección natural para las actividades intelectuales: “Las principalesdiferenciasmar-
cadaspor el sexoen la función intelectualparecenresidir en la existenciade capacidades
distintasyno en elnivel global de la inteligencia(coeficienteintelectual)“9=~Se ha compro-
bado que la misma actividad funcional del cerebro es similar; además, de que las mujeres
mantienen más conectados los dos hemisferios — derecho e izquierdo - y presentan una me-
nor asimetría funcional. Esto significa que resuelven de distinta manera los problemas y acti-
van zonas diferentes del cerebro para realizar las mismas funciones que los varones.

b) El desarrollo de la antropología cultural menciona también que, a medida de su aproxima-
ción a otras culturas o sociedades con sistemas simbólicos diferentes, ha verificado que <-los
modosen quesefue viviendoysevive la sexualidadpuedenserenormemented¡ferentes>.
Con ello relativiza — como en tantos otros campos - los puntos de vista acerca de lo que es y
debería ser la sexualidad. Y también nos descubre que la mujer utiliza con mayor frecuencia
para su expresión el sistema simbólico, lo que las acerca mucho más a culturas no-
occidentales.

c) La sociología del conocimiento, la teoría crítica, la filosofia de la ciencia, los estudios sobre
el género o las epistemologías feministas, afirman que el conocimiento e investigación se
realizan mediante procesos grupales y nunca son neutros. Desde el principio están sesgados
por la condición del investigador afectadodesde siempre y de forma determinante, por las
categorías de la cultura, la raza, la clase y el género.No hay disciplina, ni práctica social
que pueda escapar a esto. En consecuencia, podemos admitir que la producción del conoci-

~ Cf. BAUM, 0. Incul¡uraciónymulticulturalismo: dos temas problemáticos. Concilium 251(1994)137-138.
91 BARRAL, MA. J. Diferencias cerebrales entre le hombre yla mujer. Area 3: n. 4(1996-97)8; éste artículo

desarrolla las diferencias en el funcionamiento intelectual y comportamiento entre la mujer y el hombre,
además, al final contiene una amplia bibliografia al respecto. Además, cf. DOMÍNGUEZ, C. Mito y Ciencia
en el conocimiento de la sexualidad. Iglesia Viva 174(1994)549-564; FADIMAN, J./ FRAGER, It, (1976).
Valoración de la mujer en el Teoría Psicoanalitica: Freud, Reich, Adlery Jung, en: Teorías de la persona-
lidad. México: Haría 493-506.

92 BARRAL, MA.J. 1996-97: II.
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miento ha sido monocultural,burguesa— realizada desde los centrosdepoder, descontando
los periféricosy minoritarios — y generizada— o sexista -.

d) La fuerza y repercusiones de los movimientos actuales de las mujeres, operan el gran gi-
ro del siglo XX y mueven a una mayor conciencia por parte de ellos y ellas. Estos mo-
vimientos manifiestan sus insatisfacciones, luchas y poder de organización. Aunque sus
reivindicaciones apenas han sido puestas por obra y en realidad han podido ser experi-
mentadas por una minoría — privilegiada- de mujeres. Sin embargo, muchos autores no
dudan de su alcance y de su fuerza transformadora en la sociedad, y reconocen sus con-
quistas, espacios ganados y las victorias alcanzadas. Aspectos que en vinculación con la
crítica de la familia y ¡a autoridad paterna (patriarcado) están marcando ya nuevos hitos
en la manera de concebir la familia, las relaciones de pareja, etc., desencadenando una de
las revoluciones más importantes de nuestro siglo.

e) Las grandes religiones juegan un papel fundamental para la instauración de una cultura
de la no-violencia y del respeto a toda la vida; el compromiso de una cultura en favor por
una cultura de la solidaridad y de un orden económico justo; en favor de una cultura de
¡a tolerancia y de un estilo de vida coherente, a favor de una cultura de la igualdad y de
la camaradería entre el hombre y la mujer93. Sin embargo, también pueden frenar e im-
plícitamente legitimar la <desigualdad natural> entre el hombre y la mujer, frente a lo
cual se levanta la teología feminista’>4. Conviene aquí considerar que durante mucho
tiempo la religión cristiana fue la base y el instrumento crítico de la filosofía europea —

cultura cristiana -. De ahí podemos explicarnos la penetración y difusión de muchas de
sus ideas - misógenas — en la cultura dominante.

O Se trata de ir más allá de la igualdadjuridica de derechos, no por negar su importancia. An-
tes bien, en principio, se considera que es necesaria. Pero es insuficiente para operar una
transfiguración de las relaciones humanas y la extinción de las relaciones fundadas en la dis-
criminación social y de género95. Por eso se interroga por las relaciones sociales de produc-
ción, las relaciones afectivas y las relaciones sexuales, e intenta apuntar hacia una verdadera
transformación histórica. Además, la actuación democrática consiste en desarrollar las pro—
pias potencialidades y prescindir de que sean consideradas femeninas o masculinas.

~ Cf KCJNG, U. 1 KUSCIIEL, IC-J. (eds.). (¡993). Hacia una ética mundiaL Declaración del Parlamento de
las Religiones del Mundo. Madrid: Trotta, ¡09.

~ PIKAZA, X. (1991). Lo mujer en las grandes religiones. Estella (Navarra): Verbo Divino, 9-44. “Sigue siendo
primordial el hecho de que el hombre (= ser humano) sea varón o mujer en principio; y también 4..) de que las
mujeres no ejercen en la vida de las grandes religiones —y en la iglesia cristiana- las jhnciones sociales y canon!-
cas que ejercen los varones” (p.l 1). Trata esa problemática a la luz del cristianismo y los problemas de las gran-
des religiones, se manifiesta a favor de crear una <nueva imagen de la mujer> con repercusiones en la teología.
Para la teología feminista, cf. GUEVARA, 1. (1995). Teología a ritmo de mujer. Madrid: Paulinas, 166.

~ MORELLI, 5. (1998). Mujer y Derechos Humanos, 1-36. (Manuscrito inédito). LORENTE AcOSTA, M. (1998).
Agresión a la mujer y derechos humanos. 1-13. (Manuscrito inédito). Ambos manuscritos frieron expuestos, y
nos los entregaron sus autores, en el Seminario: El papel de la mujer iberoamericana ante la perspectiva del
siglo XXI. Salamanca, 28-30 de Septiembre 1998. Organizado por la Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado/ Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, Dr lA CRUZ, C. (¡997>. Derechos humanos, de-
rechos de las mujeres y desarrollo, en: A.,t V.v. Los Derechos humanos Camino hacia la Paz. Seminario de
Investigación para la Paz. Centro Pignatelli. Zaragoza: Diputación de Aragón 269-279. (Colección de Actas
44). Para una recopilación de los encuentros, seminarios y declaraciones sobre la mujer, cf NEKANE, L.
(¡996). Mirando alfrturo con ojos de Mujer. Bilbao, Descléede Brouwer, ¡72.
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Todo ello nos sugiere que el tratamiento de la liberación de la mujer es una cuestión compleja
que, ha de ser dilucidada a la luz de varias disciplinas y desde un crucede factores96. Hemos de po-
der detectar y desentrafiar cómo se relacionan ciertas categorías y concepciones de la mujer a lo lar-
go de los discursos filosóficos — y por supuesto, científicos, religiosos, etc., articulados a un marco
más amplio como sería la infraestructura socio-económica97, la dinámica de la producción del cono-
cimiento y su ~ quedefinieron significativamente el papel de lamujer.

Aún debemos avanzar más porque la dominación masculina afecta en pleno sentido al orden
simbólico — inconsciente — desde donde ha sido montada la sociedad tradicional ancestral que hay
que desmontar9<’. Esto supone deconstruir una mentalidad a un nivel individual y social, considerar
una serie de ambivalencias, transiciones, anacronismos con los que todavía carga y conforman, sin lo
cual, no podremos operar un cambio de visión y, por tanto, una nueva organización.

Todo lo anterior nos debe llevar a distinguir desde el principio que el reconocimiento de la situa-
ción de la mujer, no corre en dirección paralela a la del reconocimiento exigido por los miembros de
otras culturas no-reconocidas’<>0.El problema es que ella, durante mucho tiempo ha sido reconocida
simplementecomo mujer Esto significó una identidad puesta abiertamenteal servicioy la explota-
cióny, esa ha sido su situaciónnormal. El problema reside en la incapacidad de reconocerlas como
individuos; esto es, con cerebro, intereses y talentos propios que pueden estar o permanecer mM o
menosinconformeso ser indjferentesa losrolesquesusexolesha asignado.Muy relacionado con

este punto, ni siquiera se reconocen los valoresy lasactividadesque han sido asociados tradicional-
mente a las mujeres. En concreto la manera en que han obtenido su “experienciadeesasactividades
y la atenciónqueles dedicanpuedaaumentarenlugardelimitar suscapacidadesintelectuales,ar-
tisticas, profesionalesen otros contextos“‘<W Su caso, por tanto, resulta más problemático puesto
que al no contar con una herenciaculturaseparadayclara — que no significa ausencia de cultura -,

se dificulta la labor de redefinir y reinterpretar cuál es su identidad y cultura. De ahí que, sea una
cuestión que toca aún más fondo1<>2.

96 Contamos ya con algunos avances en diferentes áreas, cf. TANEN, D. (1996). Género y discurso. Barcelona:
Paidós ibérica, 237; BARBERA, E. (1998). Psicología del género. Barcelona: Ariel, 191; DE MARTINO, 0.1
BRUZZES5E M. <¡996). Las filósofas, Madrid: Cátedra, 406411; RULLMANN, M. U. A. (1994). Philoso-
phinnen, Bds.I, II, Ztirich- Dortmund: eFeE- Verlag, respectivamente, 330, 377; A.A. Vx. (1996). Mujeres
y Hombres en la Formación de la Teoría Sociológica. DURÁN, MA. A. <dir.). Madrid: CIS, 340.

~ De hecho, los movimientos de las mujeres constituyen la < la paradoja de los movimientos sociales>, en cuanto
pretenden incorporar no sólo la perspectiva de las mujeres sino que resuene su pmpia y diferente voz, cf. DE
ELEJAIBEITIA, C. Los movimientos de mujeres paradoja de los movimientos sociales. Revista de Docucmenta-
ción social: no.90/ene.-mar. <1993) 167ss; KOLIÁNTi,A. (1976). La mujer en el desarrollo social. Madrid: La-
bor, 317; DE ELEJAIBEITIA. C. Feminización de lapobreza. Revista de Documentación Social: no. ¡05/ oct.-dic.-
(1996)171-182; POLLE, It (1993). Lo esfera de lo privado ¿virtud recuperada?. Herder: Barcelona, 77-103.

~ En el fondo y como línea directriz se apunta a laconfiguración del conocimiento: supone el paso hacia una
configuración crítica, la reconfiguración institucional, gestión y difusión, repensar suposiciones básicas,
principalmente asumir que ningún conocimiento es neutral respecto a valores, metodología, ni abarca total
y exhaustivamente la realidad. Hemos de admitir que pueden existir una serie de incoherencias no resueltas
en su trasfondo. En consecuencia la tarea es desmitologizar la ciencia, filosofia, etc. Cf. A.A. V.v. Lo nueva
producción del conocimiento. Barcelona: ediciones Pomares-Corredor, 235.

~> BORDIEU, P. (1998). Le domination masculine. París: PUF, 142.
100 Porque no se trata, al menos abiertamente de circunstancias de aniquilamiento, ni de que constituyan el sector

más numeroso al que es indiferente el grupo más poderoso o el interés sea conservar la identidad femenina.
~ WOLF, & (¡995). Comentario. En: GIJTMANN, A. (ed.): 1995:10.

02WOLF,S. 1995: 109-110.
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Por eso, el motivo cmcial por el cual apostar por el feminismo, en su sentido más general103,
consiste en exigir y restablecer el equilibrio de las relacioneshumanas,mediante el reconocimiento

delos valoresyprincipiosvitalesfemeninos,así como su respeto.Su reflexión gira alrededor de una
vision de mundo asentada en la igualdad de la humanidad y en la dignidad de todo lo viviente. Esto
significa ir en contra de un sistema que ha formulado las relaciones con la mujer en términos de infe-

rioridad natural, como productos consumibles en función de las necesidades y comodidades de al-
gunos varones, y por eso puede justificar la subordinación, incluso el asesinato, la violencia, el aco-
so, la violación y el empobrecimiento de la mayoría de las mujeres1<1>. Todas ellas son realidades de
las que pretende concienciar. Por tanto, su radicalidad se manifiesta hasta el punto de promover un
cambio de estructuras y de relaciones que hagan posible la plenitud humana para todos’0~

Pero ya que esa circunstancia, se extiende gran parte de las culturas, necesitamos de un
«proyecto genérico intercultural», cuyo trasfondo supone un desarmecultural. Este ha de per-
mitir consolidar una nueva manera de ver el mundo y cuanto hay en él, y descubrir que nada ca-
rece de dignidad, de significado, de valor, de talentos y de derechos propios. Y articularse a un
marco mayor que, implica la coparticipacióngenérica en el cuidado de la tierra, un auténtico
equilibrio de las capacidades y talentos e integridad de las relaciones en universo cultural. Ya
que las constantes, hasta ahora son la desfiguración por la violencia, la entrega al poder, el estar
asentado sobre la opresión y cautividad de la fuerza.

Podremos así descubrir el despunte de otra de las vertientes utópico-críticade la intercultural
dad, que apunta hacia un nuevo horizonte y un tipo de relaciones que aún inexistentes. Por eso es
<una tierra de nadie>, que puede abrimos a un espacio de esperanza y trascendencia. En ese sentido,
“elcaminoquepuedesrecorrerno eselauténtico”1~. Sin negar que esto nos provoca inestabilidad
y enriquecimiento, apertura para un cambio de mentalidad y la posibilidad de creer en otras alterna-
tivas distintas, sermenos absolutistas y estimular nuestra crítica.

En una palabra mejorar en el sentido pleno, al ampliar nuestro campo de conciencia y, con ello,
de tolerancia. Pues lafecundaciónmutuaentre lasculturas,y en este caso, del varón y la mujer, no
sólo nos salva del estancamiento, sino que también nos conducirá a descubrir en sentido propio la
nuestra cultura — femenina o masculina y sus mitos -. Lo que equivale a establecer puntos de inser-
ción para un crecimiento armónico, crítico e inteligente, entre ellas. Pero sólo podremos desarrollarlo
mediante una dialéctica entre la confianza y la certeza, evitando caer en el eclecticismo, la superfi-
cialidad, lacredulidad objetiva y el solipsismo individual o cultural.

Al final la interculturalidad nos permitirá rescatar temáticas tan importantes y definitorias,
como son el desarrollo psico-biológieo-evolutivo de la persona humana. Seguramente en esa
área, virgen para la filosofía, nos llevaremos no pocas sorpresas y se traslucirán aspectos suma-

mente sugerentes, citamos algunas anotaciones al respecto:

03 Empleamos el femenismo en sentido general, pues consideramos que existen varios feminismos, y por lo
tanto, muchas cuestiones por estudiar, distinguir y detallar.

04 Acudiendo a la medicina legal podemos descubrir cómo la agresión a la mujer en la historia ha pasado de-
sapercibida, en referencia a la trascendencia y a la proporción de los casos; y ha sido negada y justificada
por una serie de factores — familiares, laborales, sociales y culturales-. Incluso mantenida al nivel del Dere-
cho y cómo algo aprendido y transmitido intergeneracionalmente. Es la primera forma de agresión sistemá-
tica utilizada por el ser humano para la consecución de objetivos no relacionados directamente con sus ne-
cesidades instintivas i.e., la caza, la lucha, la defensa, el mantener el territorio, etc.-, cf. LORENTE
ACOSTÁ, M./ LORENTE Acosr&, M. J. (1998). Agresión a la mujer: Maltrato, Violación y Acoso. Entre la
realidadsocialy el mito cultural. Granada: editores Comares, 324.

<>5 CÍIIniSTER, J. (1998). Elfi¿ego en estas cenizos. Maliaflo (Cantabria): Sal Terrae: 191-223.
~ LEGIJIN, U. K(versión e introducción) (1999). Tao te King. LÁo TsE. Barcelona: Debate, 15.
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— En definitiva, ser mujer y ser varón es un modo existencial diferente de vivir, enfrentar,
interactuar, ocupar y resolver la aventura humana. Sin embargo, al remontamos a los orígenes
de la vida humana, la aparición de la mujer y el hombre se ha dado conjuntamente.

— El ser humano previo a su nacimiento — feto -, se encuentra sumergido en un medio acuá-
tico — líquido amniótico- donde se balancea armoniosamente, sujeto al cordón umbilical de la
madre, cuyo corazón late al circular la sangre con sus ritmos, acordescontinuos, regularese
irregulares, vaivenes,una atmósfera de preludios y melodías. En éste ambiente armónico se va
perfilando y formando todo ser humano. Durante sus inicios en la vida intrauterina aparecede
manera amorfay, sólo después, el cuerpo entra en un procesodediferenciaciónsexual— donde

se ha demostrado que no sólo el cromosoma Y es el único responsable de ella, sino que X tam-
bién participa —. Sin embargo, los influjos determinantes — a excepción de la influencia horrno-
nal producida durante dicha vida intrauterina- que se traducen en nuevas conexiones sinápticas,

son aquellos que corresponden a las influencias postnatales. El alumbramiento supone un cam-
bio, el acto de respirar, el grito del nacimiento — la voz -, la sangre que circula y un corazón que
late ya por su cuenta. Este es el momento en el que nace la persona a una existencia propia — in-
dependiente -. Hasta entonces ha sido acogida, alimentada y reconocida en primera instancia por
la figura materna. Por eso, a nuestro juicio, en ella queda situado el lugar originario del recono-
cimiento y el nacimiento de la persona.

— A eso hay que agregar que, con la aparición de la vidahumanase puede afirmar nacela
músicay lo armónico.Esto significa, por un lado, que la vida se inicia como una auténtica sin-
fonía’07, entre balanceos,melodíasy vaivenes— ritmos-, en función de las diferentes dynameis
constitutivas de la estructura humana y al nacer se combinan formando un conjunto o combina-
ción proporcional —unidad y armonía-. Y por otro lado, que la vida está, más bien, marcada por
el ritmo. Éste representa el principio de asimetría en acción por contraposición a la simetría. Y
sólo hasta después de una trayectoria vivida aparecen la palabra y el pensamiento — abstracto, al
estilo occidental-.sometidos —al igual que la poesía- a las leyes rítmicas que constituyen una
condición necesaria para todo tipo de creación.

— La mujer posee una mayor representación bilateral de las áreas del procesamiento del lenguaje,
en conexión con un proceso mayor de discriminación emocional y de velocidad perceptiva — es de-
cir, una mayor captación de expresiones faciales del estado de ánimo-.Esto las convierte en los su-
jetos más idóneos para entablar relaciones dialógicas. Además, ellas mismas son la pluralidad en
presencia. Nos preguntamos si puede una filosofía que se precia de ser dialógica prescindir de ellas.

Tal vez, con ellasencontremosalgunas respuestas a los problemas sociales más fuertes y un cambio
que pueda afectar intensamente nuestra vida y sus estructuras.

07 Cf. MORA ABRIL, MA. DEL C. ¡lacia una humanidad mejor Los inicios de la palabra y el pensar. Ponen-
cia presentada en el Xl Encontro Luso- Espanhol de Formadores de Profesores de Filosofla para Crian9as,
del 11-13 de Marco de 1999. Ociras, Inatel-Motel Continental, 1-7. (en Prensa). La autora mantiene por hi-
pótesis que primero fue la música y, así fue creado el ser humano, en armonía y unidad. (La armonía — del
griego armosein, arte de formar, enlazar, acordes simultáneos y diferentes). Lo cual le hizo posible lapala-
bra [somos«vidas con voz» - sinfonía=sin (con) yfonía (voz)] y el pensar. La voz música (montia, la que
canta, toca instrumentos musicales, la que piensa, la que reflexiona). Prueba deque lo musical no puede ser
creado, ni recibido por la ratio — calculadora-. Es una cualidad fundamental e implícita de lo humano. Su
utopía es la de convertir nuestra constituyente potencia musical en una fiesta de conciertos, danzas, cantos,
himnos y sinfonías varías, que puedan surgir y sonar por doquier, en vez de los bombardeos. Luego en tér-
minos de Panikkar, estos elementos pasan a ser ciudadanos de segunda, al menos en Occidente.
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TESIS:
Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidad.

La inquietud e interés por una temática se convirtió en una obligación de búsqueda de tal
conocimiento, para poder transmitirlo posteriormente. Pero los temas se hacen a medida en que
son iniciados, otros los recogen y los convierten en algo propio. En particular nuestra temática,
tan amplia como profunda, puede extenderse al infinito, a medida que se van descubriendo
nuevas vetas y se van dando pasos significativos en la vida personal, que a su vez, se convierten
en motivo de una indagación diferente.

Hemos tenido la oportunidad de preparar una serie de materiales, de realizar incontables
consultas y partir de varias disciplinas, y así obtener diversos marcos interpretativos, ciertos
matices, definiciones, esbozo de dificultades; y el planteamiento sistemático, procesual y
dinámico de algunas cuestiones relacionadas con la temática de la cultura, el multiculturalismo
y la interculturalidad. No obstante, permanecen abiertas a una mayor profundización, contraste,
modificación y corrección; y están sujetas al diálogo explícito y su canalización a través de la
metodología intercultural.

A continuación nos toca recoger a modo de resumen cuál ha sido nuestro procedimientoy
presentar en forma de breves puntualizaciones— tesis- aquellos aspectos, que a nuestro juicio
serían los más relevantes de esta investigación. Estamos seguros que éstas podrán tomar nuevos
derroteros, ya que apenas hemos comenzado a susurrar, intuir y otear nuevos horizontes y
sensibilidades, tan sugerentes corno apasionantes. Incluso, somos conscientes de la necesidad de
crear nuevos instrumentos para una aproximación cultural conjunta porque ya no son
suficientes el telescopio — contemplar a distancia y de manera holística las culturas -, ni un
microscopio — equivaldría a una recolección minuciosa y fragmentaria sobre los aspectos
integrantes de una cultura determinada; ni siquiera una observación participante - pues podemos
haber vivido durante mucho tiempo en una cultura y no habemos enterado de qué va, menos aún
sentirnos afectados e interpelados por ésta.

Pues para adentramos en los «pluriversos culturales» y lograr acceder realmente a una nueva
comprensión suya, todo aquello no basta. Tampoco podemos pasar por alto que asistimos al
auge de los EstudiosCulturales— rendidos a la academización,el parcelamiento teórico y cierta
mercantilizaciónde los productos culturales. Los cuales a veces, se encuentran exentos de una
mínima visión crítica y esto no conlíeva interrogar cuestiones de índole teórico, metodológico y
político, extraordinariamente complejas.

Como ya se ha puesto de relieve nuestra investigación se ha articulado en tres secciones
nucleares que, pueden ser retomadas de manera aislada puesto que poseen su propio desarrollo y
consistencia monotemática. La idea conductora ha sido partir del hecho cultural y de un
diagnósticode nuestra sociedad contemporánea, atravesada por una serie de fenómenos, que
dan lugar a una relación que puede caracterizarse según los casos concretos de: encuentro,
conflicto o diálogo entre diversas culturas y/o religiones. En todos ellos se manifiesta una
conciencia del pluralismo en el interior y el exterior de la propia cultura. Debido a toda clase de
manifestaciones — abiertas - y la consiguiente experiencia progresiva del caose inestabilidad;
mientras se nos impone un marco de convivencia y tenemos la sensación de la limitación de
nuestros lenguajes y de la comprensión del otro distinto. Todo esto sin considerar el flujo y la
fuerza que se despiertan al nivel del dinamismo interno.

En este contexto, y en íntima conexión con las filosofias dialógicas, nos situamos ante lo que
puede denominarse un nuevogiro de la filosofía. Este apuesta por una racionalidadintercultural
como garante crítico y proyecto ético-político — alternativo - para desarrollar y enfrentar, cualquiera



Hacia una Racionalidad Intercultural

de las empresas humanas — consideradas en sentido amplio- de la actualidad. Este nuevo estilo de
filosofar, denominado <filosofía intercultural>, en sus versiones inter-intrarreligiosay liberadora-

contextual, puede llegar a ser la plataforma para el desenvolvimiento, en clave de igualdad e
interdisciplinariedad, de otro tipo de mcionalidades hasta ahora marginales, excluidas o secundarias
que aportarían y darían lugar a grandes transformaciones.

La primera parte de la investigación nos ha conducido a conocer e interpretar el complejo
hecho cultural — conceptualización fuerte y débil -, integrando y delimitando una serie de
aspectos significativos, a partir de diversos enfoques, que nos revelan sus dificultades
lingUisticas, históricas, epistemológicas, hermenéuticas, etc., y situándonos ante varios desafíos.
En la segunda parte, muy conectada con la anterior, se realiza un diagnóstico de la sociedad
actual, tomando como fenómeno central la emergencia del <multiculturalismo> intentando
plasmar su perfil y recurriendo a los tópicos más extendidos, de diversos autores y disciplinas.
De esta manera, se asienta una plataforma objetiva donde quedan esclarecidas y concretadas las
condiciones básicas de un análisis o diagnóstico sociocultural bajo un marco jurídico-político.
Subyace a ellas la idea de que la elaboración de un análisis de este tipo, es determinante para
poder delinear y proyectar posteriormente el cambio de una serie de actitudes, relaciones y
conductas, de carácter ético con el fin de poder afrontar el nuevo contexto mundial.

Ahora bien, este análisis al ser exclusivamente de carácter académico —un trabajo de estudio,
reflexión e investigación- permanece sólo en una de sus primeras etapas’. No obstante, alcanza
a ser un instrumento conceptual lo suficientemente iluminador de nuestra tercera parte. Esta
última, tiene por objetivo presentar el desarrollo de un nuevo paradigma de la filosofía, en dos
de sus versiones más destacadas: <filosofía interreligiosa-intercultural> y <la liberadora-
intercultural>. Hemos procurado no quedarnos simplemente en ofrecer un estilo diferentede
filosofar, aunque pudiera resultar una reflexión atractiva, novedosa y hasta práctica. De ahí que,
hayamos considerado valioso e importante evidenciar que, existen investigaciones correlativas
en otros campos del conocimiento, en algunos aspectos más avanzadas y difundidas. De hecho,
algunas áreas ya han reformulado su cuerpo de conocimientos, la forma de concebir la realidad
humana cultural con sus dificultades y la experiencia de encuentro con otras culturas. Puede
observarse que algunos de sus tópicos se mantienen en consonancia y en cierto paralelismo a los
que intenta formular y dar contenido desde su perspectiva filosófica esa filosofía. De manera
que unos y otros planteamientos se iluminan entre sí2.

Es preciso aclarar que, nuestro desarrollo inicial de la investigación partió precisamente a
la inversa. Es decir, ya antes de la investigación conocíamos, aunque superficialmente, el casi

Somos conscientes deque un análisis sociocultural, tiene que darse en una sociedad concreta y para ser completo
supondría: (a) Un análisis académico; (b) Un análisis de política y planificación; (c) Un análisis de la conciencia
social que surgida de la base. Sin olvidar que, ningundo de ellos es completamente neutro; sin embargo, la
atención y el cuidado de la reflexión puede ayudar a conseguir mayor objetividad, realismo y solidez; y cada una
de esas fases nos ofrece aspectos relevantes y limitados, avances o retrocesos. Pero todas son igualmente
importantes pan interpretar un contexto y las interconexiones de sus elementos básicos, así como para proyectar
un cambio, al poder descubrir los espacios de libertad y responsabilidad de las personas y grupos. Las
condiciones de garantía para un buen análisis socio-cultural radican en que pueda ser cotejado y dialogado con
los afectados y en su realización en equipo, interdisciplinar, con actitudes de honradez intelectual sobre sus
límites, humildad para comprometemos en la búsqueda real, de mayor comprensión y sensibilidad.

2 Por ejemplo, la experiencia de encuentro con otra cultura y el schock antropológico que ésta suscita,
conduce a reformular nuestros datos, bagaje cultural y las maneras de conocer al otro distinto, porque
alcanzamos a entrever nuestra limitada situación y su corto alcance — etnocéntrico -. Insuficiente para
abarcar otro tipo de realidades en su especificidad, y esto afecta directamente una estructura de la
racionalidad y su acceso a la verdad. Aquí es oportuno traer a memoria la trayectoria histórico-genética y la
experiencia antropológica de Panikkar y Fomet-Betancourt, que se proyecté a su nuevo estilo de filosofla.
La que sufrió una auténtica transformación en su aparato hemenéutico-epitemológico.
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recién estrenado proyecto de la filosofia intercultural. Y por otro lado nos inquietaba en
concreto el problema de las <sociedades multiculturales>. Sin embargo, a medida que nos
aproximamos a los planteamientos de raigambre filosófico-político — las líneas por donde ha
discurrido propiamente ese discurso- era creciente nuestra impresión, de que permanecía en
los linderos de lo que concebíamos como cuestiones nucleares, es decir, el ámbito de las
relaciones y la comunicación interculturales. Al mismo tiempo, se desarrollaba nuestra
investigación intentando dilucidar un concepto de cultura que pudiera superar los límites que
observaba en tales planteamientos o, cuando menos, tratar más satisfactoriamente esa
problemática. En ese sentido, fue preciso un cambio de orientación y una deconstrucción
radical de varias categorías, si no queríamos permanecer dando vueltas sobre el mismo
círculo. Inclusive del propio modelo de racionalidad utilizado debía ser revisado por ser
incapaz de poder dar cuenta de la nueva situación actual en todas sus dimensiones. Por eso
optamos por profundizar en el planteamiento de filosofía intercultural, ya que vislumbramos
que podía responder de mejor forma a las relaciones específicamente interculturales. De esta
manera las partes primera y segunda, también tratarían de rescatar algunos de los aspectos no
contenidos y simplemente intuidos en la tercera parte. Es de mencionar que en el momento de
abordar de lleno el planteamiento — diacrónico - de la filosofía intercultural, éste — como
puede verificarse en los últimos planteamientos de Panikkar y Fomet-Eetancourt - se
levantaba ya como un discurso alternativo frente al multiculturalismo.

Por último, es preciso añadir que la propia condición intercultural vivida ha influido para
motivar profundamente esta investigación, contrastar y realizar las opciones que se desprendían
de esta tarea, así cómo la búsqueda de respuestas a interrogantes que siempre nos han
inquietado. En ese sentido, es también un intento poner luz en la propia experiencia. A esto se
une el hecho de vislumbrar la <interculturalidad> como una temática punta o de relieve, signo

incluso de nuestro tiempo, donde se jugará parte de nuestro futuro. Y constituye, según la
perspectiva adoptada aquí, una clave fundamental para promover una experiencia positiva y
rica, a la vez que realista y de apertura mental, que apoye y favorezca la creación de caminos
comunes — y recíprocos- donde todos podamos <con-vivir>.

Tesissobrela cultura

1. Por lo general, se nos ha transmitido la idea de que existe una y znica Cultura - con
mayúscula -, semejante a un todo homogéneo y estático. Cuando en la realidad hoy más que
nunca percibimos una «pluralidad de culturas históricas», en las cuales coexisten — en clave
de relación, lucha o conflicto- diversas tradiciones. Esto hace imprescindible tomar en
cuenta la aportación realizada por la antropología que distingue grandes y pequeñas
tradiciones en el interior de cadacultura3.

2. En nombre de las categorías del universalismoy el esencialismoasistimos al abandono
del término de la noción de «Ideología» para el análisis de la cultura. Pero resulta muy
difícil concebir que no haya particularidad que, por definición, no se oponga a alguna
forma de universalidad, ‘esencial’ o históricamente construida4. Un pensamiento crítico,

-~ Aquí no hay que olvidar, que por lo general las grandes tradiciones pueden integrar a las pequeflas, pero también
reprimir otros elementos considerados esenciales a su identidad por un pueblo, ignorando completamente lo
subordinado, marginal y tribal; esa represión sería el resultado: de un proceso natural de integración, o bien, de un
proceso político de dominación o sometimiento, convirtiéndose de alguna manera, en la normativa a seguir.

‘~ Cf. GRCJNER, E. (1998). «Introducción,>, en: Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo.
Bs.As.: Paidós, 24-26.
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posible y eficaz, inicua por interrogar las relacionestensionese interrelacionesentre el
universalismo y el particularismo, así como su conexión con las representacionesdel
mundo dominantes, los juegos del lenguaje y los aspectosrelacionados con el
reconocimientoteórico y político. Y todo esto con mayor acento dado que define
significativamente una cultura en la era de la globalización.

3. Toda cultura está siempre en <continuo dinamismo>. Esto significa que experimenta la
creación y la recreación, las tensiones, el conflicto y la interconexión con otras culturas. Por
eso las afecta y es afectada, influye y es influida por ellas; de ahí que, afirmamos la
inexistencia prácticamente de ninguna cultura estática, ni en aislamiento total.

4. Esto supone que toda cultura experimenta como condición ordinaria, el estar <en relación>
y <en cambio>, y es el resultado de un cruce continuo de tradiciones diversas. Ese es el
marco sobre el que se integra el juego entre sus dimensiones intra, extrae interculturalidad
y, nos describe su inserción en la lógica de varias tradiciones. Por eso afirmamos la
existencia de dimensiones relacionalespropiasy presentesen toda cultura, que inciden y
son vertebradas a través de la lógica de sustradiciones.

5. Aún cuando observamos que, la cultura es una de las dimensiones más prácticas de la existencia
humana, muchas veces corremos el riesgo de racionalizaría en exceso; así como de
personalizaría — al identificarla con alguna cultura en exclusiva -, lo cual se presta a distorsionar
y reducir fácilmente nuestra perspectiva. Olvidando que, sólo existen culturas vivas,concretasy
espec(ficas, desarrolladas aquíy ahora. Por eso afirmamos que la cultura no sólo se ve o analiza,
sino que se “gusta, se toca, se siente y se vive”, y es una manera de estary ocuparsedel mundo.

6. La teorización sobre la cultura puede situarnos frente a aspectos — contenidos, tensiones,
enfoques- y niveles diferentes para comprenderla y acceder parcialmente a ella; esto hace
que hablemos de modelos o tipologías, de morfología de la cultura vinculándola a aspectos
económicos, políticos, sociales, religiosos.., así como a discursos morales y políticos; de
ideología. Ello nos permite conocer sus aspectos más pregnantes, el abuso que se ha hecho
de esta realidad en el lenguaje — académico, educativo, político, etc.-, captar que posee
múltiples acepciones, contradictorias entre sí y hasta paradójicas y su trayectoria a través de
innumerables dificultades. Aún hoy, no existe consenso respecto a su definición y tópicos
fundamentales. Por eso decimos que es un término de <versión múltiple>.

7. La trayectoria sobre la teorización de la cultura nos desvela que ha crecido al nivel
cuantitativo, pues es prolífica en definiciones procedentes de todas las disciplinas; también al
nivel formal, puesto que ha formulado sus tipologías y enfoques diversos y finalmente, al
nivel cualitativo, ya que se abrió a una mayor comprensión, a la evolución de sus contenidos y
a otros nuevos. Con ello, ha ganado en nuevas perspectivas de estudio, incluso, dando origen a
otras disciplinas. Por eso afirmamos que crece rehaciéndose y renovándose continuamente.

8. Todos los aspectos relacionados con cualquier teorización cultural y su vinculación a las
esferas económicas, políticas, sociales, religiosas, etc., aparecen determinados por cada
época, por cada disciplina y escuela, incluso por la posición personal de cada autor.
Analizar el conjunto de estos aspectos y sus interrelaciones, así como un contacto directo,
nos conducen a comprender la vivencia de ese grupo cultural. Por eso afirmamos que
ninguna comprensión sobre la cultura es atemporal, acontextual, ni neutral. Tampoco puede
prescindir del análisis sobre su infraestrnctura socio-política-económica y religiosa, así
como de su dimensión psíquica- cognitiva y lingúistica.

9. La cultura actual pone de relieve un universo diversificado, fragmentario y provocativo, íntegra
universosculturalesdistintos,por eso encontramos en ella manifestaciones de la cultura popular
y la cultura emdita, del arte, la ciencia, la artesanía, tecnología-comunicación-informática -; un
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carácter masivo, urbano e industrial globalizado5; la relación entre la política y la identidad. Y,
por tanto, además de los condicionamientos modernos y postmodernos, comienzan a dejarse ver
los de tipo cibemético y a saltar en nuestro escenario aún con mayor fuerza las culturasde la

resistencia.Esto en conjunto genera formas de expresión y producción cultural muy originales.
Por eso afirmamos que nos ayudaría más, tanto para acceder a la cultura como para
comprenderla, concebirla mediante la imagen de un caleidoscopio.

10. Toda cultura puede ser estudiada como un sistema y un proceso dentro de una o varias
tradiciones. Su perfil básico puede conocerse interpretando y manteniendo como referencias
las categorías de espacio, tiempo, identidad y diferencia, fronteras, trayectoria histórica,
centros, cosmovisión, formas de relación e interconexión con otras culturas, normas
aceptadas, valores comprendidos, motivaciones de la vida cotidiana y pública, etc. Por eso
afirmamos que este perfil nos permite acceder al estilopropio de cada cultura.

II. Toda cultura requiere ciertas condicionespara poder materializar sus relaciones económicas,
políticas, sociales, etc. Esto constituye su marco referencial básico del encuadre humano — nicho
ecológico -; lo cual hasta cierto punto nos condiciona operando como una especie de
programaciónpero nunca nos determina en nuestras ideas y comportamientos.

12. Toda cultura posee una serie de funciones, entre las que destacan: la función social, la
función epistemológica, la función valorativa y la función simbólica. Nos interesa señalar
que esto crea una manera específica acceder a la realidad, de conocer y de relacionarse, de
autocomprenderse, la configuración de su racionalidad y su sensibilidad.

13. Toda cultura pretende ofrecer a sus miembros un amplio horizonte de trascendencia, por
eso, en principio, suele ser etnocéntrica y toma como medida de lo normal y natural, lo
propio6. Así forja su conceptualización acerca de lo extraño y extranjero, sus fronteras —

físicas, mentales, etc.-, que categoriza en un sistema. Pero su sentido de pertenencia -

indentidad y diferencia - precisamente se delimita en la interactuación con las otras
culturas, e incluso al interior de la propia cultura.

14. A no ser que hayamos estado expuestosa la información o contacto con varias culturas
distintas, será muy difícil que seamos capaces de contrastar y descubrir la gran variedad de
lógicas y referencias presididas por cada una de ellas; no obstante, requerimos también del
esfuerzointencionado para aprender a apreciar que ellas ven la realidad muy distinta, de lo
contrario, tenderemos a catalogaría de extraña, irracional, equivocada e inferior a la nuestra.

15. Ninguna cultura es perfecta, ni autosuficiente. Bastaría para confirmarlo echar un vistazo a
la historia — o historias -. Por esopuede ser vista como memoriadelsufrimientoacumulado.
Y en ese sentido cada una tiene que hacer su propio camino de liberación. Un criterio
importante para valorarlas será observar de qué manera responde a las necesidades de sus
miembros — básicas: biológicas, psicológicas, religiosas o de trascendencia-.

16. Las grandes transformaciones sociales, políticas, económicas, etc., requieren grandes cambios
culturales y viceversa; pues toda cultura sostiene o apoya, directa o indirectamente, y a veces de

Cf. Para estos tres últimos aspectos y la emergencia de la economía capitalista-urbana y su vinculación a la
emergencia de nuevas formas de cultura, verel desarrollo realizado por: IIALL,J. lt/NEITZ, M.J. (1993).
Culture sociological perspectives. New Jersey: Prentice Hall, 44-89.

6 Si bien en Europa el racismo y la xenofobia cierran las puertas a los inmigrantes del Tercer y Cuarto
Mundo, y se observa el renacer de movimientos neonazistas y nacionalismos exacerbados; en referencia a
estos últimos países no estÁn exentos de vivir el racismo; Le., en México, mientras se alaban las antiguas
civilizaciones y constitucionalmente se establece la igualdad de todos los mexicanos, ésta no se hace
efectiva para los pueblos indígenas que constituyen del 12 al 15% de su población total.
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manera recurrente determinadas estructuras de injusticia, pobreza, marginación y opresión, que
cuidadosamente legitima. De ahí, que el trabajo por un cambio socio-cultural, sea abstracto hasta
que no se encuentra el material y los medios necesarios y se logra incidir en los ideales y las
motivaciones de la cultura. Esta es una labor de lenta espera, que corresponde realizar a los
miembros de propia cultura, aunque pudieran estar motivados a ella por los procesos de otras
culturas, e inclusive por la influencia de un líder ajeno a ella. Por eso afirmamos que sólo de
manera gradual podremos captar algunas de sus transformaciones estructurales de cualquier
cultura que, articuladas gradualmente mediante y opciones que las va definiendo.

17. Pese a las múltiples acepciones y connotaciones de la cultura; así como a la afirmación de
carácter antropológico: Todaslaspersonasypueblosson,por definición, seresculturales.
O si se quiere, la cultura constituye un «invariante humano». Pero en la realidad, a juzgar
por determinados comentarios, esto no es aceptado como tal. No creemosque sea así. El
mismo lenguaje corriente sobre la noción de cultura no da cabida a equívocos. De manera
que, al denotar que una persona tiene <mucha cultura>, claramente asociamos a esa idea a
la posesión de un caudal considerable de conocimientos o información — vertiente
intelectual -‘ por eso ‘sabe vivir’ e incluso, relacionarse con educación — o cortesía -. Tal
comprensión corresponde al modelo ilustrado de cultura. Y distinguimos fácilmente a ésta
persona del <inculto> que, es bruto, salvaje, incivilizado, al que ‘lógicamente’ hemos de
domesticar. Por eso afirmamos que, todavía hablar de cultura o incultura posee una gran
carga valorativa y no podemos obviarlo, ni hacer caso omiso de ello pues influye en
nuestras actitudes, decisiones y comportamientos; ya que incluso transita en nuestro
interior, aquí nos referimos a nuestras imágenes sobre el otro distinto, nuestros juicios y
apreciaciones acerca de su aparato lógico-conceptual, etc.

1 8. La antropología al hablar de cualquier cultura — china, japonesa, indígena, etc.- no acepta
valorarlas medianteescalaso referenciasajenas a ellas. Sin embargo, en la práctica y de
mayor alcance, la alternativa llevada a cabo tampoco ha sido la inculturación7, sino partir
propiamente de la <cultura europea>, que opera como filtro — cultural - o referencia básica
de toda una serie de aspectos —entre ellos un modelo racional- y sus políticas; y de ahí, se
pasa hacia la de otros países y sus diferentes culturas. Esa dinámica se repite una y otra vez,
y parece ser dominante todavía en muchos de los ciudadanos de a pie, sectores académicos,
sociales y religiosos. No obstante, es lícito e inevitable que cada uno nos preguntemos,
cuántas de las cosas ajenas a nuestra cultura no podemos juzgar externamente; inclusive,
dónde habrían de situarse los límites acerca de lo que sí podemos juzgar. Pero todo juicio al
respecto supone discernimiento y es imprescindible una actitud de sensibilidad y
consideración de los contextos específicos, acompañado del abandono de nuestro
colonialismo ético. Es ahí donde podemos colocar la necesidadde una nuevaóptica y
criteriosde aproximacióna las diferentes culturas. Por eso afirmamos que el mejor antídoto
contra una perspectiva etnocentristay monocultural— hasta cierto punto, son aspectos
inevitables en nuestra formación - es desarrollar una perspectiva intercultural.

~ Tengamos en cuenta que la inculturación, hasta no hace mucho, parecía ofrecer una alternativa idónea, sin
embargo, hoy ya nos revela algunas serias inconsistencias y bastantes dificultades para poder ser admitida,
máxime cuando es un proceso dirigido y norniado por una cultura ajena, que funciona como normativa No sólo
en el ámbito filosófico como ha puesto de relieve Fomet-Betancourt, sino también en el teológico. Puede verse
una lectura crítica al respecto, en el contexto de la cultura de la India Cf. AMAI,ÁDOSS, M. 1998: 7-50.
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Tesis sobreelmulticulturalismo

1. De la cultura contemporánea se pueden realizar varios tipos de diagnósticos, pero no puede
ser entendida sin aludir a su vertiente política y su vinculación a la vertiente psicológica;
Enmarcada entre el contexto del fenómeno de la globalización y su contrapartida el
fenómeno del <multiculturalismo>. Destacan entre sus horizontes: la conciencia de los
derechos humanos y los derechos culturales, así como los de la mujer, las minorías
sexuales, étnicas, nacionales, etcfi Así puede delinearse una cultura postmoderna,
consciente del pluralismo a todos los niveles — cultural, religioso, etc.-, acentúa el
particularismo y de la necesidad del diálogo, su pretensión de ser democrática y neutral;
aprecia y se representa a sí misma mediante los microrelatos; y alberga en su seno a varios
tipos de movimientos sociales: feministas, nacionalistas, indigenistas, ecologistas, etc.

2. Pero no existe una conceptualización unívoca del multiculturalismo. Es difícil rastrear los
orígenes de éste debate. Distinguir con claridad sus principales tópicos, la problemática que
genera y su incidencia. Así como detectar una posible configuración, que pudiera servimos
como paradigma sobre las sociedades multiculturales. Esto supone emprender un análisis a
través de diversas perspectivas, situar y distinguir sus variantes y las críticas realizadas por
varios autores, con el objetivo de lograr una toma de postura. Lo que sí es indudable es que su
interpretación se encuentra muy relacionada con el ambiente geopolítico de procedencia y se
comprende de manera distinta en cada <contexto de emergencia> e inclusive si atendemos a los
distintos <contextos de recepción>9. En general, cabe afirmar que, la conceptualización del
multiculturalismo está muy relacionada con una opción concreta de la noción de cultura, sus
fronteras y cruces; la estratificación política, la diferenciación y la valoración de la pluralidad;
así como la heterogeneidad de tradiciones, cosmovisiones, religiones, lenguas, etc. Y pretende
plantear tales aspectos sobre un plano de igualdad, ampliando así al máximo el horizonte
intelectual y del espíritu humanqPues se tiene la conciencia de laposible legitimidad, estima y el
reconocimiento positivo de otros grupos y sus valores, su respectivo sentido de la vida y sus
tradiciones. Por eso afirmamos que el fenómeno del multiculturalismo se presenta de muy
diversas formas, a veces confusas y problemáticas entre sí30 y representa pues un desafío al
nivel hermenéutico y epistemológico.

3. El multiculturalismo es una palabra clave y provocativa — de fundamentalismos,
nacionalismos, etc.- en nuestras sociedades. En donde la d¿ferenciaciónes sobreacentuada y
los limites necesarios para una convivencia enriquecedora entre las culturas se hacen en
ocasiones imperceptibles. Por eso afirmamos que también representa un desafio a nuestro
sentido y modo de convivir con los otros distintos a nosotros.

4. El otro distinto, representa una cultura con todo lo que esta implica. Necesitamos, como
primer paso, crear en nosotros el deseo de establecer una relación positiva; porque se

8 Sin olvidar que existen distinciones para la consideración de cada uno de estos tipos de grupos (cf. pp. 146
ss.) y del papel que han desempeflado los NMS como movimientos alternativos, hasta cierto punto - para
algunos autores- sustitutivos — de los movimientos de las luchas de clases, ejerciendo una ‘micropolítica’ a
disposición del pluralismo y el capitalismo contemporáneo.

~> La creciente literatura respecto a la temática multicultural, puede hacemos olvidar problemas con dimensiones
tan profundas como la injusticia y la pobreza que aqueja cada vez más a los países del Temer o el Cuarto Mundo;
frente a ellos ese debate no sólo se convierte en un conjunto meras discusiones bizantinas, sino que resulta
totalmente estéril puesto que resulta imposible conceder credibilidad al sistema liberal en tales contextos.

0 Ya que es difícil distinguir si se trata del problema de convivencia entre las culturas y subculturas, que
deriva por cauces a veces imperceptibles; ya sea de la problemática y tensiones económicas generadas entre
las sociedades ricas y pobres — Primero y Tercer Mundo-; o bien, los problemas entre culturas y las grandes
religiones mundiales, que implican formas de vida y de sentido, y sus tradiciones de carácter ético.
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percibimos que, todavía laten en nuestro interior, y por lo tanto, no son explícitas, la falta de
aceptación, reconocimiento, creencia en cl posible enriquecimiento y maduración a través de
esa relación. A esto hay que agregar que él, muchas veces, llega sin haber sido llamado. En
condiciones deplorables — lo que le convierte en alguien más desagradable a nuestro ojos-, nos
parece raro y despierta todo tipo de sospechas, hasta sentirlo una ‘carga’ y atribuirle varios de
los problemas que ya vivía desde tal sociedad — es decir, le convertimos en ‘chivo expiatorio’-

Por eso afirmamos que hemos de ir pensando cómo introducirlo con carácter de sujeto en
nuestra sociedad y no simplemente porqué está causaando conflictos, ni sacudímoslo
‘diplomáticamente’ mediante restricciones en las políticas de extranjeríay migraclon.

5. Para una adecuada articulación de una sociedad multicultural, la educación, los medios de
comunicación y la informatización juegan un papelprimordial. Estos tendrían que permitir a
todos los miembros de una sociedad generar actitudes y disposiciones de ánimo positivas con
relación a los otros diferentes,un esfuerzo de apertura y de respeto para entender otras formas
de vivir, de pensar, de relacionarse, etc., en función de sus necesidades concretas, y crear
comunidades de acogida contra actitudes exeluyentes e intolerantes. Así como realizar el
esfuerzo de ampliar el canon de autores acreditados presentados en los curriculum escolares.

6. El multiculturalismo obliga a repensar el marco de lo político y la justificación moral de la
política. Dado que la posibilidad de poder salvaguardar el creciente pluralismo, dentro y fuera
de nuestras sociedades y culturas, en condiciones de igualdad, dependerá en buena medida del
tratamiento que se le dé y de la manera cómo se conciba esa diversidad, acompañada de su
conjunto de supuestos. El debate entre el comunitarismo y el liberalismo representa un intento
de respuesta desde el marco jurídico-político liberal. Sin embargo, esta perspectiva resulta
bastante corta de visión. No alcanza a calar en la problemática profunda y todas las
implicaciones que le son inherentes, suscitadas por el contacto entre las culturas. Incluso, por
el simple hecho de que sus medidas político, económico, sociales, etc., son llevadas a la
práctica sin tener en cuenta ó anulando a la mayoría de la población que es afectada por ellas,
y para quienes representa un sistema muy poco creíble. Ya que por lo general, sus políticas
internas distan mucho de las propuestas planteadas al nivel internacional. De ahí que, su
pretendida universalidad quede en entredicho. Finalmente, la <cultura democrática liberal> es
sólo una entre tantas, sin negar sus logros, pero tampoco es inteligible para todas las demás
culturas políticas, aún cuando nos parezca lo más obvio, normal y racional.

7. El multiculturalismo como hecho social en ‘bruto’ supone al menos tres aspectos
interrelacionados: (a) 131 reconocimiento en condiciones de paridad de los diferentes grupos;
(b) La posibilidad de interacción social entre ellos y el carácter irreversible de la cuestión
multicultural, que no puede ser eliminada por la reducción de los diferentes grupos a uno
que, bajo condiciones de ‘legitimidad’- cuestión por ser interrogada -, se siente autorizado a
absorberlos. (c) La combinación, desde el punto de vista empírico, de una serie de
elementos diversos, niveles y orientaciones de acción, situados en contextos históricos,

según estructuras socialesy un ‘entramado de relaciones’ donde pueden darse la presencia o
ausencia de conflicto, solidaridad, cohesión, límites, etc. Por eso afirmamos que, el
multiculturalismo es un fenómeno que caracteriza nuestras sociedades complejas y no
bastan un tipo de medidas jurídico-políticas. Exige crear todo un entorno de acogida,
apertura, confianza, lenguaje, conocimiento intencionado, etc.

8. El multiculturalismo para algunos es la causa, el efecto o la otra cara de la realidad de la
globalización. O si se quiere, se sitúa en la intersección entre la “universalizacióneconómica,
informacionalydelmodelocivilizatorio cientf/ico-técnicoyla eclosióndel marcadopluralismo,
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intercultural y al interior de cada cultura“e. Otros autores se refieren a él como: ‘un
universalismo disfrazado’, ‘una reacción inadecuada de la izquierda frente a la manifestación del
capitalismo tardío’, ‘la abierta hiperincomensurabilidad entre las culturas’, ‘una variante del
liberalismo’ — de ahí su denominación: multiculturalismo liberal -, ‘la evidencia de un límite’,
concretamente, del sistema liberal al no poder integrar en si un conjunto de comunidades, al
parecer, excluyentes entre sí. Por eso afirmamos que su encuadre es la sociedad democrática
liberal o aquella que está en vías de constituirse como tal, pero de cualquier modo nos anuncia
que ha entrado en una fase crítica y de cuestionamiento profúndo al interior.

9. El multículturalismo puede ser visto como una categoríaanalíticaycrítica contra la imposición
de la homogeneización en diversos campos de estudio; reconfiguradora de categorías
dominantes e insuficientes para una lectura e interpretación de nuestro tiempo; desafiante
porque nos plantea el reto de buscar y crear un nuevo modelo de con-vivencia e
interindependencia, desmit¡/icadorade una concepción concreta de la cultura; fronteriza e
interdiscz~linarporque se vincula a una serie de ramificaciones disciplinarias, hechos sociales y
términos, i.e., multietnicidad, interculturalidad, transculturalidad. Éstas categorías mantienen en
común su alusión al devenir. No obstante resultan confusas cuando se intenta una labor de
delimitación, inclusive, al ser traducidas a distintas lenguas y hacerlas extensivas, de forma
homogénea, a distintas experiencias sociales; puede ser también una especie de <juego de

límites> entre los espacios — materiales y simbólicos - y grupos culturales diversos que, en su
interacción manifiestan tensiones, entrecruzamientos, descentramientos, la identificación y
diferencia, antagonismos — universalismo vs. particularismo, minorías vs. mayorías - y refleja un
trasvase político, ideológico, jurídico, psíquico y cultural. Finalmente, una nuevaideología
mantenida por el sistema liberal. Por eso afirmamos que el multiculturalismo, en principio, es
igualmente un problema de referencia práctica y detonante de una revisión teórica. Nos ha de
llevar a la ‘sospecha’, y por ello, a una revisión de todolo humanoen búsqueda de la promoción
de una serie de valores. Y a poder implementar nuevas técnicas y herramientas para describir,
nombrar, reconocer la propia situación, con su enfoquey límites precisos.

lO. El multiculturalismo está presente, simultáneamente, como una de las categorías
fundamenta para interpretar y aproximarnos a la problematicidad de nuestras sociedades
modernas: Londres, Nueva York, París, y también para describir el auténtico mosaico que
configura en sus origenes las sociedades tercermundistas: Brasil, México, La India, etc.
Pero igualmente fue un fenómeno que caracterizó a las sociedades más antiguas: Estambul,
Venecia, Toledo, etc. Esto nos remite a una serie de transformacionescontinuas de índole
político, económico, sociocultural, histórico a un nivel local, regional e internacional. Por
afirmamos que el multiculturalismo, según lo contemplemos, puede ser un fenómeno tan
novedoso como antiguo. Lo que sí es claro, es que apunta a un modode interrelaciónentre

los distintos grupos humanosen el marco de un espaciogeográfico determinado. Y
trasladado a nuestras ciudades actuales las describiríamos como «ciudades sin mapas».

II. Desde un enfoque evolutivo y poligénico, la condición multicultural representa una de las
categorías más antiguas de la humanidad, surgida en lugaresdistintosdel planeta con una gran
variación de virtualidades — nunca idénticas, ni uniformes - que generaron la gran variedad de
razas y culturas que hoy conocemos. De ahí que, sí el «mestizaje cultural» ha existido desde
siempre no sólo entre los grupos culturales distintos — y hoy se admite que, la ‘raza pura’ fue
sólo un mito o ideología forjado en vistas a una cohesión políticay la autoprotección, según los
intereses de una cultura dominante -. A esto hemos de agregar que, la afirmación de que no

PÉREZ TAPIAs, J. A. <1997). El vértigo del universalismo y los limites de nuestras identidades. En: AA.

V.v. Pensar lo humano. Madrid: Iberoamericana, 299.
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existe una limitación de fecundidad entre las razas, ni es cierto que se produzca una
degeneración por el matrimonio entre razas distintas; además, el asentamiento y constitución de
las ciudades multiculturales, son un hecho histórico verificado desde la antiguedad. Inclusive
nuestro conocimiento, ciencia, arte y filosofia, etc., se han producido por el cmce de tradiciones,
el manejo social y bajo circunstancias bien diversas. Por eso afirmamos que es lícito
interrogamos cómo es que nuestra percepción, categorías espitemológicas y orientación teórico-
práctica, esté tan pocoabierta, o si se quiere, sea tan monocultural?

12. El multiculturalismo no tendría sentido si no se concibe desde el intercambioy el flujo de
comunicación,mediante diversas categorías de expresión, análisis e interpretación. Su
emergencia, cada vez, es más acuciante e irreversible. Y afecta a la posición socio-
simbólica real de aquellos a los que concierne. Precisamente por eso, es un fenómeno que
no podemos subestimar a ningún nivel, porque ahí se juega parte de nuestros futuros. Por
eso afirmamos que, de manera ineludible, arranca de nosotros el interrogante ¿podremos
con-vivir juntos? Lo que se convierte en una seria preocupación y en el trasfondo aparece
cierta ruptura — conmocionante - de nuestros suelos de seguridades, en sentido amplio.

13. El debate sobre el multiculturalismo, de raigambre filosófico-político, ha tenido gran
incidencia en diversas disciplinas. Habermas y Taylor nos presentan sus planteamientos y
matices, una manera concreta de visualizar el problema según sus fuentes, la creación e
implementación de su herramienta conceptual y metodológica, en función del respectivo
marco geopolítico concreto de procedencia. Pero subyace la plataforma común del
liberalismo entendida como la mejor opción, de carácter jurídico-político, para enfrentar la
problemática y el cambio de las sociedades complejas multículturales.

14. Habermas se mueve a partir de su <Teoría procedimental y participativa del Derecho> y
concibe el <Patriotismo Constitucional> como el marco mayor de integración de los
ciudadanos para una cultura política común, cuya lealtad le interesa asegurar. Ésta
estructura marca su discurso y contenidos; la distinción de planos —político, moral yjurídico

y subraya que al orden jurídico sólo le interesa el comportamiento legal — legítimo -,

dejando el aspecto de motivación a la obediencia de la norma a cada uno.

15. A modo de resumen, la neutralidad del derecho sólo puede ser garantizada por el
consensosobrelosprocesoslegítimoslegislativosydeluso delpoder Su universalismo
queda reflejado en ese sometersey abrirse al intercambio, libre de coacciones, con las
culturas minoritarias. Por tanto:

(a) La realización del proceso democrático y el principio de ciudadanía activa12,
conservando su referencia a la Constitución, son sus piezas clave.

(b) Afirma la posibilidad de verificar la <vertiente ética del liberalismo> que, no es equivalente a
la ausencia de un discurso ético político. Porque concibe se da una impregnación ético-

política, no sólo en el contenido universal de los principios y derechos humanos, las
comunidades como formas y expresión suya particular, sino en la realización del mismo
proceso democrático. Dado que éste implica una articulación a contextos que necesitan de la
política, de discursos de autocomprensión ético-política, de discusiones sobre una
concepción compartida de vida buena y del deseo de autenticidad en la ciudadanía por irse
aclarando en cómo tratar su destino histórico, las relaciones mutuas y con la naturaleza, el
lenguaje, curriculum escolar, etc.

~ Ya se desarrollaron las objeciones por parte de Taylor hacia ese principio y, nosotros hemos agregado, las
de Freire - concientización y liberación — y CurIe — empoderamiento-.
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(c) Asume la necesidad de cohesiónen la sociedad. Al Estado le corresponde exclusivamente
mantener la simetría entre la autonomía individual y la pública, y mantener un doble nivel de
integración: la integridad étnica, por la que reconoce identidades colectivas distintas y la
integridad política, por la que reconoce que todos los ciudadanos sean concebidos
simétricamente. Con ello mantiene la distinción, la neutralidad del sistemay los principios de
derecho’3. 0pta por una <política del reconocimiento igualitario de los individuos
pertenecientes a diversas culturas>; concibe la identidad creada por la socialización y
articulada a los mundos de vida, poreso, desdeabí es donde ha de ser protegida.

(d) Un punto decisivo en su argumentación es que no admite la imposición y con ello la
sujeción de la vida ciudadana a las orientaciones éticas fundamentales de la cultura
dominante — aunque en la práctica, asume el neoliberalismo que opera de esa manera-.
Ya que eso les restaría a los miembros de una cultura, la posibilidad de analizar y
criticaría con libertad. Y con ello, su derecho a optar continuarla, transformarla,
intercambiaría, romper con ella y distanciarse en búsqueda de otras alternativas. Esto
también podría favorecer el aprendizaje de otras culturas, y el no asentarse rígidamente
en una identidad, aún cuando goce del reconocimiento legítimo de su constitución. Por
eso, según su perspectiva, no es necesario abandonar la propia cultura de origen, ni es
justificable ninguna asimilación obligada.

16. En cambio Taylor parte de una visión hermenéutica e histórico-filosófica. Analiza las
categorías de dignidad, identidad —autenticidad- y reconocimiento, a la luz de las
sociedades multiculturales y, en particular, desde su preocupación por las minorías étnicas
canadienses. Subraya la tesis dc la dignidade identidad-reconocimientocomo condición
de salud e integridad de la persona — un horizonte moral -. La importancia de que sea
asumida por el propio sujeto en su originalidad y su desarrollo mediante una relación
dialógica en el seno de una comunidad cultural. Sin la cual no se puede existir, pues
necesitamos personas para hablar y contrastar, y el reconocimiento para autodefinirnos.
De ahí que, si en la comunidad política existe una cultura dominante y las otras son
despreciadas, esto genera la formación de una identidad débil, una autoestima disminuida
y, con ello, su imposibilidad para vencer obstáculos, aún cuando estos hayan
desaparecido. Por eso, él reivindica un reconocimientopúblicode las culturas minoritarias
e interroga la ‘aparente’ neutralidad del liberalismo, al que acusa de homogeneizadory
ceguerafrente a las diferencias, y de falta de neutralidad al presuponer una ¿tica-política
específica. Así, 0pta por una <política del reconocimiento diferenciado de las culturas>.

17. En el sector académico, Taylor nos plantea ampliar y modificar el canon de autores
acreditados revisando las imágenes proyectadas, que denotan una preferencia por el varón

blanco burgués y muerto, como modelos únicos de creación y validez en todas las
disciplinas. Esto provocó la exclusión sistemática de las mujeres, otras razas y culturas, o
bien proyectó imágenes suyas humillantes o de inferioridad; con ello impide y dificulta un
desarrollo saludable e íntegro de su identidad. Por eso nos invita a iniciamos en los
«estudios comparativos culturales», y nos pide partir del igual respetoa todas las culturas.

Para esto hemos de procurar, en principio, emitir juicios de carácter positivo,
principalmente de aquellas culturas que no conocemos con profundidad. Y evitar todojuicio
prematuro — aunque sea positivo - dado que resultan igualmente etnocéntricos. Deja los
<juicios de valor> para un segundo momento, ya que presuponen la transformación por el

13 En el caso de que ambos niveles de integración —étnico y político- llegaran a coincidir, se usurparía a la

cultura mayoritaria sus privilegios a costa de la igualdad de derechos con otras formas de vida culturales.
violándose toda pretensión de reconocimiento recíproco.
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‘otro’. Finalmente, distingue entre sí poseen igual valor las distintas producciones
culturales, de la cuestión, de imponer o exigir que así sea percibido o encontrado
unánimemente por todas las personas. Pues no se trata de ponerse de manera indiscriminada
de su lado, ya que tal actitud implica condescendencia, pero no un respeto auténtico.

18. En el nivel más general el multiculturalismo nos pone frente a la conciencia emergente de
nuestro tiempo, que va cristalizando en un reconocimiento del derecho de todas y cada una de
las culturas, a una existencia y desarrollo propio, en un plano de igualdad. Y esto significa:

(a) El derecho de cada persona a aprender, conocer y vivir su cultura originaria; y supone poder
investigar personalmente la propia identidad como tarea intransferible y necesaria para la
salud, integridad, maduración, que nos permite autodefinirnos; la identidad se comprende

como horizonte moral, ya que ha de ser aceptada y define aquello que nos importa.

(b) Cualquiera que sea la manera de concebir la construcción de la identidad, por
socialización en los mundos de vida o dialógicamente, siempre necesitamos de la
comunidad como plataforma de encuadre de la existencia humana y del reconocimiento,
su negociación y la lucha por él.

(c) La sola profundización en lo propio, puede hacer que pase desapercibida la diversidad, y
así se pierda esa riqueza. El resultado a la larga sería la segregación, marginación y
empobrecimiento, hasta llegar a la vivencia en el gheto, integración, eliminación, etc., y
por supuesto, estrechez de horizontes y una pérdida de visión de la totalidad.

(d) Hay que subrayar el cultivo de la capacidad de distanciamiento crítico para contemplar y
discernir la propia tradición cultural y, con ello, las posibilidades de continuarla,
transformarla, intercambiaría, romper con ella e iniciar nuevos caminos — derecho a la
opción y ruptura cultural -. Por eso no se admite, ni es justificable, ningún tipo de
asimilación obligada, fundamentalismo, ni nacionalismo. Y ni siquiera asentarse
rígidamente en una identidad aún cuando esa comunidad estuviera legítimamente
constituida.

(e) Lo anterior, implica también, que puede promover igualmente el desarrollo de la propia
identidad cultural y la igualdad social aunada al respeto y a la colaboración con otras
culturas, creando los cauces concretos y necesarios para realizar tal empresa. Sin olvidar
que la identidad no se fragua exclusivamente al interior de una comunidad sino en los
límites, donde se da la interrelación con otras comunidades.

19. El multiculturalismo desde la perspectiva de un planteamiento de cañcter ético y moral, nos
lleva a replantear:

(a) La interpretación del hombre y la mujer no sólo como seres sociales sino también como
seres territoriales — en sentido fisico y simbólico -. Y a subrayar la importancia del
sentido de identidad y, con ello, de la pertenencia a una comunidad cultural determinada.

(b) Ha desenmascarar un proyecto ético universalista —con sus implicaciones políticas-
elaborado desde una determinada concepción de racionalidad con la pretensión —

universalista - de verdad y corrección, vinculado al etnocentrismo eurocéntrico.

(c) La relación tensa entre universalismo y particularismo, mediada por la identidad que
exige correlacionar límites y posibilidades, inclusive analizar sus posturas extremas
respectivas y fudamentalistas — políticaso religiosas -, y sus consecuencias.

(d) Ha interrogamos por la defensa de valores universales para la democracia, por los derechos
humanos y la posibilidad de su relectura en clave transcultural; porque aunque reflejen la
concurrencia y el consenso de varias culturas, en general, proceden de una vinculación —
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directa o indirecta — con la matriz cultural occidental. Y precisamente las culturas de otra

procedencia diversa son las los ponen en entredicho, en su formulación y la misma práctica.

(e) Ayudarrnos a descubrir el tipo de valores procedentes de otras culturas que pudieran ser
reconocidos y practicados. Aquí es donde la <crítica intercultural> operaría como
condición de posibilidad y garantía suya; sin eliminar que puede nunca ser eliminada una
mirada dirigida a lo profundo y válido de un pueblo, generado a través de su historia. Lo
que no podemos descartar de antemano por ser distinto, por nuestra falta de sensibilidad
y de recursos adecuados para acceder a su comprensión.

(O Analizar la discriminación y estereotipos existentes y la promoción del pluralismo
cultural —que no es como algunos superficialmente interpretan, agregar <más> folklore o
exotismo -. Esto supondría asumir que las diferencias entre pueblos o clases sociales son
fundamentalmente socio-culturales, no de origen biológico o genético.

(g) Adquirir un mínimo conocimiento de las diversas culturas, de sus itinerarios históricos
culturales, de sus procesos dinámicos de interrelación, su modo de vida en función del
entramado económico, político, social; considerado como clave fundamental en el cual se
insertan y a cuya luz se puede comprender y interpretar, en parte, la interrelación entre

culturas concretas. Ya que, además, el mencionado entramado crea campos de poder y
dominio, que operan abiertamente en la relación establecida entre culturas. Incluso, al nivel
de la posición socio-simbólica real de aquellos a los que concierne. Esto significa asumir los
mecanismos que operan a nivel del inconsciente colectivo - la fuerza de lo simbólico, la
fantasía o ficción - con respecto a los otros distintos. Puesto que pueden crear y reforzar en
nosotros un sentimiento de amenaza — infundada- con respecto a los demás distintos a
nosotros y generar respuestas de autoprotección acompañadas de agresividad.

20. En vista a nuestra predominante vivencia en Ja homogeneidad, que se ha extendido a todos
los campos, el primer paso que se nos exige es abrirnos a la diversidad. Por eso decimos
que la <diferenciación> es una característica básica del multiculturalismo, y supone una
valoración de la pluralidad de tradiciones, cosmovisiones, religiones, lenguas, etc., en tanto
que, constituyen una condición posibilitante para ampliar al máximo el horizonte intelectual
y espiritual de la perspectiva humana. En ese sentido podría operar como «réplica» a la
‘supuesta homogeneidad’ y una «carga de resistencia» frente al fenómeno de la
globalización mundial.

21. Pero el llamamiento va más allá de apreciar simplemente la diversidad. Se trata de
experimentar y llegar a disfrutarla, aprovecharla y con-vivir con ella; y, en ese sentido, el
mayor desafio que nos plantea es la creación de un nuevo modelo de con-vivencia,
comunicación y cooperación — autocrítica y de mutua interpelación - en nuestro entorno
actual fragmentado’-1, que pueda interpretarse y ser practicado en la línea de los valores,
normas, principios institucionales, jurídicos, etc.

22. Un planteamiento radical ha de ser capaz de poner en tela de juicio el propio sistema liberal
y su capacidad para responder a la problemática e interrogantes que le provoca el
multiculturalismo, considerado como una, entre varias vertientes, que cuestionan y ponen en
entredicho su fundación y operatividad:

~ Entorno que dista mucho de poder ser considerado una comunidad, puesto que ya no se comparte una
conciencia colectiva, ni un sistema de creencias básica para la cohesión. Y de concederle a cualquier
comunidad el derecho exclusivo para regular la aceptación e integración de otros miembros, de no existir
unos valores humanos en alguna medida afianzados, es dificil de creer que en algún momento no podrían
dejar de convenirse en comunidades excluyentes.
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(a) Tal insistencia en el multiculturalismo — entendido como coexistencia híbrida e
intraduciblede “diversos mundos de vida culturales” -, puede despertar la sospecha, de
que sea un síntoma o disfraz de la forma negativa de la emergencia de su opuesto, esto
es, de la presencia masiva del capitalismo como sistema mundial universal. Por eso
afirmamos que, el multiculturalismo puede estar operando como un distractor de
problemas más fundamentales, confundiéndose con la única y principal problemática
que nos aqueja al nivel planetario. De esta manera deja intacto tal sistema capitalista y
hace caso omiso de un conjunto de problemas originados por una serie de factores
interrelacionados entre sí, cuya raíz es precisamente tal sistema.

(b) Pese a que el multiculturalismo se levanta por una fuerte reivindicación de la cultura en el
renglón de lo simbólico — raza, género, opeión sexual, etc.-, en varios momentos, por
paradójico que resulte, apenas si tiene alguna relevancia. Y, en concreto, el debate a nivel
jurídico-político parece limitarse a enunciar bajo el mbro de lo cultural aquello que «pueden
hacer o dejar de hacen> determinados ciudadanos bajo un régimen que, por lo general, se
autodenomina democráticoy liberal. Incluso ignora cómo se definen losprocesosinternos de
las personas adscritas a un gmpo cultural determinado. Por eso afirmamos que, en esos casos
a las otras culturas, sólo les queda ‘cumplir’ con el papely en el espacioque les es asignado.

(c) Parece que hay cierta inclinación a tratar la <cultura política democrática> en sentido
esencialista, homogénea e inmutable — aunque se argumente: i.e., el principio de
ciudadanía activa y que el proceso democrático es el medio para encauzar otras metas y
sensibilidades y no se escapa a la tendencia a hipostasiaría. Pero esto también se traduce
al tratar con las otras culturas y su autocomprensión, concretamente, en correlación a su
carácter de permanencia o supervivencia. Por eso decimos que se justifica de maneras
distintas lo propio, aunque varíe la escala e incidencia que pudiera tener en la realidad
pública — es decir, una cultura política mayoritaria con respecto a una particular
minoritaria -. Y, en ambos casos, pueden ser ‘legítimamente excluyentes’ y generar
actitudes hostiles e intolerantes, conservadoras y fundamentalistas’5.

(d) Nos percatamos, también, de que se enfatiza muy poco, al tratar el tema del
multiculturalismo, «la mutua transformación de las culturas», la necesidad de una «fuerte
dosis de diálogo y comunicación» que se requiere, como condición de posibilidad y un
camino por recorrer juntas, si queremos alcanzar mayores cotas de cooperación, justicia y
enriquecimiento mutuo real. Asimismo, el hecho de que todos tenemos que reconocer que
nos toca vivir en una tradición determinada, pero cualquiera que sea ésta, es solamente una

entre tantas. Esto vale también para la cultura política democrática, que tampoco puede
erigirse comoúnica instanciajuridico-política de mediación para todas las demás culturas del
planeta. Lo que tendría que alertamos del síndrome etnoc¿ntrico por el cual únicamente
nuestras premisas y valores han de ser la medida de lo humano, digno y! o normal.

(e) Es posible advertir el gran esfuerzo realizado por varios autores con el fin de rescatar y
reconfigurar, es decir, convalidar algunas categorías — aunque para algunos sea ‘parchar’
un sistema liberal — en crisis no reconocida abiertamente’6-. Asentados en la creenciade
que constituye la mejor alternativa que se ha alcanzado a formular desde la perspectiva

~ Hoy el marco democrático y liberal, en su versión neoliberal, impone las reglas a un nivel globalizado, y es
altamente excluyente; esto provoca que algunas culturas paniculares también se sienten con un derecho
reivindicar el respeto hacia su universo cultural y a excluir, todo aquello que amenace su integridad.

~‘Así se cuestionan sus premisas básicas, la preeminencia del individuo, la igualdad ante la ley, el gobierno
de mayorías, los límites del poder, el respeto por la posición de las minorías, etc. — es decir, la arquitectura
misma de su constitución-.
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de una teoría política y en la permanencia conseguida, frente a la caída del socialismo.
Contribuye a ello, la abundante literatura que circula al respecto, procedente de los
países del Primer y Tercer Mundo. Y una argumentación crecientemente sofisticada que
impide, a primera vista, ver la mínima resquebrajadura y su incapacidad para asumir una
realidad social más compleja. A nuestro juicio no basta con argumentar que la
diversidad, tal como se nos presenta en la actualidad, ya está contemplada en el renglón
referente al pluralismo, contenido en las constituciones liberales. De ahí que, pese a que
continua la polémica en cuanto a la comprensión previa y actual del liberalismo en sus
temáticas principales’7, sigue en pie su auténtico desafio, que es el reconocimiento
igualitario de la diversidad cultural.

(O No podemos negar que el multiculturalismo se asienta sobre la base de una «cultura política
dominante» - liberalismo- que sistemáticamente prescinde de la mayoría de las otras

culturas, cuyos miembros permanecen excluidos de sus intereses. Esto ocasiona, desde el
principio que, no pueda ser extrapolable su teorización, resoluciones, ni experiencia de vida.
Y tampoco sea capaz de responder a las necesidades suscitadas en la diversidad de países y
culturas. Inclusive, porque muchos de ellos apenas se encuentran en vías de establecer y
consolidar procesos democráticos, y la mayoría viven en niveles ínfimos de supervivencia,
donde puede centrarse realmente el núcleo de sus preocupaciones. Por tanto, no constituye
un camino de resolución idóneo, mucho menos el único.

(g) También ponemos en duda la credibilidad de un sistema o cultura liberal que, está
produciendo progresivamente diferencias abismales entre las sociedades ricas y las
pobres; y cada vez, una mayor exclusión de todo tipo de decisiones, a una población
mayoritaria y que se ve afectada por sus consecuencias. Incluso si es creíble un sistema
cuyas políticas sólo son practicables al interior de países determinados, pero al exterior —

nivel internacional- dejan mucho que desear.

(h) Esa continua apuesta por el liberalismo, en el fondo, parece que puede estar relacionada con
la falta de convicción efectiva de que la pluralidad o heterogenidad social — manifiesta -

pueda representar un peligro para el núcleo duro del sistema, que adquiere cada vez un
mayor dominio y control. Por tanto, hemos de esforzarnos en liberarnos algunos de los
discursos dominantes y sus tópicos, por muy serios, coherentes, racionales y normales,que
nos sean presentados. De lo contrario sólo reciclaremos másdelo mismo.

(i) Independientemente del tipo de medidas económicas y políticas de justiciaque debiéramos
implementar, queremos observar que se nos ha convencido de tal manera sobre éste sistema,
que nos parece, en principio, muy dificil imaginar otra posibiiidad. Y esto, pese a que
podemos verificar sus altos costes al nivel humano, cultural y planetario. Por eso afirmamos
la necesidad de cuestionar de raíz —como ya lo hacen algunos- su validez, así como
desmontarlo como un supuesto básicoy único,que ha sido afianzado en la fuerte aceptación
de algunas esferas minoritarias y poderosas preocupadas por difundirlo.

(j) Sólo si reconocemos que el liberalismo es un discurso y sistema predominante, pero que
sus respuestas, hasta ahora, dado su alto coste, no le hacen el sistema más idóneo, ni la
única alternativa pensable, entonces, podremos iniciar una labor en torno a la
concienciación de la plausibilidad de otro tipo de discurso; y al menos, empezar a
imaginar e iniciar otro tipo de respuestas parciales frente a él. Citamos dos intentos en

~ Por ejemplo, un pluralismo - de voces, creencias y opiniones- en sus orígenes más equivalente a diversidad
social al interior de los márgenes de un consenso explícito- una constitución- o implícito - considerando las
tradiciones culturales compartidas por la población en el mundo de vida -. Hoy se contempla como una
realidad altamente polifónica y no siempre armónica.
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esa línea. Primero, la iniciativa de Muhammad Yunus sobre la creación del «flanco de
los Pobres» que, no sólo denota su creatividad, conocimiento del sistema económico y el
entorno, sino también la sensibilidad a sus consecuencias, y de ahí su compromiso. Ese
proyecto se concreta en la invención de una alternativa de intervención frente al desafio
que se nos impone como Mercado ÚnicolS’. Segundo, algunos programas de
investigación están cuestionando las <políticas dcl desarrollo> y se atreven a dudar, con
fundamentación, sobre ciertas afirmaciones suyas, i.e., la insuficiencia de recursos
suficientes para todos, pues en realidad lo que no hay es voluntad política de
redistribución global’9. Por eso afirmamos que hay que invertir más tiempo y crear
espacios mentales para la concienciación de que muchas cosas son así, pero podrían ser
vistas y enfrentadas de manera distinta; esto es, promover la creatividad y compromiso
para establecer proyectos alternativos.

(k) Nos parece significativo que apenas se dedique un espacio en los debates sobre el
multiculturalismo, para intentar esclarecer la noción de cultura que será tomada como punto
de partida. Y suele darse por supuesta ‘alguna’ — de las al menos cuatrocientas que existen -,

aparentemente sin mayores problemas. Por si fuera poco, se asume que todos la comprenden
unívocamente cuando no es así. Si observamos detenidamente, muchas veces, en el trasfondo
pueden captarse indicios de posturas con prejuicios — que todavíadenotan ideas por lo menos
del siglo pasado, supuestamente ya superadas por las investigaciones actuales.

(1) En conjunto, lo anterior denota no sólo el desconocimiento de la complejidad del fenómeno
cultural, sino también de su tratamiento. Y que, aún pesa mucho, de manera particular en el
ámbito filosófico, una carga histórica y simbólica de la cultura — ontologizada,
espiritualizada, etnocéntrica e hipostasiada -, al grado de que nos pase inadvertida. Aunque
también, en algunos momentos, se convierte veladamente en el punto debatido, que orienta y
define el curso del debate.

23. El multiculturalismo puede hacer que olvidemos problemas más graves y determinantes
como la injusticia y la desigual distribución económica que afecta al nivel mundial, y eso sí,
se está ‘globalizando’; es posible admitir incluso su ideologización, nacionalización de
conflictos sociales, etc., Y valorar cómo ha puesto de relieve el problema sobre la mujer, las
injusticias y sus reivindicaciones. En general, aspectos que no podemos continuar obviando.
Por eso afirmamos que, hemos de intentar entrever su fondo con seriedad; y en el caso de
las culturafemeninaséstas ya no puede ser tratadas como reivindicaciones de un grupo
cultural — o subcultura - mas.

18 Este economista ha sido premiado recientemente con el premio Príncipe de Asturias en Oviedo, en la
ceremonia del 23-10-1998, cf. Cultura, ABC, 14-10-1998, 5-7 y 53-60; su iniciativa ha sido recopilada en
su obra: VUNUS, 1W (1998). Hacia un mundo sin pobreza. Madrid: Andrés Bello edit., 333.

1t) Eloísa Tellez Solís (física) en su ponencia titulada « El Pensamiento Ambiental Latinoamericano», el 28 de
septiembre 1998. Sostuvo que el problema no es la cantidad de habitantes, ni siquiera la escasez de
recursos, - que los hay - sino la mala distribución y la explotación irracional. Mencionó la ambigliedad de la
propuesta de desarrollo sostenible. Y afirmó que se requieren bases de justicia y una nueva sociedad donde
se equilibren las relaciones inter-géneros, inter-étnicas e inter-generacionales. Cf. El Seminario
Internacional: «El papel de la mujer iberoamericana ante la perspectiva del siglo XXI», celebrado en
Salamanca los días 28-30 de septiembre de 1998, patrocinado por la Asociación Universitaria
Iberoamericana de Posgrado. En apoyo a esto, hoy existen muchos más medios a un nivel material y natural
e incluso de conocimientos para paliar las condiciones de miseria, subdesarrollo y pobreza a escala
mundial. A tal grado, que El Informe sobre el Desarrollo Humano indica que, bastaría menos de una
generación para erradicaría dichos problemas, sin embargo, esto supone movilizar a los Estados,
organizaciones e individuos. No obstante, se califica que éste objetivo es pragmático y alcanzable. Cf.
Informe sobre el desarrollo humano. (1997). (PNUD). Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, introducción (iii).
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24. El estudio del multiculturalismo también nos ha llevado a constatar que, ignoramos datos
empíricos importantes, así como la historia y fundamentación de varias afirmaciones que
circulan con el estatuto de verdad alrededor de esta temática y sus aledaños. Podemos citar,
por ejemplo, en lo referente al tema de la migración y el asilo político2” y el desarrollo
mundial de la informatización y sus autopistas21. Entonces el recurso a fuentes no oficiales

puede ser muy útil.

25. Aunque el multiculturalismo puede ser considerado por algunos como una simple moda, no
podemos olvidar que, en él se dan cita una serie de factores objetivos, confluyentes e
interactuantes — tales como los diferentes grupos linguísticos y étnicos, feminismos, grandes
migraciones, fin del colonialismo y postcolonización, globalización, etc. -. Y que estos
efectivamente configuran un nuevo entorno internacional y local, algunas de sus
consecuencias ya se están dejando ver.

26. El multiculturalismo sitúa el conocimiento actual - en sentido amplio- ante sus limites y le
exige la proflindización y reelaboración de una serie de categorías, prácticas y
metodologías, que han sido forjadas en su mayoría bajo una perspectiva homogénea; y al
situarnos frente a una realidad heterogénea y plural, queda evidenciado su vacío e
insuficiencia para abordar la nueva y distinta problemática, por consiguiente, se nos impone
la exigencia de una renovacion.

Tesis sobre la interculturalidad

1. El nuevo entorno internacional, los mayores conocimientos socio-antropológicos,
históricos, filosóficos, etc., ponen de relieve un conjunto de procesos de transformación
cultural, múltiples y variados, en nuestras sociedades. O si se quiere, la conciencia creciente
de la configuración multicultural de nuestras sociedades nos lleva necesariamente a
consideración de distintas mezclas interculturales, por eso afirmamos que vivimos en
contextosde hibridizaciónculturaR2.

20 Cf. Nuestro capítulo 3, especialmente, pp. 140-141, y la bibliografla de la nota 70, para acceder a una imagen
desmitificada del fenómeno de las migraciones.

21 Hemos de considerar, i.e.,la referencia a las sociedades informatizadas y los medios de comunicación, cuando
se augura la etapa tecnológica y del ciberespacio; esto no es una realidad global, en lo que se refiere a su
extensión y, ni siquiera en cuanto al acceso equitativo. Howard Frederick (1993) destacé en un foro
Latinoamericano de comunicadores los siguientes datos: el 95% de todos los ordenadores se encuentra en los
paises del mundo desarrollado; los países restantes contienen tres cuartas partes de la población mundial, sin
embargo, producen únicamente el 30% de los periódicos del mundo; aprox. el 75% del mundo sufre escasez
de libros y en Nueva York un lector consume más papel cada domingo que, un africano durante un año; sólo
17 países poseen el más fuerte producto nacional del total de gastos que hace Estados Unidos en anuncios;
cuatro agencias controlan el 96% del flujo total de noticias en el mundo. ¿cómo podemos pensar que las
condiciones son iguales? Aún puede decirse que, en los países del Norte a excepción de una minorfa selecta de
expertos en el Sur la comunicación vía Internet crece en importancia, y las posibilidades de participar en foros
de discusión y la toma de decisiones de políticas económicas, financieras, militares y públicas en el ciber-
espacio se incrementan. Pero en la gran mayoría de los países es virtualmente imposible obtener una línea de
teléfono, aspecto que es indispensable para el funcionamiento de un ordenador y el sistema de
telecomunicaciones. Hacia 1992, cincuenta paises habitados por la mitad de la población mundial cuentan con
una línea de teléfono para cada cien habitantes. El 71% de las líneas estñn en países de altos ingresos y sólo un
4% pertenecen a los de bajos ingresos. Cf. SABANES PLou, D. (1996). Global communicationt Is diere place
for Human Digniiy? Switzerland: WCC Publications, 2 ss. Nos parece que, algo semejante ocurre en materia
de migraciones y desarrollo, desconocemos y buena parte de la información.

2=CANDAIJ VERA, MA. fducaciónydiversidad cultural. Crítica: n. 847/Jul-Ago (1997) 51-52.

397



Hacia una Racionalidad Intercultural

2. En la filosofia, la cultura ha sido considerada en sentido metafísico, estática, de manera
hipostasiada y deducida del modelo ideal de la cultura occidental. Aunque este tipo de
aproximación provee normas para juzgar la realización cultural, sin embargo, interpreta la
diferencia como fallo o déficit; y con frecuencia, esa construcción es de carácter
monocultural y aislada de la esfera empírica. Por lo general, concluye con la
universalización de su autocomprensión. Por eso afirmamos que, esa conceptualización y su
proceder es inadecuado para una aproximación a la relación entre las culturas entre las que
ha de aprender a moverse.

3. Por contrapartida, la teorización de carácter socio-antropológico, tiene la ventaja de poder
apreciar y describir las especificidades, y con ello la legitimación, de los diferentes universos
culturales y sus procesosde interacción. Pero muchos de sus modelos requieren aún de una
mayor fundación a nivel metateórico. Hemos observado que hay una explosión de definiciones
y teorías, matices y escuelas, pero no han alcanzado consenso suficiente para formular una
definición de cultura. Por eso afirmamos que el propio análisis de la cultura, aún en el campo
empírico, nos presenta ya un desafio. Y esto sin haber introducido las otras culturas.

4. Los «estudios culturales comparativos» fueron el antecedente de los «estudios sobre las
culturas». Pero su marco evolucionista suponía que todas las culturas estaban inscritas sobre
una línea, que operaba como categoría normativa de su progresión o desarrollo. Línea de la
cual la cultura europea representaba la máxima expresión. Por eso tenía las mayores
posibilidades de ser exportada a cualquier rincón del mundo. Su trasfondo fue la concepción
de una «Cultura» — con mayúscula- única, racional, universal y permanente, que detenninó
el modelo de racionalidad. Pese a que la antropología asentó el principio de que «todos los
sereshumanoseran seresculturales», y con ello, la «pluralidad y la originalidad de las
culturas», que se traduce en una gran variedad de estilos, formas de acceso a la experiencia,
el conocimiento y la realidad, de procesos y ritmos, etc. Por eso afirmamos que la
comprensión del contexto de emergencia de ese tipo de racionalidad y su desarrollo en un
marco académico institucionalizado de características muy especificas, tiene que llevamos a
poder dudar, imaginar, concebir nuevas alternativas e, incluso, a empezar a descubrir otras
de sus posibles facetas y modelos manifiestos en las culturas diferentes a la nuestra.

5. En conjunción con los movimientos sociales y culturales desencadenados en los años
sesenta y el nuevo entorno internacional, se pone de manifiesto la necesidad de renovar una
mentalidad general y la insuficiencia de proseguir con un patrón de filosofía forjado hasta
ahora, que se ha concebido como el único y no afectado por las circunstancias, el espacio y
el tiempo, el poder, etc. Este además de ser incómodo y excluyente de la mayoría de las
culturas, en su versión oficial académica — a nivel local e internacional- es renuente a
aceptar y legitimar las «filosofías locales», y especialmente, las que proceden de una matriz
no-occidental. Incluso manifiesta cierta indignación a poder ser consideradas como tal23.
Por eso afirmamos la necesidad de abrir nuevas brechas de transformación en la filosofía,
para que responda a las nueva exigencias y la emergencia de nuevos sujetos, y deje de estar
ocupada en otros mundos virtuales — generalmente del pasado -.

6. Hay que decir, en primer término, que la intereulturalidad no es interdisciplinariedad,
transdisciplinariedad, ni multiculturalismo. No se confunde con ninguna de estas nociones
aunque puede estar interrelacionada con ellas. La razón de ello es porque: (a) Su desarrollo trata
de la cultura y las culturas — no de disciplinas- y no considera que pertenezcan a un género
metacultural; (b) Se pregunta precisamente cuáles son esos problemas ‘presuntamente’

23 No olvidemos que esta indignación puede ofuscar la visión objetiva, la buena disposición y la comprensión
de esos universos culturales distintos.
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universales; (e) Además, se caracteriza por la exigencia de apertura al otro, y precisamente la
complejidad de tales preguntas hace que no puedan ser resueltas en solitario, y que tampoco a
todos se nos presentan como fundamentales; (e) Nos describe el dinamismo de la existencia
humana y sus limites.

7. Así, la interculturalidad, hace referencia a un proceso de diálogo y mutua transformación, que
puede darse a distintos niveles — interpersonal, local, mundial- y estudiarse desde una
perspectiva sincrónica o diacrónica. No puede ser impuesta desde arriba o mediante una
cultura dominante. El <inter> denota justamente: relación y diferencia. Aunque parte de sus
antecedentes remotos se encuentran en la historia de la cultura o civilizaciones, los estudios
comparativos linguisticos, el desarrollo dc la antropología y la etnografía moderna, la filosofía
de la cultura alemana y la Teoría Crítica, así como los Estudios Culturales anglosajones.

8. De todo lo anterior se desprende que el desafio actual desde el ámbito filosófico, socio-
antropológico y epistemológico, seria lograr plantear una teoría interdisciplinar e
intercultural sobre la cultura. Sin embargo, esto no debe alejamos del empeño por
comprender su lugar en las distintas sociedades concretas y, en relación con una serie de
factores — economía, política, historia — y, en particular, las relaciones interpersonales y
sociales, así como su vivencia de la experiencia de trascendencia. En conjunto todos ellos
nos ofrecen pistas muy importantes para aproximarnos a ella y descubrirnos sus elementos
marginales o ignorados. Sin embargo, no es una tarea nada fácil24. Ya que asistimos a una
crisis general de las ciencias, en correlación con el abandono de paradigmas predominantes
de interpretación, y sus alianzas tradicionales con otras ciencias, la desaparición e
insuficiencia de técnicas de tratamiento que procuraban otorgar cierta unidad a sus objetos y
sus avances. Reina la indecisión, una especie de vitalidad desencadenada en forma libre y
desordenada, de multiplicación de talleres, de experiencias, encuentros. Y un
desplazamiento significativo: de un “pensar en naciones” a un “pensar entre, con y a

partir de las diversas culturasdinámicas“. Sin embargo, tampoco podemos olvidar el cruce
de paradigmas que se está gestando y que sería un elemento que opera a nuestro favor.

9. Elaborar una teoría <interdisciplinar e intercultural> supone aceptar en primer lugar la
creación de espacios compartidosdonde cada cultura pueda expresar con su propia voz su
proyecto vital y así, podremos empezar a conocer cuáles son las preguntas que se plantean y
su comprensión de ellas. Supone igualmente que todas las disciplinas son necesarias para
poder acceder y comprender distintos aspectos de las culturas. Por eso, tendrían que
construirse espacios abiertos de diálogo y de contraste, donde cada una proceda desde el
nivel que le es propio y distintivo pero con el objetivo común de ofrecer y poner en cuestión
el respectivo modelo de racionalidad y las categorías fundamentales con las cuales opera; y
planteamos cómo media la explicación y comprensión de las culturas, atendiendo a los
contextos lingUisticos, semánticos, históricos, ideológicos y conocer los avances de una y
otras. Hemos pues de construir <caminos de ida y vuelta>.

lO. Con respecto a la filosofía, no se trata de plantear una nueva filosofla de la cultura. Más
bien, se trata de forjar un estiloy métodode aproximación a las culturas, considerándolas
sujetosactivosyjuentesde conocimientoen sí mismos; desplazando la idea de ser objetosy
el prejuicio de estar atrasados— altas y/o bajas culturas -, en condiciones de inferioridad,
porque sus formas de racionalidad no se ajustan a los marcos tradicionales de racionalidad.
Incluso, su comprensión como consumidoras de la cultura occidental. Sin poder negar el

24 Tengamos en cuenta que, ni siquiera es un término que existe en todas las lenguas, cf. Capítulo 1:
Aproximación a la cultura, especialmente pp. 33ss. Lo cual nos sugiere de entrada la necesidad de una
metodología especial de acceso.
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temor a la fragmentación y al relativismo que experimenta muchas veces una mentalidad
monolítica y estática que se ha forjado y extendido durante mucho tiempo, y que comprende
la unidad por la eliminación de la diferencia y una universalidad autoproclamada.

II. Por tanto, si logramos plantear adecuadamente una teorización acerca de la cultura y sus
relaciones, podremos tener la posibilidad de responder a desafíos que nos impone la
realidad actual: (a) La posibilidad de reconocer los valores culturales de las nuevas
generaciones en un contexto perfilado como postmoderno25, y ya cibernético; (b) Interpretar
sin ambigUedades y con mayor claridad las pretensiones de verdad y los tópicos
fundamentales de toda cultura para otear su horizonte de trascendencia y (c) Finalmente,
esforzarnos en lograr una comunicación más pacífica y rica entre las diversas culturas en el
contexto de la globalización y la regionalización.

12. Pero quizá el aspecto primero y más inmediato sea aceptar que la mayoría de las culturas no
se encuentran en los libros ni en los monumentos, sino en la manera cómo vive la gente en
distintos grupos, aquí y ahora — inculturación y contextualidad -. Con el fin de leer e
interpretar los elementos fundamentales de todas las culturas, sin tener comoreferencia
exclusiva aquellas más exóticas o extrañas a la nuestra, o los estudios históricos. En ese
sentido, las relaciones personales y sociales son fundamentales e insustituibles para acceder
al conocimiento de las culturas. ¡-lay que admitir que la antropología cultural ha
desempeñado un papel central en esta labor,

13. Muchos de los grandes problemas actuales, ya sea de índole económica, política, social,
etc., exigen un <cambio cultural> profundo, más difícil de conseguir que un cambio de
referencia política o legal — reconocimiento e igualdad- aunque no por ello menos
importante - y a su vez mucho más humano. En términos operativos, el primer paso a dar,
sería ese cambio político o legal, pero habría que avanzar para lograr resolver
satisfactoriamente las cuestiones de dignidad, aceptación e inclusión que son
fundamentalmente de carácter estructural y cultural; puesto que el verdadero cambio socio-
cultural implicará un cambio interno, de actitudes, de conducta y de relaciones.

14. A lo anterior se suma que los <dilemas culturales> más fuertes se producen cuando estallan
fuertes conflictos étnicos, raciales o religiosos. Y en estos casos a veces solemos ser acríticos
con respecto a las injusticias y abusos de nuestro grupo. Debemos aprender a percibirlos aún
cuando los nuestrossean responsables o cómplices, denunciándolas y resistiéndonos a ellas.
Esto requiere apertura, lucidez, discernimiento y reconciliación. Actitudes tampoco fáciles.

15. Cualquier tipo de acción y, con mayor razón aquella de carácter ético, presupone el análisis, la
reflexión y el discernimiento. No podemos olvidar que nuestra condición de seres inmersosy
configurados por la cultura de origen y la personal, hace imposible un análisis totalmente
objetivo. Pero tampoco podemos esperar a poder conocer todas y cada una de las condiciones
para actuar. Por eso, en este caso, el verdadero compromiso con los otros significa ser
vulnerable,y asumir de antemano no tener todo el control, ni todo el conocimiento para poder
responder. Sólo así nuestro análisis no nos paralizará y tampoco servirá para escapar de la
responsabilidad - como intelectuales - para iluminar la transformaciónde una cultura dominante.

16. La cultura es, pues, un instrumentopam ver el mundo y un <horizonte de significado>, de ahí
que todos los pueblos sin excepción la posean, y nuestra aproximación a ella exija un esfuerzo
hermenéutico. No podemos continuar considerándolas en estado pre-cultural o acultural, por

25 Existe una amplia bibliografia sobre la postmodemidad puede verse: LYOTARD, 1. F. (1995) La condición

posimoderna <1979) y La dIferencia (1983); VAl-rIMO, GJ ALDa, It 1>. (eds.). (1990). Cl pensamiento
débil. Las obras de Dérrida, Braudillard, etc.
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no contar con una cultura escrita — preliterarias -- Incluso, porque la mayoría de las culturas
del mundo posee una tradición de tipo oral que incluye la narración mítica, las metáforas, los
simbolismos transmitidos a las generaciones venideras. Por eso, no es adecuado categorizarlas
en términos de culturas inferiores o superiores. Lo que tenemos son culturas diferentesy
ninguna es muda.No se trata, pues, de seleccionar las culturas, sino de dejar que «sean».Y en
todo caso promover el encuentro en una situación que se perfila crecientemente como
multicultural. Este es el reto del discurso de la alteridad.

17. Hay que considerar que en muchos casos probablemente la identidad cultural no sólo debe
ser afirmada sino más bien descubiertay reencontradaY tampoco podemos suponer que
sea una actitud frecuente en la mayoría de las personas distanciarse para reflexionar acerca
de las opciones y logros, así como de las desviaciones de la propia cultura. En ese sentido,
uno de los últimos mitos por desmitificar ha de ser precisamente la propia cultura, contra
toda visión fundamentalista y acrítica.

18. Por tanto, con respecto a toda <evaluación cultural> ésta debe ser medida en función de sus
propios ideales, y no de otros similares procedentes de otra cultura; es importante ser
conscientes de la contingencia y finitud como condición universal de la humanidad. En
consecuencia, cada sistema cultural se queda corto al intentar proveer adecuadamente a sus
miembros de las necesidades que define para sí mismo, incluso descubrimos en ellos niveles
distintos de opresión y marginación; y no podemos ignorar que nuestra visión y
comprensión siempre son parciales y cuentan con distintas apoyaturas —científicas,
religiosas, metafísicas, etc.-. Específicamente condicionadas por el sistema [sexo-género,
raza, status social...]. De ahí,su apertura a la reinterpretación y contraste.

19. Por lo general, el sistema religioso y una determinada perspectiva de trascendencia — que puede
ser leída de diversas formas -, tienen un papel extremadamente importante en la mayoría de las
culturas — aún en la Occidental -, poreso, no podemos prescindir de ambos aspectos.

20. Será fundamental comprender los concomitantes culturales que operan en la adaptación de
un mensaje y su comunicación, en conjunción con una mayor comprensión de los
significados supraculturales,convencionalesy las formasculturales específicas. Por eso
podemos afirmar que, hay principios, funciones y significados constantesen todas las
culturas, pero su expresión siempre se da mediada por formasculturales relativas. Resulta
muy útil distinguir entre laformaculturalempleada, la función y el significado26.

21. El punto de intersección con la temática precedente de nuestra investigación - la comprensión
antropológica moderna de la cultura y el multiculturalismo - nos lleva a verificar por distintas
vías, algo de lo que, particularmente la filosofía no parece ser del todo consciente y, por tanto,
consecuente; es que la emergencia de culturas diferentes, junto con la temática del pluralismo
conduce inevitablemente a destronar una racionalidad hasta ahora predominante y el paradigma
monocultural27. Esto supone reconocer una dimensión de la Realidad inconmensurablecon el
logos;ahí se evidencian los limites internos de la razón y de cualquier teoría-práxis, ya que están
asentados en la condición humana contingentey, en consecuencia, la relatividad radical —

cooriginante interdependiente - que atribuye unavisión parcial de la totalidad a cada persona y/o

2é Cf. Nuestro capitulo 1, inciso 3.4, pp. 9lss., con respecto a tales distinciones y su funcionamiento en la
práctica cotidiana.

27 Panikkar también la designa como monoteista, con ello se refiere a que la realidad es irreductible a una
conciencia ó un solo principio. Nos es dificil aceptar esta afirmación dada nuestra costumbre— en otras
razones — a identificar la realidad con una visión unívoca y predominante, que se ha constituido en lo
normal asociada al síndrome de universalización (= uniformidad), la doctrina de los trascendentales, una
historia de evangelización,etc.
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tradición cultural o religiosa; esto las convierte en limitadas y ambivalentes pero perfectibles. De
aquí también, nace la necesidad de otro paradigma filosófico capaz de situarse y aclarar esa
perspectiva, que ha cristalizado en la denominada filosofía intercultural, en sus versiones
complementarias <interreligiosa-intercultural> y la <liberadora ~

22. Ahora bien, una propuesta como ésta no es una nueva <filosofia de la cultura> o una
superfilosofia. Además, supera los <estudios comparativos> de las culturas al presentarse
como un proyecto capaz de dar cuenta del espíritu de nuestro tiempo y de su contexto.
Puede proponer un discurso alternativoy más radical, porque realiza la deconstrucción de
un estilo de filosofar de corte occidental, sustentado por una cultura dominante y,con ello>
descentra la filosofía y su historia, para apuntar hacia un horizonte más amplio marcado por
la presencia vivade otras culturas — pluriverso cultural-.

23. Revela con su atrevimiento de aprendera pensarde nuevo,una apuesta por el encuentro

dialógico y el crecimiento mediante la interfecundaciónentre filosofías y/o culturas
diversas; y una concepción de la cultura como «lugar de tránsito y encuentro» para todo
aquel que quiera profundizar en sus reservasde humanidad.Es la intersección de una visión

y un mundo diverso, una condicióny una opción, una fuentedel filosofar y un factor de
transformación histórica en el presente, definiendo así su carga utópico-crítica.

24. De ésta manera podremos acceder y ser partícipes en la configuración de una nueva
filosofía que se caracterice por ser más “colorida, pluricroinática, plurjforme,

plurivisional”. Sus interrogantes - intereses — se abren a preguntas como: ¿de qué manera
afecta la facticidad y la contextualidad histórica a la filosofía? ¿Hay razones suficientes
para que la racionalidad sea comprendida exclusivamente de una manera única y asociada a
una cultura dominante? ¿Qué percibe la filosofía de su tiempo? ¿Cómo se deja contrastar
por éste? Intentando ir más allá: ¿quién hace el presente de la filosofía actual? ¿
Específicamente cuáles son esos problemas ‘presuntamente’ universales? ¿quién soy yo y
quién eres tú? — esta última pregunta puede ser extensiva a todas las personas gramaticales -

En conjunto tales preguntas apuntan hacia una necesidad de una continua
recontextualización de la filosofía y sus tradiciones, si quiere mantenerse a la altura de los
tiempos. Además, suponen su inserción en el espacio abierto y público intentando incidir en
todo aquello que esté relacionado con la formación del mundo y su realidad.

25. En principio, la filosofía intercultural no desconoce sus condiciones limitadas, que afirma de
antemano, ni su trayectoria. Pero su postura crítica y el encuentroprofundocon otras culturas, le
han permitido captar el entramado profundo de una sede de relaciones que confluyen en la
construcción de determinados discursos, algunos de ellos legitimadores del dominio, la
desigualdad y la homogeneización. Por eso está dispuesta a ‘desdefinir’, revisar y negociar una
serie de sus nociones fundamentales; intentar ver a través de su tradición original, en el marco
del crucecon las diversas tradiciones en su historia, sus consecuencias y significados extensivos
a los distintos ámbitos y disciplinas; implementar un instrumental espitemológico-hermenéutico
adecuado para entablar relaciones de encuentro dialógico. Pues no se trata de realizar
adaptaciones forzadas, asumir posturas camufladas o negar lo propio, sino de una experiencia
de aperturarespetuosay de transformación por el otro —distinto - mediante el diálogo; y con
elle-de-rep4mitem-la propia vida, que incide sobre la filosofía abriéndose a una ampliación de la
racionalidad y la pluralidad de sujetos y fuentes, textos y contextos. Por eso puede ser más
flexible y creativa, hastael grado de forjar un programa que brota de lo inédito.

28 Para profundizar en ambas versiones, cf. Nuestro capítulo 4: El paradigma de la «Interculturalidad», las
secciones dos y tres respectivamente, pp. 200-234.
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26. Se asumen como supuestos básicos: (a) La contingencia — o finitud — de las personas y
culturas, y con ello del propio filosofar histórico siempre mediado por la cultura, las
tradiciones de pensamiento y la acción, que le condicionan; (b) La conciencia emergente del
pluralismo, que apunta a la conciencia de lo otro y delotro; (c) El pluralismo teóricamente
“irresoluble” que nos exige entablar relaciones de diálogo; (d) Una Realidad siempre mayor
e inconmensurada con respecto a las posibilidades de la razón para abarcarla y
categorizarla; (e) Una racionalidad dialógicay plural, entendida como potencia e invariante
humana, presente de diversas maneras en todas las culturas; (O La necesidad de aprender a
pensar de nuevo y reformular nuestras teorías del entender; (g) El autodescentramiento y
conciencia de limite, que nos lleve a cultivar la escucha y el diálogo atento, especialmente
hacia aquellos excluidos y diferentes, porque sólo así podremos ir captando,
procesualmente, otro tipo de horizontes, conocimiento y comprensión de la vida; (h) El
conflicto inherente a este tipo de experiencia; (i) La falta de conciencia de la participación y
poder de determinados grupos sociales en la construcción del conocimiento, sus cauces,
políticas y difusión que, en ocasiones llevan a ‘sacralizar’ una forma específica suya y al
cierre con respecto a todo nuevo proyecto de investigación, cuanto más si es de carácter
alternativo; (j) La insuficiencia de nuestros códigos y lenguajes para enfrentar esta
experiencia y la imposibilidad de programaría con antelación; (k) La transformación

intercultural y el diálogo interdisciplinar para impulsar y promover un nuevo estilo de
filosofar con incidencia en la realidad.

27. Sus funciones serian: (a) El “desarme cultural” — desmantelamiento de la tecnocracia
totalitaria; (b) Una denuncia de la asimetría del poder consagrada en el contexto mundial
dominante; (e) El intento de explicitación del programa de diálogo de las culturas como
modelo alternativo. Por consiguiente, cuando el diálogo sea puesto realmente en práctica, el
primer tema de la agenda ha de ser debatir acerca de su contextualidadfáctica, para
posteriormente, promover la transformación de las diversas racionalidades. En este sentido,
hay tres tópicos que permiten abrir o zanjar toda propuesta de la filosofía intercultural estos
consistirían en afirmar o negar la posibilidad de: primero, la comunicabilidad entre las
culturas; segundo, a comensurabilidad entre las culturas; tercero, la centralidad del diálogo
y el encuentro, que no puede ser impuesto. De ahí,la necesidad de trabajar a niveles diversos
para que nazca de una convicción profunda y de la mutua intencionalidad.

28. Los problemas a los que se enfrenta la filosofía intercultural son de tipo teórico-práctico:

(a) El peso de una determinada idea sobre lo que es la filosofía — o la pregunta por ésta- forjada
y sustentada por la tradición cultural occidental dominante — eurocéntrica -, que mantiene
una mentalidad prejuiciada con respecto a las otras culturas y sus logros — muchos de los
cuales ignora-. Y,que paradójicamente,también ha sido alimentada porellas.

(b) Una mentalidad forjada bajo las categorías y visión del tecnocentrismo, que continúan
alimentándonos y se nos imponen, i.e., mediante criterios como la utilidad o rendimiento
económico, entre otros.

(e) La falta de un lenguaje, instmmental conceptual adecuado, sensibilidad, metodología
para la aproximarnos a las culturas más distantes y ajenas a nosotros. Y por eso surgen
los bloqueos, las incertidumbres, los conflictos y solemos dejarnos llevar por los
estereotipos y la inseguridad; en fin, es un no saber cómo relacionarnos con respecto a lo

distinto en sentido amplio.

(d) La ambigUedad, conflicto y limitación de toda cultura, así como la dificultad de poder
captar su lógica interna — incluso para ella misma -, una serie de luchas en el interior de
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sus diversas tradiciones y su manera de relacionarse con cada cultura distinta, porque no
siguen un determinado patrón preestablecido.

(e) La dificultad para discernir sus tradiciones de opresión y liberación, así como poder salir
de las evidencias de la propia tradición y, en muchos casos, encontrar los propios ritos -

o resignificarlos -, sus ritmos endógenos y sus propias raíces.

29. La necesidad del diálogo intercultural nace de la misma constitución dialógica del ser
humano y de su pensamiento; y el recurso a otras culturas, no es sólo por cuestiones de
supervivencia, sino porque pueden ayudarnos a forjar una sabiduría crítica, iluminamos
mutuamente y descubrir los propios mitos. De esta manera la búsqueda de respuestas a
problemas que nos afectan a todos, se torna algo conjunto. Por eso también la insistencia en
un cambio radical de civilización y de perspectiva antropológica. Lo que supone un
encuentro con su perspectiva de mundo — cosmovisión -, su lógica interna y su
autocomprensión (mito); elementos desde los cuales todos solemos movernos y que,
únicamente expresamos cuando por alguna circunstancia estamos a punto de distanciarnos
de ellos, o a través de una peculiar relación dialógica.

30. Una tesis central es el pluralismo <irresoluble> en el nivel teórico-prácticc9’>. Esto nos ha
de conducir necesariamente a buscar caminos de diálogo. Con la esperanza de que pudieran
convertirse en cauces de comunión entre las diversas tribus, razas, estilos de vida, religiones
y filosofías, porque la armonía — invisible — sólo se alcanza o procede del espíritu, capaz de
conjugar la materialidad y la corporalidad de la realidad3. Aquí es útil distinguir entre
cosmovisióny kosmologia.La cosmovisión se refiere a una visión del mundo — o el logos

aplicado al cosmos -; está sustentada en el principio de no-contradicción.La kosmología es
la experienciadel kosmos— realidad - cuando se nos presenta a la intuición; es decir, “la
maneraen que semanifiestala realidady cómola conocemosy sentimos”(narración del
mito)31, sustentada en el principio de la identidad. Por eso resulta muy claro que puede
haber visiones abiertamente incompatibles (i.e., una visión científica y una visión animista)
y, sin embargo, hoy se ven forzadas a coexistir. Junto al predominio de una visión
cíentifisista-tecnocentrista, que respira nuestro mundo occidental, a la cual se sumaron
algunas perspectivas de las mismas ciencias sociales y la filosofia32.

31. Por eso, si reconocemos la naturaleza plural de la realidad, las cosas y el hombre, cuando
entramos en contacto con las personas de otras culturas, no se percibe por qué razón y, en
nombre de qué tipo de autoridad o derecho, sea lícito imponer la propia visión o idea del
mundo y, con ello, nuestra autocomprensión suya. La conciencia emergente de la pluralidad
y la manifestación abierta de visiones incompatibles con las que nos vemos forzados a
coexistir, engendra la experiencia del caos y la desorientación vivida, que nos hace volver
continuamente sobre el pluralismo. Un problema que adquiere ahora un carácter existencial
y en muchas ocasiones, muy dramático. Pero no lo es menos, si observamos con
detenimiento los marcos teóricos y existenciales en que nos movemos, ya que podremos

29 cf. Nuestro capítulo 4, inciso 2.3, pp. 234 ss., con respecto al tema del pluralismo, sus relaciones con la
verdad y de ahí, los límites de cualquier teoria.

3ri Aquí se aduce al reconocimiento de las diversas facetas del hombre y sus actividades, el papel del principio

mistérico, que desplazó la idea de una universalidad y exclusividad entendida como uniformidad.

-~‘ Cf. Nuestro capítulo 4: inciso 2.1, pp. 209-215.
32 Recordemos los matices y orientación que cobra la falosofia desde la modernidad, pasando por el idealismo

alemán, el cientificismo, hasta nuestros días. Así como el trasvase de las categorías de la biología —

desarrollo, evolución — a la antropología y sociología, que introdujeron en la vida humana y de las culturas
el evolucionismo, que fue utilizado como patrón de comparación.
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descubrir, que nuestra percepción actual sea, en parte, el resultado de haber eliminado o
reducido sistemáticamente al otro — distinto- y su visión, a la nuestra visión. Con ello
habíamos descartado de previamente el problema de su comprensión. Ahora es éste otro
distinto, le ha llegado su momento y quien se pone en pie y lo reivindica.

32. El pluralismo representa el mito de nuestro tiempo, en el que todos vivimos y puede ser
esclarecido a la luz del diálogo y su tratamiento como mito33.El pmblema real al que apunta es
la conciencia de lo otro y del otro — distinto — que por lo general ha sido eliminado o
minimizado, y al problema de la comprensión — suya-. Por eso hemos de replantear el diálogo
intercultural y sus <condiciones de juego> articuladas en un marco susceptible de
transformación histórico-cultural. Lo que supone considerar el diálogo como un tópico sobre el
cual reflexionar y concienciar dc su importancia para las relaciones. Hasta el punto de poder
elevarse en calidad de una mística — de nuestro tiempo - y asumir que ha de pasar
inevitablementepor todas las culturas distintas, que nunca son por sí mismas soluciones.

33. Es preciso distinguir entre dos momentos del diálogo. El diálogo dialécticopropio de la
tradición occidental, fundado en la <Razón> y el principio de no-contradicción;éste versa
sobre objetos de interés u opiniones, doctrinas, puntos de vista. Y el diálogo dialógico, que
nos permite acceder al complejo mundo de la persona y/o de culturas distintas, consideradas
como un tú — irreductible a una fuente de inteligencia e inteligibilidad -- Además, siempre
mantiene su polaridad constitutivay, por ello, experimentamos la oposición, otra voluntad,
otras opiniones y la diferencia. Este versa sobre las creencias— actitudes conscientes con
respecto a acontecimientos últimos de nuestra vida -. De ahí que, lo más importante, sea
conocer los procesospor los cuales han sido adquiridas tales ideas, opiniones, etc., en
conexión con el contextovital de su comunidad, puesto que se traducen y nos explican en
parte su autocomprensión.Ambos momentos del diálogo son necesarios y nunca se dan en
estado puro; sin embargo, en general, hemos pasado directamente al momento dialéctico,
dando por supuesto el dialógico. Ahí radica la causa por la que nunca comprendemos con
profundidad el pensamiento del otro tú, en cuyo mismo lenguaje está inscrito y es parte
temática de él. Por lo tanto, no le llegamos a conocer y, menos aún, a respetar34.

34. Entrar en diálogo dialógicosupone considerar los elementos básicos de la comprensión y ¡a
propia comprensión, así como asumir el sustratoincomprensiblede la comprensióny una
participación parcial de cada uno en la realidad; esto es, reconocer la tendencia
predominante durante mucho tiempo, por convertir, conquistar, asimilar al otro a mi visión
y autocomprensión de la realidad35.

35. La filosofía intercultural centra su atención en un modelo de pensar dalógico, constitutivamente
<plural> e histórico-contextual.Este se articula en un procesode transracionalización,al que

~ Hay que considerar que el mito nos proporciona la idea del mundo en el que vivimos y cómo lo sentimos en
la actualidad, en el marco de un grapo, un lenguaje, supuestas ciertas creencias. Por eso, sólo puede ser
narrado. Además, es polisémico y polivalente; a diferencia de la razón que, únicamente admite una
interpretación unívoca. Por esto han de ser tratados de manera distintiva, no obstante, guardan entre sí
relaciones de interdependencia, más visibles durante los procesos de desmitificación y transmitificación.
De ahí que, al situamos en el horizonte del mito, podemos manejar simultáneamente diversas concepciones
de mundo inclusive contradictorias entre sí, y nos pennite encontrar un campo de conlíevancia entre ellas y
sus prácticas incompatibles del mundo y realidad.

~ Cf. Nuestro capitulo 4, inciso 2.2, pp. 223 ss., con respecto a las dos versiones del diálogo.
~ Cf. Nuestro capítulo 4: inciso 3.4, pp. 322-325, con relación a la temática <Razón y contexto>.
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denomina <racionalidad intercultural> y que presupone el conocimiento de los diversos tipos
de racionalidad operantes en las diversas culturas, hasta hoy ignorados3<’.

36. La <razón intercultural> alude a una manifestación de la razón, que se despliega a partir de la
experienciao vivenciaintercultural. Por lo cual se llega al reconocimiento de que mi tradición es
sólo una entre tantas, con su propia manera de acceder a la realidad y de que existen otras —

diversas - a ella y, por principio, igualmente legítimas. Cada una con sus propios lenguajes,
herramientas conceptuales y una visión ventajosa de la realidad. Esto hace que se sitúe frente a
ellas en clave de interdependencia,capazde reconocer sus aportaciones íntimamente ligadas a
su autocomprensión y mitos, en proceso de desanollo en determinadas condiciones de cada
cultura y socialización, así como la dinámica del cruce y conflictocon otras tradiciones. Por eso,
entre sus notas codeterminantesse encuentran la facticidad e historicidad-contextual. Esa
racionalidad puede echar mano y disfrutar de los saberes y sabidurías más antiguas presentes en
todas las culturas, pero también de las desarrolladas en la actualidad, por las distintas disciplinas,
así como sus experiencias. Lo cual supone su posibilidad de ir cambiando y modificándose, así
como la deconstrucción de una idea dc sujeto, de un concepto de universalidad, de una
racionalidad científico-técnica, de un estilo dominante de filosofía, etc., favoreciendo así el
encuentro y reconocimiento entre las diversas culturas.

37. Entre las características más importantes de una <razón intercultural> se pueden destacar.

(a) Es una racionalidad entendida como invariante antropológica, constitutiva y
orgánicamente vinculada a la libertad humana. Por eso está presente y ha sido
desarrollada en todas y cada un@ de los seres humanos y las culturas, aunque de
diferentes maneras o vías. Por eso cualquier problema serio que afecta a la humanidad —

la paz, el hambre, desequilibrio ecológico, etc.- de no ser tratado a la luz de diversas
tradiciones falla por principio metodológico.

(b) Es una racionalidad contextuaP7,a la medidadel hombre y de la mujer, del indígena, del
europe@, del extranjer@, del agnóstic@, del pobre@, del niñ@, etc. Esta característica nos
remite a los orígenes de la condición multicultural de la especie humana38 y a las reservas de
la humanidad presentes en toda cultura. Significa que está situada y concienciada, que opera
afectadapor múltiples condicionantes, pues el contexto histórico-cultural informa y es el
lugar donde se fraguan las diferentes tradiciones de pensamiento y de acción, que configuran
su sentido de identidad y pertenencia, así como algunas de sus fronteras. Sin suprimir por
ello su dimensión de crítica y autocrítica, dado que la cultura nunca es un ‘absoluto’, sino
siempre una constitución parcial que puede ser objeto de manipulación, opresión y
alienación, nunca neutral. Lo cual tampoco elimina sus profundas aspiraciones y la necesidad
de verdad, sólo que reconoce la posibilidad de obtener únicamente una verdad con minúscula

limitada en su alcance, acuerdos, posibilidades y pretensiones de universalidad- y que
puede errar en su búsqueda. Así como la imposibilidad de que ésta verdad pueda ser
trasplantadasin más a otros tiempos y lugares.

~< Para el sentido y equivalencias de los términos correlativos de la razón, el logos y la raho. Cf. Nuestro capítulo
pp. 345ss., y su nota. 8; y con respecto a su posible forma de constitución, el capItulo 4, pp. 294 ss.

-~ La contextualidad-histórica, nos conduce a comprender el espacio y el tiempo de un universo cultural
especifico, que está en cambio continuo, cf SUREITER, II. J. The chang¡ng contexts of intercultural
theology: aglobalview. StudiaMissionalia, y. 45(1996)359-380.

~ Hay que destacar los sorpresivos descubrimientos que aporta el programafllosofla para nii~os, cf L[PMAN,
M. (1998). Pensamiento complejo y educación. Madrid: edic. La Torre. 366; LIPMAN, M. / SHAW’, A. M. 1
OsCÁNVÁN, E’. 5. <1982). Lafilosofla en el aula. Madrid: edic. La Torre, 380.

406



Tesis: Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidad.

(c) Es una racionalidad interindependiente,que se plantea la realidad de manera integral, en
toda su complejidad y profundidad — lo pensado, impensado e impensable -, asentada en
la actitud básica de credibilidad y confianza en la existencia de <algo fundamental>

enraizado en la Realidad y en la propia existencia humana dialógica. Y significa,
particularmente en la filosofía, admitir una triple dimensión: la de lo pensado (logos), lo
impensado (mito) y lo impensable (¡Jneuma).Por eso puede afirmar que la racionalidad
no lo es todo en el hombre, ni siquiera es su elemento más distintivo. Y se asume la
libertad del ser con respecto al pensar. De ahí que, apoye de manera decisiva el principio
de la intersubjetividad — co-implicación e interacción con los demás — y el principio de la
libertad del ser con respecto al pensar. Por eso es un tipo de racionalidad únicamente
puede nacer en aquel que no se siente autosuficiente, ni cree poder comprender y
alcanzarlo todo por su propia cuenta. Así también el recurso a otras culturas, mucho más
holísticas — que no han descartado el momento del mito y el pneuma-, incluso le pueden

ayudar a acceder desde otras vías a la realidad y la experiencia de sentido.

(d) Es una racionalidad dialógiccA’> porque considera la Realidad y la existencia humana,
incluso el ejercicio del mismo pensamiento en las ‘comunidades de vida’, como lugares
de encuentro y relación - sorpresivo, inacabado y nunca tematizado por completo -. A
partir de un <duólogo> entre dos ‘tu’ — ambos frentes de conocimiento- y se extiende a
todas las personas gramaticales, inclusive al ello — cosmos -. Implica la multiplicidadde
lenguajesdistintos — aún por conocer y descifrar -, y una verdad relacional, que sólo
llega a la universalidad a través de la intersubjetividad, nunca por autoproclamación4t1.
Aunada al cultivo de un deseo auténtico de encuentro, entendido como factor clave de la
relación que, no se mide por las distancias recorridas en kilómetros, ni los acuerdos por
escrito, sino por la <voluntad de diálogo>. Por eso se empeña en tender puentes y abrir
caminos de comunicación, frente a nuestra tendencia común de proceder por la
anulación, minumuzación o indiferencia de todo aquello que nos resulta amenazante, por
ser distinto. Pues no estamos formados realmente en la aceptación de la pluralidad.

(e) Es, sobre todo, una racionalidad vital, persuadida de ser la vida misma, en su intento de
dar cuenta de sí y de sus situaciones; en ese sentido es narrativa y asume como tarea
instalar al hombre en la <sensibilidad> por todo lo humano - y la vida misma - en sus
diversas manifestaciones, lo creado, intuido y presente, hasta calar sus raíces y
entresijos, y el silencio mismo frente al misterio. En ese sentido es sentiente41,pues
desde esa perspectiva nos hallamos en los caminos del mundo y la vida. Así puede
integrar elementos tan importantes como el juego, la danza, el mito, el rito y la
espiritualidad. Al mismo tiempo que ir recuperando la comprensión filosófica como una
experiencia integradora y orientadora, una sabiduríadel amor y el habitar humano.Por
eso es una razón para la que el conocer es primero abrazar la vida.

~> Recordemos que, la <Razón>se ha definido como un <decir> (légein [higos]) fundada en un modo de ser
racional; el hombre está impregnado de habla, palabra, logos, y por eso el lenguaje es la vivienda del ser
Cf. Nuestro capítulo 4, pp. 247ss., y su correspondiente nota: ¡77.

~ Tanto Panikkar como Fomet-Betancouit realizan un minucioso estudio sobre el pmblema de la universalidad en
la filosofla, y subrayan que ha sido una tendencia destacada de Occidente; ésta reduce para alcanzar la
integración, extrapolando y subordinando el espíritu al logos, sólo existe en el pensamiento abstracto, no en la
realidad, es útil para cierta estructuración y orden, por tanto su valor es formal; además, de lo poco que tiene de
verdadera universalidad y su confijsión con la misma, especialmente, cf. Capítulo 4, Pp. 24 1-242, 278-279, 286-
287. Por eso apuestan por una universalidad concreta e histórica configurada por el ritmo sinfónico del
pensamiento que se manifiesta en todas las culturas.

~ Cf Nuestro capítulo 5, inciso 2: El desarrollo de una racionalidad intercultural, pp.342ss. y la nota 13.
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(O Es una racionalidad hermenéutica,capaz de leer e interpretar, ‘mirar a través de’ y
<perforar> la capa superficial de la existencia, pues la vida es el principal texto. Por eso

asume su valor y sentido como interpretación y creación permanente. Pero siempre
articulada a una historia que sufre continuas transformaciones culturales y de
perspectivas del universo, y adopta el recurso habitual a las intuiciones rápidas que
provocan encuentros de luz y el despertar de la sabiduría, abriéndose y aceptando, por
principio, la existencia de distintas comunidades de interpretación42. Evita así privilegiar
o imponer la validez de sus propuestas, y se preocupa de recurrir a todos aquellos
instrumentos específicos que puedan auxiliarle en su labor — la hermenéutica diatópica,
manejo y conocimiento de distintas lenguas y tradiciones, etc.-

(g) Es una racionalidad abiertae itinerante; se hace en el caminoy al calor del acontecimiento,
por un pasaje o circulación infinita a través del logos, del mito, delpneuma.Este exige volver
continuamente sobre sí y la propia tradición filosófica y su respectivo sistema conceptual-
epistemológico, la verdad, el tiempo y la historia, porque nunca alcanzan a estar lo
suficientemente planteados, o si se quiere, están siempre abiertos a nuevas incursiones.
Detenerse, equivaldría a caer en algún tipo de flindamentalismo. Así describe y evidencia la
fundación de la dinámica existencial humana, en cuya trayectoria siempre es posible que
despunten nuevas facetas de la racionalidad. En ese sentido es una filosofía que representa
los horizontes y sus innumerables direcciones. Es una filosofía de los caminos — de aguas, de

luces, de piedras, de asfalto, de estrellas, etc.- y sus cruces. Se asemeja así, al tránsito
emprendido por las diversas culturas, desde tiempos inmemoriales, a través del rico
pl¡sriversocultural, bajo las figuras del peregrino, el navegante, el misionero, el comerciante,
el conquistador.

(h) Es una racionalidad creativa, propositiva, interpelante y multifacética — construida por
modelos -. De ahí, que no se contenta sólo con administrar, mantener y proteger una
estructura o patrimonio filosófico, ni unicamente con su reciclaje. Por eso acepta el riesgo, la
incomodidad e incertidumbre de abrir ventanas, tender puentes y construir nuevas vías de
acceso y comunicación. Y ya que sabe de las reservasde humanidadpresentes en todas las
culturas, se dispone y forma para aprender de cualquier rincón del mundo. Por eso nos
advierte que cualquier problema serio que afecta a la humanidad — la paz, el hambre,
desequilibrio ecológico, etc.- de no ser tratado a la luz de diversas tradiciones falla por
principio metodológico.

(i) Es una racionalidad liberadora. Por eso concretay comprometidae indisociable de la
problemática social y política de cada contexto. Interroga el papel de la tradición y su
alcance. No se desentiende de las condiciones de materialidad requeridas para que se

desenvuelva toda vida humana en condiciones dignas. Ni desconoce que todas las relaciones
culturales y étnicas están penneadas por las relaciones de poder, de ahí, su carácter social
contestatario, conflictivo y a veces ‘explosivo’. Esto la lleva a asumir como presupuesto un
diálogo explícito cuyo objetivo sea el de incidir realmente sobre la contextualidad fáctica, de
manera que sea posible una consideración creíble y seriade todas las culturas; y a reivindicar
el derecho a la polifonía cultural y a no ser obstaculizada en su desarrollo. Denuncia porello
laglobalizaciónuniformadora— y el plan subyacente a ella -, así como el monocultura!ismo.

Por tanto, esta racionalidad posee una clara vertiente ético-política, que lucha por la
transformación de la realidad y lajusticia en favor de los más emprobrecidos de la Tierra.

Podría recurrir a las herramientas de la propedéutica intercultural, la hermenéutica diatópica, el manejo de
distintas lenguas, la traducción continua y el ponerse en el lugar del otro intentando captar su
autocomprensión.
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(1) Es una racionalidad discente,porque no se conforma con lo que hay. Aún se atreve a
imaginar y diseñar otros proyectos de vida más humanizantes. Esta racionalidad sabe
con derechos y obligaciones, y con una responsabilidad intelectual de esclarecer y
contrastar críticamente, así como de plantear alternativas frente a los nuevos contextos.
Sin embargo, su disidencia está acompañada de la lucha mediante la fuerza del diálogo, a
partir de actitudes de respeto, paciencia, tolerancia, incluyendo el esfuerzo por lograr la
conciliación. Promueve la recepción crítica y libre de cualquier tradición, con el objetivo
de captar todo aquello que sea valioso para construir un nuevo presente e innovar un
futuro mejor. En función de ello se ejercita en la opción que incluye el discernimiento, la
protestay la desobedienciacultural al interior de la propia cultura. Ya que ésta, muchas
veces, puede convertirse en cómplice y así reproducir los diversos tipos de opresión. Por
eso apoya el derecho de cualquier universo cultural a rebelarse y buscar más allá de los
límites de la situación actual. Además, subraya que ninguna tradición puede pretender
mantenerse a cualquier precio, ni da la medida de todo lo humano, ya que posee limites -

horizontales y verticales -. Esto la lleva a sospechar de cualquier proyecto muy
‘razonables’, ‘coherentes’ e ‘inevitables’ que nos sean presentados. Pues ese proceder
únicamente puede justificar determinadas acciones pero no es necesariamente sinónimo
de justicia e igualdad, de calidad de vida compartida, de empeño común de
humanización, y de un diálogo serio entre las culturas.

(k) Entre sus funciones concretas podemos mencionar: (1) Liberar otras voces de la razón —

dialógica -, apoyada en el derecho a la polifonía cultural y la desobediencia cultural; (2)
Construir una nueva universajidad histórica, concreía, soiidaria e intersubjetiva, previa

deconstrucción de un modelo dominante de filosofía occidental; (3) Criticar el modelo
científico-técnico; (4) Criticar de la absolutización de cualquier identidad o cultura, (5)
Denunciar la asimetría del poder y la fuerza aplanadora de la globalización impuesta; (6)
Ejercitar la mística del diálogo y de los ojos abiertos; (7) explicitar gradualmente un
programa de diálogo como modelo alternativo que incluye un diálogo interdisciplinar, y a la
larga, la transformación de las racionalidades diversas.

38. De lo anterior podemos desprender algunos de los descriptoresprincipales que resumirían
los aspectos fundamentes de la interculturalidad:

• La interculturalidad como horizontedescentrado.

• La interculturalidad como experienciay opción.

• La interculturalidad como apuestacentral dialógica.

• La interculturalidad como dimensiónconflictiva.

• La interculturalidad como alternativa liberadora por la justicia.

• La interculturalidadcomoprocesode una filosofía encamino,discente,ypoftfónica

39. Y a su vez desprender algunos aspectos irrenunciables sobre la comprensión de la cultura. A
este respecto, la interculturalidad permite sostener que:

(a) Hay distintas concepciones y teorizaciones sobre la cultura, cada una con sus mayores
ventajasy desventajas, aunque no son suficientes para darcuenta del fenómeno cultural.

(b) Las culturas están vivas, aquí y ahora, y no se encuentran sólo en los libros y
monumentos y ninguna de ellas es muda, porque todas son lenguas vivasquetransitan.

(c) Las culturas son universos propios, fragmentados, provocativos e híbridos.
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(d) Todas las culturas intentan proveer a sus miembros un horizonte de sentido de la vida y
trascendencia.

(e) Es fundamental conocer su contexto histórico-político-social y económico para poder
acceder a su comprensión y modo de relación.

(f) Las culturas son también memoriadel sufrimientoacumuladoy han de recorrer caminos
de auto-liberación.

(g) En la actualidad asistimos a una fuerte politización de la cultura y de la identidad.

(h) No podemos continuar instrumentalizando las demás culturas, con una comprensión
etnocéntrica acerca de ellas, ya sea como consumidoras de la cultura occidental;
deficitariasporque no han entrado en el modelo de la historia moderna caracterizado por
el auge del progreso, evolucionismo, capitalismo, etc. y, por eso, las infravaloramos y
catalogamos de imperfectas, anómalas e inútiles.

(i) Al hablar de culturas de «Tercer Mundo», estamos reduciendo toda la complejidad y
riqueza de una cultura su marco económico, es decir, su P1B. Esto conlíeva valorar a sus
miembros según su uso, rentabilidady capacidad económica.

(1) Ninguna cultura estáexcluida de la reflexión intercultural.

40. Las direcciones de futuro que se vislumbran para el desarrollo de una filosofía intercultural
serían: (a) Una teoría intercultural e interdisciplinaria sobre la cultura — a la cual ya hemos
aludido -; (b) Una propedéutica de la interculturalidad y (c) El desarrollo de un proyecto
filosófico genéricointercultural liberadot3.

41. Con respecto a la propedéutica de la interculturalidad, hayque señalarque esa idea nace de
constatar que la interculturalidad es antes una «cuestión práctica» y una «experiencia
vivida» que un conocimiento, a la que hoy nos vemos particularmente abocados. No se trata
de entender cuanto de captar cómo se entiende el otro a sí mismo, y esto sólo se nos revela
en un clima determinado de diálogo — diálogo dialogal -.

42. Como experiencia puede provocar una «rompimiento afectivoy efectivo»en nosotros, pero si la
trabajamos con atención y cuidado en su proflindización, alcanzará a transformarnos. Por eso es
también una opción deliberada y una tarea. Significa que en toda relación intercultural hemos de
intentar aprender a leer y desmenuzar, atendiendo al menos por principio a su procesode
conformación, las preguntas y reacciones que plantea y el nuevo modo de resolver necesidades.
Procurando comprender cómo lo viven y signfican los miembros de esa cultura determinada,
sin prescindir de su participacióny aportacióndirecta.

43. Entre los requerimientos de esa propedéutica se encuentra reconocer —humildemente- nuestra
falta de preparación y control. Ya que tal experiencia sólo depende en parte de nosotros. Pero
tampoco se trata de mera adaptación o camuflaje, de negación de lo propio o verdaderas
‘transfiguraciones’. Es disponemos para entrar en una dinámica de vida distinta — de lógica, de
epistemología, de categorías y de símbolos, etc.-, que no tiene nada que ver con nuestra manera
de medir el tiempo, de organizar nuestro espacio, de significar los acontecimientos de la vida.
Esto exige la liberación de las propias creencias — y aún a veces las más apreciadas
<descentramiento propio> -; aprender nuevos lenguajes, estilos de ser y compartir historias

~ Hemos retomado el término <genérica> en lugar de feminista porque supone el horizonte al cual tender. El
cual no es comprendido como un mundo escindido de hombres y mujeres, sino como un mundo
compartido. Pero requiere un paso previo o momento, el de una filosofia femenina que permita configurar
la identidad de la mujer, desde ella, descubrir su cultura — ya que la tiene- y luego, sin vergUenza poder
comunicarla y compartirla con la de los hombres.
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diferentes; aceptar el riesgo, la incomodidad y el sentimos forzados a marchar hacia lo
desconocido, que en ocasiones nos pmvoca rebeldía. Y dejamos sorprender por lo inimaginable.

44. Podemos presentar algunos indicadores de la co-implicación lograda en una relación
intercultural; estos podrían establecerse cuando hemos logrado captar las preocupaciones
del otro, aquellos aspectos que le causan conflicto, podemos compartir su sentido del humor
y participar de su dimensión festiva; a otro nivel tendríamos que ser capaces de
preguntarnos por las intervenciones de los países industrializados - Primer Mundo- en los
paises en vías de desarrollo - Tercer Mundo -; la razón que se suele esgrimirse es que el
derecho de los hombres puede quebrantar el derecho de los pueblos. Pero si esa
intervención fuera a la inversa, es decir, que si los del Tercer Mundo interviniesen en las
decisiones del Primer Mundo ¿estaríamos de acuerdo?

45. Con respecto a nuestro tercer camino de futuro: el desarrollo de un proyectofilosófico
genérico intercultural liberador, hemos podido constatar que la racionalidad intercultural
tiene un saldo pendiente con la razónfemenina;aunque existe alguna alusión de carácter
general y aislada, en referencia a la cuestión de la mujer. Esto se debe no sólo a que el
problema de la mujer sea uno de los más serios en la actualidad — además de que ella se nos
revela ‘altamente plural’-, sino porque, incluso, representa una de las revoluciones más
importantes de nuestro siglo. La asunción de esa racionalidad se relaciona particularmente
con las funciones de liberar voces, con el esfuerzo por abrir la filosofía y con la tarea de
recontextualización constante que ha de realizar la filosofía intercultural si quiere poder dar
cuenta de su tiempo desde una clara opción por la justicia. Pensamos que también ahí se
juega la calidadde esta filosofía, su coherencia hastael final y la posibilidad de su giro más
radical. Asimismo podrá recoger su aportación crítica, un lenguaje, una forma de relación
distinta, una racionalidad más intuitiva y sentiente y, otras temáticas, problemas e
inquietudes hasta ahora inimaginadas.

46. Porque a nuestro juicio, la filosofía aún no ha reparado que ellasconstituyen la cosmovisión
y la voz dc la otra mitad del mundo. Una mitad oprimida en doble sentido: al nivel
económico y por el simple hecho de ser mujer. Esta discriminación recorre casi todas las
culturas y religiones. Por eso hemos de dar un primer paso, muy sencillo y difícil a la vez,
pero inevitable. Si queremos avanzar realmente tenemos que dejar de considerar tales
cuestiones como algo trivial y abrirnos; concederles por lo menos el estatuto de que su caso
puedaserpensable.Si es queno podemospercibir quela liberación de la mujer en el fondo
lo es también del hombre y de todo aquello que suponga una relación de dominio.

47. Esa doble discriminación, sistemática e injusta, a Ja que se ven sometidas la mayoría de las
mujeres44: primero, se extiende a un nivel global, local y familiar. Está íntimamente vinculada a
un proceso económico de marginación, subdesarrollo y miseriatS. Segundo, se manifiesta en la

‘~ La mayoría de las investigaciones científicas continúan obviando las diferencias entre sexos. La referencia
no suele reflejar el sitio, casi siempre inferior que ocupa la mujer dentro de la población. Esto dificulta que,
pueda conocerse la parte de pobreza que les afecta directamente. En el renglón de pobreza y margínación
las mujeres siempre están por debajo de los hombres, aún cuando sólo sea por la dependencia económica
del hombre que todavía tienen en la mayoría de las sociedades, o incluso en el caso de la posesión de bienes
materiales. La conferencia Mundial de Copenhague, promovida por la ONU nos dice, que las mujeres

aportan más del 60% de las horas de trabajo en el mundo, sólo reciben el 10% de los sueldos y salarios
que se pagan.. .y poseen menos del ¡Yo de la riqueza mundial medida en términos de tierra y propiedades,
de cap italy medios de producción . Cit. en: MA5LLOREN5, A. (1995). El cuarto mundo. Madrid: PPC, 59.

~ Las expresiones «feminización de la pobreza» y «rostro femenino de la opresión» dan fe de ello. No sólo
nos remiten a la idea de un bajo ingreso, sino de mala salud y carencia de educación, incapacidad para
ejercer y defender sus derechos humanos y políticos, falta de dignidad, confianza y respeto por si mismas
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mayoría de las culturas y religiones, porel simple hecho de ser mujer. Y no podemos fiamos de
la mera legislación, porque no es suficiente para atajar esta problemáticait<. Por eso afirmamos la
necesidad de implementar investigaciones que nos develen más aspectos de acerca de esta
situación, inscrita en el contexto de la promoción de la justicia, para alcanzar que se les dé un
trato adecuado en la sociedad civil - y en las religiones

48. Desde la perspectiva, en el caso de las filosofias feministas, éstas podrían encontrar en el
proyecto de la filosofía intercultural una plataforma y un espacio para la manifestación
abierta y compartidade su discurso y así la oportunidad de transformación. Además de
adquirir instrumental conceptual, unos principios, una metodología aprovechable y muy
sugerente para sus investigaciones posteriores.

49. Se trataría pues de forjar un proyecto filosófico, al que denominamos genéricointercultural

liberador47. Este necesita recurrir a los interesantes avances y planteamientos de la
investigacióninterdisciplinar y del área sobre los Estudiossobrela Mujer Hasta ahora no
contamos con investigaciones específicas en esa línea. No es nuestra intención desarrollar
aquí esta perspectiva, pero sí indicar algunos puntos para su posible consideración. Entre las
razones que motivan esta propuesta podemos citamos algunas de las principales:

(a) Porque en la causa de la mujer se evidencia con fuerza la interrelación entre una razón y una
libertad condicionada por una cultura — patriarcal- de la cual liberarse. Hemos de advertir que
para algunasmujeres tal liberación es algo ya conseguido, sin embargo, para la mayoría de
ellas, constituye todavía esadesconocida libertatt8. No en vano continúa siendo una de las
culturasdelaresistenciadecalado másprofundo y de todos los tiempos.

(b) Porque hemos ganado una mayor conciencia y experiencia de la imposibilidad de “mostrar

unafigura central, única, delsujetohumano:no /É~ nadapor encimade la dualidaddel
hombrey la mujerAl mismotiempoelsujetoespertenenciaa la racionalidadyexperiencia
cultural particular <½)y son dfrrentesbiológica y cultura/menteen la formación de su
personalidadla imagendesímismosy ensusrelacionesconelOtro ‘,‘~‘>.

(c) Porque el diálogo intercultural apunta a una <fecundación entre culturas> y no hay
razones para excluir la culturafemenina.A menos que admitamos, que ella no posee
cultura — lo que iría en contra del principio antropológico que, mantiene la cultura como
un invariante humano-; o bien mantengamos su versión diluida, según la cual ella no
posee una cultura propia, y todo vestigio suyo es remitido directamente y, por
comparación, a la cultura masculina. Lo que sí cabria afirmar es que, la mayoría de la
población femenina, no posee una cultura de corte ilustrado. En ese sentido, es ‘inculta’

46 Emma Bonnino mencionó durante la recepción del Premio Príncipe de Asturias, que ante la reciente
historia, no bastaba redactar tratados internacionales ni firmarlos, hay que luchar para que sean protegidos y
defendidos, con decisión y tenacidad, para no volver atrás. Cf. ABC, Cultura, 24-10-1998. Esa misma línea
sigue la ponencia de Sandra Morelli: Mujer y derechos humanos. Así como la de Miguel Lorente Acosta:
Agresión a la mujer y derechos humanos. Presentadas ambas en el Seminario Internacional: «El papel de la
mujer iberoamericana ante la perspectiva del siglo XXI», el 30 de septiembre de 1998— ambas nos fueron
facilitadas por sus autores-.

~ Nos referimos al término <genérico> en lugar de feminista porque supone el horizonte al cual tender; no se
trata de un mundo escindido de hombres y mujeres, sino un mundo compartido, pero requiere como paso
previo reconocer la existencia del género y su incidencia práctica, así como de la aportación de las filosofia
feministas para configurar la identidad de la mujer, desde ella, descubrir su cultura para luego comunicarla
y compartirla con la de los hombres.

,~g Cf. MORA ABRIL, MA. C. La libertad, esa desconocida. Instituto Mexicano de Psicoanálisis, A. C. Anuario

1980-1981. México: Universidad Autónoma de México, 465482.
~> TOIJRAINE, A. 1997:253.
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o ‘ignorante’. Con todo tal afirmación denota una sobrevaloración de ese tipo de cultura
y esconde las causas determinantes, ajenas a la mujer, por las cuales no se le ha
permitido ‘cultivarse’ o acceder a una formación cultural sistematizada.

(d) Porque si lo pensamos con detenimiento, la mujer constituye propiamente la raíz de la
«cultura primaria» recibida por todo ser humano. Esta se refiere al entorno familiar que
incluye el alimento, el idioma, las costumbres y las relaciones parentales, que incluyen las
establecidas con los restantes miembros de la familia, y las de estos miembros entre si. Es
ella quien inicia a la criatura en ese mundo y la primera en acogerla y reconocerla.

(e) Porque la filosofía ha de ponerse al día, con respecto a las recientes investigaciones
realizadas en las áreas de la medicina, genética, psiquiatría, etc. Estas nos revelan que los
cerebros del varón y la mujer, son biológicamente distintos. Y según el principio básico
de funcionamiento cerebral la plasticidad neuronal, ambos han estado sometidos a
influencias socio-culturales — postnatales -, que han ido diferenciando sus cerebros y
capacidades intelectuales. Significa que, por encima de lo biológico, esta lo histórico y
biográfico. Y lo que distingue al hombre de la mujer no sólo son sus características
físicas, su función reproductora, sino también la forma de relacionarse y capacidad de

resolver problemas. Pero no se desprende de ello ningún tipo de selección natural

intelectual,ni la supuesta inferioridad femenina: “Las principalesdiferenciasmarcadaspor
elsexoen lafunción intelectualparecenresidir en la existenciadecapacidadesdistintasy
no en el nivel global de la inteligencia (coeficiente intelectual)“so. Incluso, su misma
actividad funcional del cerebro es similar. Así las mujeres resuelven de distinta manera los
problemas y activan zonas diferentes del cerebro para realizar las mismas funciones que los
varones, pero cuentan con especificidades propias.

(O Porque desde el momento en que las mujeres han podido abolir o atenuar las
desigualdades sufridas y así decidir libremente sobre su vida - en este sentido su
trayectoria es similar a la de las culturas no occidentales- han mostrado un: “campo de
conductassocialesy culturales tan nuevoque el pensamientono puededefinir en la

actualidad<a.) sinsituar ensucentrosureflexióny suacción”51.

(g) Porque la exigencia de un espacio análogo e igual para una cultura femenina diferente a
la del hombre, está siendo el motor de uno de los cambios culturales más significativos
que vivimos y conlíeva un análisis de la condición y conducta masculina inclusive sus
mitos, las relaciones de género, la estructuración familiar, laboral, etc.

(h) Porque precisamente las mujeres “muestran mayor habilidad para las funciones
verbales,poseenunamayorarticulaciónyfluidezdepalabra,aprendena hablarantesy

padecenmenosdesórdenesen el lenguaje“52, Esto significa que poseen una mayor
representación bilateral de las áreas del procesamiento del lenguaje, aunado a un proceso
de mayor discriminación emocional y velocidad perceptiva — captación de expresiones
faciales del estado de ánimo -. Todo esto las convierte en los sujetos más idóneos para
entablar relaciones dialógicas. Luego, hay que preguntarse cómo es posible que no
participen y la enriquezcan; al grado de poderse llegar a ser verdaderas maestras de la
interlocución, en una filosofía que se precia a sí misma de ser dialógica.

~ BARRAL, MA.J. 1996-97: II.

SI TOURAINE, A. 1997: 255.
52 BARRAL, MA. .1. 1996-97: 12.
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(i) Porque representa una cuestión ética de justicia intentar rescatar, promover y transformar
al sujeto femenino, al cual se le negaron cuatro aspectos básicos para su desarrollo
humano pleno: la amistad, la formación, asociación, el uso de la palabra y la acciórV’-’.
Aspectos relacionados con el ámbito socio-económico, político, cultural, educativo, etc.
En conjunto produjeron un fuerte proceso de aculturación. A esto hay que agregar, la
incapacidad de reconocer que ella posee una cultura distinta que se compagina con su
forma típicade participar en el ritmo de la vida.

Hasta podemos contemplar que la interculturalidad se levanta abiertamente contra el desafío
impuesto por el proyecto de la modernidad. Es un imperativo de nuestro tiempo, un nuevo
signo, un horizontey un estilode vida. Y que le toca a la filosofía intercultural esclarecer esta
vertiente hacia la que nos conduce, nuestro mundo actual.

[-layque resaltar que si hemos de optar por configurar una cultura común, quizá tendrá que ser
una especie de ‘cultura de paso’ o si se quiere, una lengua viva que viaja; que se caracterice por su
apertura, una mayor tolerancia, así como su disposición al aprendizaje y la comunicabilidad con el
pluriverso cultural; que sea sea respetuosa dcl otro distinto pero inclusiva. Capaz de asumir el
desafio de configurar «una cultura donde todos realmente quepan». Esto implicaría crear proyectos
educativos en la línea de una propedéuticaintercultural afianzados en una ética-política. Según
nuestra concepción no podría ser una cultura universal - que sólo existe como abstracción-; ni una
culturaglobal — ya que ésta subsume en ella a todas las demás- y tampoco una culturanormativa—

que se siente autorizada a imponerse a todas -.

Todo esto nos lleva a planteamos nuevos interrogantes y, en cierto modo, a enfrentar la
potencialidadde la interculturalidad. Nos quedan pendientes algunos interrogantes: el primero
sería, si el estar corporeizado en una cultura determinada nos remite y significa de manera
automática nuestro ser contingente. El segundo, si lograr acceder al corazón de una cultura
concreta, que puede facilitamos el proceso para entrar en diálogo, puede ser mostrado más allá
de esa perspectiva cultural. El tercero, si la identificación de los elementos culturales de un
patrimonio, significa que no sólo puede ser enriquecido sino también cambiado o modificado;
entonces nos preguntamos ¿estaríamos dispuestos a ello? También significa que, no podemos
suponer gratuitamente que todaslas culturas tenganel mismouniversodel discursoy, por lo
tanto, que no las conocemos. Por eso lo importante sea dejarlas hablar porsi mismas. Aunque
después intentemos hacerlas comprensibles para nuestra tradición cultural.

El cuarto, sí la comunicación entre las culturas, desde nuestra postura es posible y realizable, sin
embargo, al parecer el número de universos culturales aún tras esos encuentros permanece
menguado. Por eso las próximas discusiones tendrán que abrir muchos más caminos, ya que apenas
estamos al principio de algo que se puede entreverse como un largo recorrido. A nuestro juicio,
pudiera ser más provechoso asumir el supuesto del pluralismo, en vez de continuar debatiéndonos en
tomo a un punto de partida, supuestamente trascendental. Además de reconocer, previamente, que el
auténticoencuentro de culturas requiere de nuestra parte trabajar en la línea fundamental de la
«ampliación de la conciencia» y, no tanto, por el único esfuerzo para conocer su corpus teórico,
emprender una serie de comparaciones, o un sinnúmero de traducciones lingúisticas. De esa manera
podremos quizá llegar a una mayor «inteligibilidad intercultural». Damos por enterados y, saber
mínimamente, que no todas las culturas ven, siente, gustan, conceptualizan el mundo de la misma
forma. Por eso tampoco operan básicamente con un esquema de corte racional al modelo occidental.

~ NAVARRO, M. Éñca y G4nero: perspectivas en el cambio de aradigma de ¡a nueva cultura. Moralia 20
(1997) 199-228; AMORóS, C. (1997). Tiempo de feminismo. Sobre el feminismo, proyecto ilustrado y
postmodernidad. Madrid: Cátedra/ Universitat de Valéncia/ Instituto de la mujer, 377-4 14.
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El diálogo intercultural tendría que llevamos a ganary no perderjamáslos dos corazonesque
hemosadquirido a través de él. Tal expresión procede de un aborígen australiano, quien nos
‘traduce’su trasfondo: “Viniste a nosotroscon dos corazonesabiertos. Ahora están llenos de

comprensióny emocióntantoparanuestromundocomoparael tuyo. Tú tambiénmehasdado a mi

el regalode un segundocorazón.Ahora tengoconocimientosy comprensiónquevan másallá de lo

quehubierapodidoimaginar. Apreciotu amistad Ve en paz,nuestrospensamientosestánpuestos

en túprotección “5’l~ Respecto a esa población, W. Damprer (explorador holandés), en el siglo XVI
manifestó que eran el pueblo más primitivo y despreciable de la faz de la tierra.

~ MORCAN, M. 1997~: 248.
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ANEXOS

ANEXO 1. LAS PERSPECTIVAS SOCIO-ANTROPOLÓGICAS DE LA CULTURA1.

1. Tipología de definiciones sobre la “cultura”.

1. DEFINIcIoNES DEscRIPtIVAs

Cultura = Totalidad comprensiva de aspectos descritos de forma acumulativa.

Cada antropólogo selecciona lo esencial”.

Son excesivamente largas, meramente acumulativas y poco operativas.

“Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el
conocimiento, las creencias, el arte, la moraL el derecho. las costumbres y
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto
miembro de la sociedad ‘. (Tylor, 1871: Primitive Culture in the development
ofMythology, Philosophy, Religion, Language Art and Custums).

2. DEFINIcIONEs HISTÓRICAS

Cultura Enfatizan la herencia cultural frente a la biológica. Existen dos vertientes:

~ Paralelismo:

“La cultura es el conjunto socialmente heredado de prácticas y creencias que
determinan la textura de nuestra vida ‘. (Sapir, 1927: The Unconscious
Patterning of Behavior in Society).

~Complementariedad:

“Aunque la cultura nace ffindamentalmente de la satisfacción de necesidades
biológicas, su misma naturaleza hace del hombre algo esencialmente distinto”.

“Esta herencia social es el concepto clave de la antropología cultural Se
denomina usualmente cultura (..), la cultura comprende artefactos, bienes,
procesos técnicos, ideas, hábitos y valores heredados ‘. (Malinowsld, ¡931:
Culture: Encyclopaedia of Social Sciences).

3. DEFINIcIoNEs NORMATIVAS.

Cultura = Norma de conducta o ideal orientador de la conducta.

~Norma de conducta:

“El modo cM vida seguido por a comunidad o la tribu es considerado como una
cultura (...) incluye todos los procedimientos sociales estandarizado ‘. (Wissler,
1926: The Relation ofNature to man in AboriginalAmerica).

“Diseños para vivir, históricamente creados, explicitos e implícitos, racionales,
que existen en cualquier momento, como guías potenciales para la conducta de
los hombres ‘. (Kluckhol’n, 1962: Culture and Behavior Collected Essays).

~Ideal orientador:

Se da típicamente en la tradición filosófica o teológica. Sacralizan la cultura,
proscriben casi con tanta fuerza el ir contra-cultura como el ir contra-natura.
(Sorokin,, P. 1947: Society, Culture and Personality).

Para ambos anexos, cf. AGUIRIlE BAZTÁN, A. (cd). (1988). Antropología cultura! En: D.T.A., 38-43; —

(1988) Cultura En: D.T.A.: 208-225; SINGER, M. (1974). En: E.í.C.S., 298-299; CRAFORD, C. J. 1983:
70; CALVO BLJEZAS, T. (1988). En: T.C.S., 237-239.
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4. DEFINIcIoNEs PSICOLÓGICAS.

Cultura z Comportamiento. Hay gran variedad de enfoques del culturalismo psicológico.

> Cultura como ajuste social

“Hábitos individuales y costumbres de la sociedad, derivados del esfuerzo por
satisfacer necesidades”. <Summer, (1906) 1959: Follovays: A study of
Sociologicalimportance ofUsages, Manners, Custums, Mores and Morals).

> Cultura como aprendizaje

Referida a los procesos de culturación y socialización.

“Las pautas más o menos organizadas y persistentes de hábitos, ideas,
actitudes y valores que son transmitidos a los niños por sus mayores o por
otros grupos mientras crecen “. (Young. <1957)1962: Family and Kinship in
East London).

~Cultura herencia intemalizada

Conocida como “supenjoiea”. Su influencia poderosa actúa en nosotros de forma

seme¡ante a una norma.
“La suma de todas las sublimaciones, todos los sustitutos o formas reactivas;
en suma todo cuanto en la sociedad inhibe los impulsos o permiten su
satisfacción distorsionada ‘. <Rolieim, 1941: TIre Psycoanalystishe Deutung
des Kulzurbegrjffs).

5. DEFINIcIoNEs ESTRUCTURALES

Cultura = Significante universal; sistema abstracto e independiente (lengua).

Las culturas particulares son significados concretos <habla).

Toman el modelo de la linguistica saussiriana.

~Giro en la antropología

Con C. Lévi-Strauss que pasa a ser investigación de las estructuras universales,
ahistóricas, capaces de ser explicadas por leyes científicas, universalmente válidas, por
encima del análisis de las etnografias regionales. (LÉVY-S’rnÁuss, 1958:
Antropologie structurale).

6. DEFINIcIONEs GENÉTICAS

Cultura = Explicada (s) desde su génesis y proceso evolutivo.

Parte del hombre, distinguiendo fases de creación.

Define un ‘hombre cultural” frente al horno habilis, horno emctus. Capaz de crear primero
“instrumentos” separados de su cuerpo <utensilios, artefactos>; capaz de aear una cultura
“formal” (ideas e instituciones> y capaz de crear simbolos. (Cassirer, (¡944) 1956: An
Essay on Man; An introduction to a Philosophy ofHuman Culture).

La cultura es ‘ una organización de fenómenos - objetos materiales, actos
corporales, idea y sentimientos - que consiste o depende del uso de los
símbolos ‘. <Wh¡te, L 1949: The science ofCulture).

II Elementos básicos de la cultura.

~Superación de la dinámica natural. Genéticamente: cultura materiaLt cultura formall cultura simbólica.

~Herencia: fllogenétical simbólica; contexto histórico; lo biológico; medio fisácol socal) culturall
tecnoeconómicol f¡sico-psiquicol geográfico-racial.
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Aprendizaje y pmceso de enc’jlturación: normas/pautas de coriductai valores.

~Componentes integrantes de la cultura: vivienda, tecnologia, economia, relaciones sociales, etc.

~Un modelo estructurat formas culturales concretas/significante-significado.

~Cultura-sociedadl cultura e individuo (personalidad>.

> Enfoques de la anfropofogía cultural: folc¡ore-ajltura popular (inkios>, evolucionista, diflisionista, histórico-
particularista, funcionalista, cegnoscitivista, cultura y personalidad, estructuraíista-fijncionalista.

III La cultura según algunos autores significativos.

1. AUTORES QUE ENFATIZAN LOS ELEMENTOS CONSTIlUYENTES DE LA CULTURA.

a> Complejo de ideas y costumbres: E. Tyíor.

b> Manifestación de hábitos sociales: F. Boas.

c> Patrones de conducta: R. Benedict

d) Suma total de hábitos aprendidos: R. Lowie.

2. AUTORES QUE COMPRENDEN LA CULTURA COMO ViDA HISTÓRICA DE UN PUEBLO DETERMINADO.

a> Como herencia social R. Línton

b) Como tradición compartida: M. Mead.

3. AUTORES QUE ENFATIZAN LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA CULTURA.

a> Las normas grupales: O Wissler, R. Firth, O. Kluckhon.

b) Los valores y pautas ideales: O. Sidney, P. Sorokin.

& AUTORES INFLUIDOS POR EL PSICOANALISIS FREUDIANO.

~La cultura como un repertorio de estrategias psicológicas, sublimaciones y reacciones
estructuradas: E: Roheim.

5. AUTORES QUE MANTIENEN UNA POSTURA FUNCIONALISTA.

~La cultura se entiende como un conjunto de costumbres y hábitos, que sirven como respuestas a
las necesidades humanas: 6. Maíinowski.

6. AUTORES QUE ACENTÚAN EL CARÁCTER EPIFENOMÉNICO Y SUPERESTRUCTURAL DE LA CULTURA.

a) La cultura como un reflejo legitimador de las relaciones de producción y las relaciones de clase: K.
Marx.

b> La cultura entendida como un dispositivo moral que refiierza de la solidaridad y la cohesión social: E.
Ourkheim, A. R. Raddiffe- Brown.

7. AUTORES QUE CONCIBEN LA CULTURA COMO “Lo ESPECIFICAMENTE HUMANO”.

~La cultura es lo que distingue a los hombres de los animales: E. Cassirer, M. Herskovits.

8. AUTORES QUE CONTEMPLAN LA CULTURA DESDE UNA ÓPTICA MAS FORMAL YABSTRACTA

a> La cultura desde sus códigos cognitivos: W. Goodenough.

b) La cultura desde sus significados y símbolos compartidos: C. Geertz, H. Schneider, y. Tumer

9. AUTORES QUE COMPRENDEN LA CULTURA EN TÉRMINOS DE SUS ESTRUCTURAS.

~La cultura como urdidumbre de estructuras mentales inconscientes: C. Lévy —Strauss.

10. AUToRES QUE ASUMEN EL SIGNIFICADO DE LA CULTURA EN FUNCIÓN DEL NEOEVOLUCIONI5MO.

~La cultura requiere crucialmente de la producción de energia: L. White.

419



Hacia una Racionalidad Intercultural

ANEXO 2. íNDICE TEMÁTICO SOBRE EL MULTICULTURALISMO2

1. Campo Semántico:

Sociedades plurales, multiétnicas, multinacionales, pluri¿tnicas, interculturales y
transculturales, multiculturales.

SOCIEDADES MULTIRACIALES.

STANFIELD, J. II. Ethnic Mdeling in Qualitative Research. In: (1994). Handbook of Qualitative Research.
DENZIN, N. Kl LINCOLN, Y. S. (eds.). USA: Sage, 177. BARril, F. (1976). (comp). Los grupos étnicos y
sus frorneras. La organización social de las diferencias culturales. México: FCE, 9-18, 3649.

TRANSNACIONALISMO:
KEARNEY, M. TIre Local and TIre Global: íhe Antropology ofGlobalization and Transnationalism. Annu.
Rey. Antrhropology: 24 n0 / (1995) 547-565. MArrELART, A. (1993). Publicité: U Ere Transnationale.
En: (1993). Univeersalia. La politique, les connaissances. la culture en 1992. París: Encyclopaedia
Universalis France, 156-162.

TRASCULTURAL/TRASRELIGIOSO/ TRASFINITO.

GÓMEZ MIER, V. Sobre el dialogo islamo-cristiano. Ciudad de Dios, V. CCVIII: may.-dic. (1995) 239-
241.RouANET, 5. P. Transculturalismo ou retorno a etnicidade. (EFCU) Brasil: Edi96es Tempo Brasileiro
LTDA, 127-136.

II. Contextos culturales específicos
REX, 1. La metrópoli multicultural: la experiencia británica Antropología: n. 9 1 03 (1995) 21-45.
SEVCENKO, 1.4. Sao Paulo: un laboratorio cultural sin fronteras. Revista de Occidente: n. 174 /11 (1995)
36. SALAZAR 1 CARRASCO, C. Irlanda Discursos e imágenes sobre una identidad en conflicto.
Antropología: n. 9/03(1995)47-63. MARTINIELLO, M. Separación versus unión. La nueva dinámica de la
política nacionalista en Bélgica. Antropología: n. 9/ 03 (1995) 65-80. SMrnI, O. ¿Federalismo Ruso?
Centro, etno-regionalismo y transición. Antropología: n. 9 1 03 (¡995) 81-95. DE LA PEÑA, O.
Multiculturalismo. La ciudadanía étnica y la construcción de los Indios en el México contemporáneo. Rey.
Internacional de Filosofía Política (RIFP): n. 6 (1995) 116-140. ROMAN, J. Un multiculturalisme a la

francaise? Espirit: n. 6/06(1995)145. FEHLER, M. Identités en évolution: individufamille, communauté
ata Etat Unis. Espirit: n. 6/06(1995)114. .IAFFRELOT, C. Le multiculturalisme Indien ¿1 épreuve. Le cas
des débais constitutionnels. L’ Année Socioíogique, y. 46: n. 1/ 06 (1996)187-210. OCHOA GONZÁLEZ, C.
Diálogo entre jóvenes para una Europa multiculturaL Vida Nueva: 05 (1997) 4244. STANFIELD, 1. H.
Ethnic Modeling in Qualitative Research. In: (1994). Handbook of Qualitative Research. DENZIN, 1.4. K/
LINCOLN, Y.S. <eds.). USA: Sage, 177. ALUND, A. / SCHIERUP, C. U. (1991). Paradoxes of
Multiculturalism: Essays on Swedish Society. Aldershot (USA): Avebury, 192. LÓPEZ SALA, A. MA.
Suecia ante la migración: Desarrollo y evolución de una política multicultural. Revista de Migraciones: n.
4(1998)215-240.

III. Categorías clave

1) CIUDADANIA.
KYMLICKA, W. (1996). La ciudadanía multicultura! Barcelona: Paidós, 303. CORTINA, A. (1997).
Ciudadanos del munda Madrid: Alianza, 265. REQUE,JO COLL, E. Pluralismo, democracia yfederalisma
Una revisión de la ciudadanía. RIPF: n. 7/07(1996)93-120. ZUBERO, E. (1996). La construcción de una
ciudadanía universaL en: Movimientos alternativos de la Sociedad Madrid: HOAC, 66-72. REIDY, D. A.
Educationfor citizenship in apluralistic liberal democracy The Journal of Value lnquiry: n. 30 /06 (1996)
2542. PALIDDA, 5. Por el reconocimiento universal de la libertad de ident</¡cactón colectiva como un
continuum entre ciudadanía y cosmopolitismov Revista de Educación: n. 302/ 09-12 (1993) 33-57.
BIRNBAIJM,S.Surlacitoyenneté. L’ Année Sociologique y. 46: n. 1/06(1996) 57-85.

2 Éste anexo pretende ser únicamente un indicador bibliográfico categorial sobre el multiculturalismo, dc
ningún modo recopila toda la bibliografía existente al respecto. En el caso del campo semántico sólo
mencionamos algunas de las categorizaciones dadas en nuestro cap. 3, inciso 1.3 y 3.3, respectivamente PP.
l2Sss.y 154ss.
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2> ETNIcIDAD.
IIARVEY BROWN, Ii. Cultural representation and siateformation: discourses of ethnicity, nationality, and
potidcal commundy. Díalectícal Anthropology: n. 3-4 /09 (1996> 265-297. RIBEIRO, 0. 1 GOMES, M.
Ethnicity and Civilization. Dialectical Anthropology: n. 3-4 / 09 (1996) 217-238. CALVO BIJEZAS, T.
Minorías étnicas y antropología aplicada. RS Cuadernos de Realidades Sociales: n. 47-48 /01 (1996) 45-
57. ZUBERO, 1. Etnicidad universalismo: identidad y tolerancia Sal Terrae: n. 980/ 06 (1995> 433-448.
QUÁNTE, M. Dic ldentitd¡ der Person: Facetten cines Problemes. l>hilosophische Rundschau, Bd. 42: llefí
1/03 (1995> 35-59. GARCíA SAliÓ, M. El problema antropológico de la identidad Carthaginesia X (1994)
373-384. BELLO, O. Identidad, diferencia y comunidad Laguna. Revista de Filosofía: n. 2(1993-94)113-
116. BERIAIN, J. 1 LANCEROS P. (comps.).(1996). Identidades culturales. Bilbao: Universidad de Deusto,
205. ASSMANN, J. Collective Memory and Cultural Identity. Neo an lnterdisciplinary Joumal of German
Studies. New German Critique: n. 65/ spring-summer (1995) 125-133. MICIIALSi<I, M. Who Wc are? Sixth
Castelgandolfo Colloquium. ldentityandChange. News Letter 46. /07-09(1994)1-11. MANSILLA, ISI.C.F.

El dilema de la identidad nacional y cl desarrollo autóctono en una era de normas y metas universalistas.
Sistema: n. 108/05 (1992) 69-85.

3) MIGRACIÓN.
.IOPPKE, C. Multiculturalism and imigration: A comparison of ¡he United States, Germany and Great
Britain. Theory and Society: n. 25 /08 (1996) 449-500. VELASCO ARROYO, J. CRí reconocimiento de las
minorías. De la po/hita de la djferencia a la democracia deliberativa. Sistema: n. 142 1 01<1998> 63-85.
WEIL, P. (1993). Inmigration et nationalité: le modéle fran«sise á 1 épreuve de 1’ Europe. En:
Univeersalia La polñique, les connaissances, la culture en ¡992. París: Encyclopaedia Universalis France,
112-116. SCÍ¡wÁwrz., WARREN F. <1995). Justice in Inmigration. Canada: Cambridge University Press, 19-
135. Réduire les causes de 1 émigration. Le dé/mt actuel sur les re7bgiés et les migrants. Déclaration du
Comité central des catoliques allemands. La documentation catolique: n. 9, 5 / 05 (1996) 436-444. A.A.
V.v. (1995). lnmigrati. La sfida di una societá multietnica. CAritas Italiana: Piemme, 205. BELLO
REGUERA, O. Extranjería y alteridad Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, y. 1(1996)19-36.

4) FEDERALISMO, NACIONALISMO, DEMOCRACIA.

KYMLICKA, W. Federalismo, nacionalismo y multiculturalismo. RIPF: n. 7/05 <1996)20-54. KRAIJS, A.
P. Problemas de democratización en los estados plurinacionales. RIFP: n. 8/ 12 (1996) 59-80.
MAESSCUALCK, M. Fichte et la question nationale. Archives de Philosophie: n. 59/07-09(1996)355-380.
VIPoND, R. C. Liberty & Community. Canadian Federalism and the Failure of the Constitution. New
York: State University of New York Press, 199. COIIN-BENDIT, D. 1 SCI¡MID, T. (1993). Ciudadanos de
BabeL Apostando por una democracia Multiculturat Madrid: Talasa, 172. TOURAINE, A. Le nationalisme
contre la Afation. L” Année Sociologique. y. 46: n. 1/06(1996) 17-41. DIECKHOFF, A. La déconstruction

une illusion. L’ introuvable opposition entre nationalisme politique et nationalisme culture)? L” Année
Socioíogique, y. 46: n. 1/06 <1996) 43-55. MATUs’riK, M. J. Derrida and 1-labermas on tIre Aporia of tIre
Politics of lndcntity and Dlfference: Towards radical democratic Multiculturalism. Constellations y. 1: n. 3
/01(1995)383-398. JUDT, T. Der neue alte Nationalismus. Merkur, Heft. 1V 12(1994) 1047-1064.

5) UÑívaisALísMo Y PARTICULARISMO.

GUARINGLIA, O. Universalismoyparticularismo en la ética contemporánea. Revista de Filosofia,v. VII: n.
11(1994)177-198. WALZER, M. Les deux universalismes. Espirít: n. 12/ 12 (1992) 114-133; LACLAU, E.
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Hemos clasificado la bibliografia en función de tres secciones principales, que corresponden
respectivamente a las temáticas de: (1) La Cultura; (2) El Multiculturalismo; (3) La

Interculturalidad. Esta Sección se subdivide en las obras consultadas de (a) R. Panikkar, (b) R.
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FE DE ERRATAS.

INTRODUCCIÓN.

Páginau. Párrafo Línea Dice: Debe decir:

8 3 9 no-occidentales y como el no-occidentales,asícomoel

10 1 3 con sus correspondientes y sus correspondientes

¡0 3 2 que integra mediante el
enriquecimiento de las
aportaciones de la filosofla y las
ciencias-socioantropológicas

que se integra mediante la rica
aportación de la filosoflay las
ciencias-socio-antropológicas

10 nota 7 12 sin embargo, capaz sin embargo, es capaz

II 1 5 enafentes enagentes

11 1 11 muchasveces,yanuestrojuicio muchasvecessupuestau
olvidada,y a nuestrojuicio

11 2 1 y tercerparte. y la tercera parte.

II 3 1 un nuevo estilo de las perilla Ii temática de las

CAPITULo 1.

Páginau. Párrafo Línea Dice: Debe decir:

13 3 4 sustituyen la sustituyen ¡a sustituyen

15 3 7 Esto nos puede Lo que nos puede

15 3 3 consistente; esto mismo hace que
a veces las asignaciones sean
arbitrarias, y se ha intentado

consistente. Por esto mismo, a
veces, las asignaciones son
arbitrarias y se ha intentado

27 2 5 depurreza de pureza

27 sub-inciso 5 1 si lo que se busca para distinguir
entre los seres humanos
elementos genéticos

si lo que se busca para distinguir
entre los seres humanos elementos
son los elementos genéticos

28 3 15 individual y colectivo, es una de
las

individual y colectivo, y
constituye una de las

29 2 3 gran desconociento gran desconocimiento

29 4 7 la misma experiencia, a del
hombre

la misma experiencia del hombre

31 1 7 Propono Propone

32 nota 59 12 It, WIGTIIMAN Fox, It WNGTIIMAN Fox, It

34 2 8 y únicamente refútada y es únicamente refinada

35 5 9 inte-ractúan. Por consiguiente así
ir siendo reducidas

inter-actúan. Por consiguiente, así
pueden ir siendo reducidas

37 nota 66 2 “superioridades”, como sus “superioridades”, así como sus

37 nota 67 1 MONTANI, M. (¡996). Cf. MONTÁN¡, M. (1996).

38 2 2 nos remitiéramos Si recurriésemos



38 1 4 delimitaciones; en conjunto nos delimitaciones. En su conjunto nos

38 nota 72 1-2 Cf. SuEss, P.(1990).
Inculturación, en: Alysterium
Liberal fonis. ELLACURIA, 1. 1
SOBRINO, .1. (eds.).,v. III, 383-
390.

Cf. SuEss, P. <1990).
Inculturaclón, en: Mysterlwn
Llbnationls. ELLACURIA, 1. 1
SOBRINO, (eds.). Madrid: Trotta, y.
liii, 383-390.

41 3 17 y, además, ésta ya que, además, ésta

4l nota 80 1 SL&BY It, J./ Cf. Su&nv,It, JJ

42 nota 84 4 ambos pueblos. Y gradualmente
se

ambos pueblos; y gradualmente se

42 nota 86 3 autores. Y para poder autores. Incluso para poder

43 3 7 la la Alemania Ii Alemania

46 3 5 Y propicié Sin embargo, propicié

46 5 5 mecánicas. Y G.B. Vico mecánicas; y G.B. Vico

46 6 2 (por ejemplo la memoria). Y en
el siglo

(i.e., la memoria). En el siglo

48 4 2-4 Puesto que laRazón fue
comprendida (...) al género
humano. Y su trayectoria fue
concebida

Ya que la Razón fue comprendida
(...) al género humano;y su
trayectoria se concibió

48 4 8 se se articula se articula

48 nota ¡03 3-4 independientemente. Elsistema
<...) se operé

independiente. En el sistema (...)
se operé

49 6 6 la sentimentalidad y la filosofla
crítica ‘07y el ~

la sentimentalidad, la filosofla
crítica ‘07y el Arte’¶

49 nota lOS 3 perfecición perfección

50 nota 107 6 Ideslismo Idealismo

52 3 6 sin que haya razones para sin que existan razones para

53 5 5-6 de las denominadas <razas
superiores> -Francia, Inglaterra,
Alemania e Italia — que como
<razas superiores> debían

de las denominadas <razas
superiores>- Francia, Inglaterra,
Alemania e Italia — que como tales
debían

54 nota 122 3 9-lI; y 24-28 que es un estudio

sobre O. Klemm.

9-11,24-28. Este es un estudio

acerca de O. Klemm.
55 4 5 de cultura» y abandonando de cultura», abandonando

57 3 7 quedatandela quedatadela

60 2 4 y el «materialista», para el que la
es comprendidacomo

y el «materialista», que comprende
la cultura como

61 2 5 puglicó publicó

68 2 6 Esjusto que reconozcamos que Esjusto reconocer que

68 5 6 Y la misma teoría La misma teoría

68 nota 161 3 La sociología en la República de
Weimar, 203-222.

La sociología en laRepública de
Weimar, PP. 203-222.
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69 4 3 enyatravésdeellas, enyan-avé de ellas,

69 5 6 y anglosajonas. Y la misma y anglosajonas. La misma

CAPITULO 2.

Página a. Párrafo Línea Dice: Debedecir:

71 2 8 Lo que mantienen es que los
«procesos son mixtos». Así
como rechazan a

En realidad lo que mantiene es
que los «procesos son mixtos»; y
el rechazo a

75 cita 9 3 fundamentos. Y la vinculé fundamentos; y lavinculé

76 2 3 nos una esquematización nos ofrece una esquematización

77 3 3 Y específicamente Específicamente

77 3 9 tipo», y en ellas tipo»; y en ellos

78 nota 15 4-5 Aquí subraya Ahí subraya

80 2 3 Y que ninguna cultura puede Asimismo, ninguna cultura puede

80 2 5 de una teorización sobre dicha
lógica desde un contexto
multidisciplinar.

de una teorización sobre dicha
lógica a partir de un contexto
multidisciplinar.

80 3 5 más o menos delimitadas. Y nos
exige

más o menos delimitadas; y nos
exige

80 nota 19 1 WIEDENHOFER, S. (1998). Cf. WIEDENHOFER, 8. (1998).

Sl 2 5 sino más bien incluyen sino que más bien incluyen

81 3 2 y el comportamiento. Y hay y el comportamiento; pero hay
también una

82 2 2 la experiencia y la comprensión.
Y contra

la experiencia y la comprensión.
Contra todo

82 3 7 exasperamos y nos dejan exasperarnos y dejamos

82 5 1-2 Y se considera Se considera

83 5 2 Pero, precisamente, que la
tradición

Pero, precisamente, la tradición

83 5 6 un orden social. Y en función un orden social; y en función

84 2 1 pero con mayro pero con mayor

86 nota 33 2 visualizar sus repercusionesen visualizar sus repercusionesen

87 2 6 alo general. Y mantendremos a lo general; y mantendremos

87 5 9 acerca de ellt Y nos impide (...);
tampoco está exenta

acerca de ella. Así a veces nos
impide (...); aunque tampoco ha de
estar exenta

90 5 7 más compleja. Y tendríamos más compleja, y tendríamos

90 nota 39 5-6 Y a modo de ejemplo (...) nos

basta con ésta indicación,

A modo de ejemplo (...) pero a nos

basta con ésta indicación.
92 2 2 los modelos [0, la, Ib, lc] los modelos [0,1,la, Ib, Ic]

93 subtítulo 3.4.1. Punto de partida: los seres
humanos en la cultura.

3.3.1 Punto de partida: los seres
humanos en lacultura.
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93 1 6 pueda damos cuenta de las
culturas vivas

pueda damos cuenta de la
existencia de las culturas vivas

93 5 3 Y reconoce Reconoce

94 2 2 medio natural. Y las distintas medio natural; y sus distintas

94 2 5 Y todavía más Todavía más

94 - 5 4 Pero hay también los que de
verse obligados

Pero también hay quienes de verse
obligados

94 nota 46 6 el monoteísmo. Y los modelos el monoteísmo; y los modelos

95 2 6-7 que unida con el comparativismo
se trazó una

que, unida al comparativismo,
trazó una

95 3 4 Y fue legitimada Fue legitimada

95 5 4 a las culturas. Y se asume a las culturas; y se asume

95 nota 49 4 diferente. Y hay áreas diferente; y existen áreas

96 3 2 Y se necesitaba Por eso necesitábamos

99 nota 59 no aparece — se insertó
manualmente-.

Cf. KRAFT, C. H. 1990: 54.

100 4 3-4 unida al logro (...). Y es
alcanzada

unida al logro (...). La que se
alcanza

103 4 1 que respecto a algunos — si no
todos- aspectos de la cultura

que respecto a algunos aspectos —
si no todos- de lacultura

103 3 3 Y lapropia cultura La propia cultura

104 2 3-4 en ese sentido, ese patrón en ese sentido, tal patrón

104 2 5-6 Y se afirma también También se afirmaque

106 4 9-11 Y no suele importar mucho lo
que la realidad pueda llegar a ser,
sino que la retroalimentación es
interpretada de tal manera que
confirma, o al menos no
desconfirma, lacosmovisión.

; y no suele importar mucho lo que
la realidad pueda llegar a ser. Ya
que la reatroalimentación es
interpretada en términos que puede
confirmar o bien, desconfimiar, la
propia cosmovisión.

108 ¡ 9-II Y esto aún en el caso de que el
fin del cambio y su visión no
fuera acertada, o si se quiere
haya sido pobremente entendida,

Esto aún en el caso de que el fin
del cambio y su visión no sea la
acertada, o haya sido pobremente
comprendida.

108 nota 71 3 Y puede plantearse Puede plantearse

109 1 5 Y suelen reaccionar Además suelen reaccionar

109 3 7 Y concluye una negociación Concluye con una negociación

109 3 9 y aporta pistas que aporta pistas

¡09 nota 72 1 KRAVT, C.H. (1990). Cf. KR4LFT, C.II. (1990).

110 4 3 Y este cuidado Este cuidado

III sub-ínciso 1 3 Y de haber De haber

III sub-inciso 2 2 de intimidad, de pertenencia de intimidad y de pertenencia.

112 3 6 Y subrayando subrayando
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II 3 2 1 Por tanto, la sociedad sería Por tanto, así la sociedad sería

¡13 2 5-6 ofrece la ocasión para hablar
sobre el diseflo acerca del diseflo

ofrece la ocasión para hablar
acerca del diseño

113 3 5 taanto tanto

¡¡3 3 6-8 Y en nuestro intento <...) entre la
forma cultural y aquella función
a la que intenta servir,

; en nuestro intento (...) entre la
forma cultural y aquélla función a
la que pretende servir.

lIS 3 8 Ysuelen ;ysueleii

¡16 2 3 Y esto nos llevarla Esto nos llevarla

¡16 4 3-4 hemos sintetizar y rescatar
aquellas observaciones (...), y
con el objetivo

hemos de sintentizar y rescatar
aquellas observaciones (...), con el
objetivo

117 4 9 y esexpresada y es expresada

CAPITULO 3.

Página u. Párrafo Línea Dice: Debe decir:

II9 2 2 el estar constituido que está constituido

119 2 3 y la manera concreta intentalo y la manera concreta de intentarlo

121 nota6 ¡ RiV¡ÉRE,C.(1990). Cf.RWIÉRE,C.(1990).

¡25 6 2 sino el poder referimos a él en un
sentido puramente formal, sino
también la construcción de algún
tipo de herramienta conceptual,
que pudiera facilitamos su
visualización,

sino el poder referimos a él en un
sentido puramente formal,
mediante la construcción del
algún tipo de herramienta
conceptual, que pudiera
facilitarnos su visualización.

125 nota 18 5 Desarrollando la (...); pero no se
sigue el atribuirsele ese éxito, ni
confundir la implantación con el
consenso.

Desarrolla la (...); por eso no cabe
atribuirsele ese éxito, ni confundir
su implantación con el consenso.

126 nota 20 1 LUCAS, J. DE (1996). Cf. LucAs, J. DE (1996).

127 4 4 Y entran tambiéhn Entran también

127 5 3 Se subraya Subraya

128 2 13 hecho social, y vinculado hecho social, vinculado

128 2 4 Y denomina con (...)
representativo del credo
económico-liberal- planíerario

; y denomina con <...) al credo
representativo del pensamiento
económico- liberal-planetario

129 3 5 Y si creemos o si creemos

130 2 4 que manejamos, y que entran en que manejamos, y conjuntamente
entran en

130 2 5 Sus pretensiones de En sus pretensiones de

130 3 3 claves éticas de articulación y ser
objetiva y crítica,

claves éticas de articulación, ser
objetiva y crítica.

131 5 4 y se intento plasmar y su intento de plasmarla
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132 3 6 curocentrada. Y en general el
conjunto el conjunto

curocentrada; y en general, el
conjunto

132 4 9 relaciones de género y el
machismo, curocentrismo, etc.

relaciones de género, el machismo,
el curocentrismo, etc.

132 nota 40 2 Y subraya Subraya

134 4 4 Y se profundiza en Profundiza en

¡34 nota 46 1 LUCAs, J. DE Cf. LUCAS,.!. DE

136 6 inciso a,] (encimadas las letras de)
oposición

oposición

137 2 2 hecho social. Y el concepto hecho social; y el concepto

139 cita 56 4 intemacianí Internacional

140 2 8 la sociedad norteamericana. En
el que subraya

la sociedad norteamericana, donde
subraya

140 5 5 y sociales norteamericanos. A
partir

y sociales norteamericanos, a partir

143 2 3 Y parece que comparten Parece que éstas comparten

143 2 5-6 tejidos de relaciones. Estos
representan

tejidos de relaciones, que
representan

143 nota 68 5 Y otro estudio (b) ; y el otro estudio (b)

145 2 4-6 mediante la producción y dando
origen (...) Lo cual se extendió
(...) transgrediendo normas y
tabúes, hasta desembocar (...).
Originando

mediante la producción, dando
origen <...). Lo cual se extendió
(...) transgrediendo sus normas y
tabúes, hasta desembocar (...) Esto
originó

¡45 3 2 Y en lamedida en que sus En la medida que sus

146 ¡ 9 Y advenir que hay una constante
recorre

, y advenir sobre la existencia de

una constante que recorre

147 1 8 los valores, los símbolos, los
significados, pertenecientes a

los valores, los símbolos y los
significados, pertenecientes a

147 nota 80 4 Y se propone Se propone

148 inciso 2 6 sus resultan muy variadas, sus metas resultan muy variadas.

149 1 4 Y proponen Proponen

150 cita 91 6 la acción política en estos
criterios

la acción política con estos
criterios

150 5 2-5 Y son propiamente (...)
proponiendo alcanzar un
modo(...) consideradas

; y son propiamente (...) con su
propuesta de alcanzar un modo (...)
que son consideradas

151 3 2 rescatados rescatadas

151 3 5 la «fuerza de la cultura» inscrita
en algunos especificaniente en
algunos de ellos,

la «fuerza de la cultura» inscrita
específicamente en algunos de
ellos.

151 5 1 desarrollada desarrolladas

¡52 5 4 idelogia ideología
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152 5 8 Y nuevamente Nuevamente

152 cita 99 1 SHARMA, S.P. Cf. SnMtn&, S.P.

154 2 2 ; representantes ; ambos representantes

154 4 4 que pudiera ser vinculante y
unificadora, y hallarse situada
por encima

que pudiera ser vinculante y
unificadora, así como hallarse por
encima

154 cita ¡04 1 IIÁBEÍtMÁS,J.<1989). Cf. IL4BERMÁS,.L(1989).

¡55 2 5 y representada y es representada

155 3 3 Y exponer (...) entre los que
podríamos distinguir los
siguientes aspectos:

y también exponer (...) entre los
que podríamos señalar los
siguientes aspectos:

155 5 8 expresividad concedida a los expresividad concedida por los

156 inciso b 4 Además, con la intención Además, tiene la intención

156 inciso d 6 ético-políticas con las que
enfrentar

ético-políticas mediante las cuales
poder enfrentar

¡56 nota 109 6 con Kant que se planteó (...) —
fueron los primeros (...>

Kant se planteé específicamente
(...) — esos fueron los primeros

157 nota 113 1 TÁVLOR, C. (1989). Cf. TÁVLOR, C. (¡989).

157 nota lIS 1 IIABERMAS, J. Cf. HABERMAS, J.

158 3 1-2 le serve (...) y el lugar que le
corresponde

lesirve(...)yel lugarque
realmente le corresponde

158 3 3 atribuye Taylor- y su intento de atribuye Taylor. en su intento

158 sub-inciso 3 2 que pudiera llegar a ser
establecida. La que debiera

que pudiera llegar a establecerse.
Ésta deberla

158 cita 117 1 HABERMAS, .5. <1994). Cf. HABERMAS,.5. (1994).

159 2 5 el derecho positivo, las
119

normas

‘‘9
el derecho positivo y las normas

159 inciso c 3 su alcance; esto es su alcance. Esto es,

159 nota 118 HABERMAS,J.(1994). Cf.HABERMAS,.L(1994).

¡60 3 5-6 sin los cuales no puede haber un
derecho legitimo en general; esto
es

sin los cuales, en general, no puede
haber un derecho legítimo. Esto es

161 2 2 Ydesdeésta Desdeésta

161 cita 123 2 <Justicia y legislación», 311-
361.

<Justicio y legislación», PP. 311-
361.

¡63 3 II Ysigarantizara Sigarantizara

163 6 2 y la imposibilidad de la defensa y la imposibilidad de su defensa

¡64 ¡ 1 Yporeso, Poreso,

164 3 5 cultural, y además, (...) apoyadas
como estan

cultural, y además, <...) ya que se
apoyan en

164 3 7 filosóficasque filosóficas que
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164 5 5 esto implica que no se requiera
abandonar

lo que implica que no requiere
abandonar

164 6 2 Y frente Frente

165 3 7 Por eso las sociedades
multiculturales

Por eso en las sociedades
niulticulturales

166 1 3 Y subraya que, las posibles
tensiones generadas por esto,

Subraya que, las posibles tensiones
que esto pudiera generar

166 2 8 y que respresentan su corpus y que representan el corpus

166 5 4 Ydeno Denosersatisfecha

166 5 8 se confirma en relación a los se confirma igualmente en

relación a los

¡67 2 3 Al afirmar que (...) cuando la
gente empieza

Cuando él afirma que (...) entonces
¡agenteempieza a desear

167 2 6 utilizada en sentido universalista
e igualitaria, y que es

utilizada en sentido universalista e
igualitaria, que es

167 4 1 El cual es utilizado por Taylor
(...) en una política del
reconocimiento igualitario

Esto es utilizado por Taylor (...) en
una política del reconocimiento
d4ferenc¡ado;

167 5 5-6 Y significaba en el plano moral,
que ésta poseía «una voz
interior». La autenticidad entonces
emergió

Significaba en el plano moral, que
la persona poseía «una voz
interior». Así la autenticidad
emergió

167 5 10 con nosotros, con nosotros mismos.

167 cita 167 1 COMMEn, .1. P. Cf. COMMETI,J. P.

168 2 6 La concepción de Taylor es
mediante la «creación dialógica
interna»:

Taylor mantiene que es mediante
Ja «creación dialógica interna»:

168 1 4 Y por eso, somos capaces Esto hace que seamos capaces

168 inciso a 3 Y así, mientras unos Así, mientras unos

170 2 12-13 Paradójicamente, subraya Taylor
en la actualidad observamos que
aquélla smedidas también han
servido para preservar
distinciones,

Paradójicamente, Taylor subraya,
que en la actualidad podemos
observar cómo aquéllas medidas
también han servido para preservar
distinciones.

170 6 3 Y se constituirán en ideas Entonces se constituyen como
ideas

171 3 6-8 y pone por ejemplo el caso de
que una minoría disidente
tuviese que asumir una
concepción de vida asumida por
una mayoría, con lo cual aquélla
no estaría siendo tratada con
igual respeto.

y pone por ejemplo, el caso de una
minoría disidente que se viera
obligada a asumir una concepción
de vida buena predominante para
una mayoría. Por eso aquélla no
estaría siendo tratada con igual
respeto.

¡71 5 9 y que tampoco difiera mucho y tampoco que difiere mucho

171 6 5-6 <política del univesalismo> <política del universalismo>

172 3 6 Y agrega Agrega
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172 5 6 Desarrollada La que ha sido desarrollada

173 1 3-4 Y que mediante la exclusión
sistemática de los demás grupos,
se emitieron juicios de valor
“corrompidos”

Además, medianteesa exclusión
sistemática de los demás grupos.
se emitieron juicios de valor
“corrompidos”

173 3 2-3 a la nuestra, nuestra idea
respecto a ella

a la nuestra, la ideaque tenemos
respecto a ella

173 4 ¡ que “todos pudieran disfrutar de
la suposición de que su cultura
tradicional tiene un valor”

que todospudieran disfrutar de la
suposición de que su cultura
tradicional tiene un valor

173 4 4 Y requeriría en concreto «juicios
de valor igualitario»

En concreto requerirla de «juicios
de valor igualitario»

173 5 5 Y nos clarifica que los
beneficiarios del reconocimiento
lo que reclama básicamente

Esclarece que los beneficiarios del
reconocimiento lo que parecen
reclamar básicamente es

¡73 5 7 apreciación de otras culturas: apreciación de otras culturas, por

eso les pide:

175 1 6 raigambre multiculturalidad raigambre multlcultural

175 3 17 Yencambio Encambio

175 4 1 mantiene puntos de contacto con
la de Habermas

mantiene puntos de contacto con la
postura de Habermas

175 4 4 escarbar escarbar en la tradición escarbar en la tradición liberal

176 5 6 simpre siempre

177 1 4 unna una

177 1 5 Y es que subraya Dado que,

178 2 3 Y esto Esto

178 2 12 Y esto deberla Esto debería

178 4 10 Apel mantiene que esto puede
ser fundamentado

En este punto, Apel mantiene, que
puede ser fúndamentado

178 4 14 Al intentar conjugar Si intenta conjugar

179 1 10 Y en estos casos En estos casos

179 3 5-6 Y esa comunidad se reserva en
exclusividad o el derecho

Esa comunidad se reserva en
exclusividad el derecho

179 3 7 Y el únicoprincipio ; y el único principio

179 nota 167 ¡ SOCOLOVSI<Y, Y. (1996). Cf. SOCOLOVSKY, Y. (¡996).

180 1 2-4 Mantiene la que (...) para ser
llevados acabo.

Mantiene que <...) para poder ser
realizados.

180 4 3 Y éstejunto con Éste junto con

1 SO 4 10 Y en oposición Por eso en oposición

180 cita 180 1 ZIZEK, S. (1998). Cf. ZIzEK, S. (1998).

181 cita 171 1 Cf. Z¡zEK, S. (1998). ZIZEK, 5. (¡998).

181 cita172 1 Cf.Z¡zEK,S.(¡998). Z¡zEK,S.(1998).
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CAPITULO 4

Página n. Párrafo - Línea Dice: Debedecir:

184 notaó 1 PANIKICAR,R. Cf.PANIKKAI¾R.

185 2 3 publicaciones tratan publicaciones que tratan

185 notas 8-11 ¡ Cada nota, al principio, precedida
por la partícula Cf.

¡86 notas 16-19 Cada una, al principio. precedida
por lapartícula a.

187 3 3 Y tanperjudicial resulta Además, tan perjudicial resulta

187 4 3 He preferido Hemos preferido

¡88 3 9 yqueseasociana asociadosa

188 notas 24,
25,28

1 Todas las notas, al principio.
precedidas por lapartícula Cf.

189 1 7 Yunaact,tud ;yunaactitud

190 3 5 Ynosofrece ;ynosofrece

190 32-34 Cada nota precedida por la
partícula Cf.

191 notas 35y
37

1 Cada nota precedida~ por la
partícula Cf.

192 1 3 Y adopta Adopta

192 5 3 en esa perspectiva en variantes de esa perspectiva

192 nota 40 1 WIMMER, F.M. (¡990). Cf. WIMMER, F.M.(1990).

193 5 1 de cada tradición procedentes de cada tradción

195 4 4 esto requeriría de locual requeriría de

195 3 5 Y concibe Concibe

195 sub-inciso 1 6 ni tampoco una vulgar o una vulgar

198 7 2 consideraros considerados

199 1 3 Y estos Estos

199 2 15-16 Ni siquiera con la (...). Aunque
distinguen la

Ni siquiera puede ser confundida
con la (...)Aunque si distingue la

¡99 4 10 Yporeso poreso

~2O0 4 5 Ytodoesto ;ytodoeso

201 2 6 en lacual quedará cristalizada su
asimilación y reorientación vital

en la que cristaliza su asimilación
y reorientación vital.

202 3 3 Y en esa medida En esa medida

202 4 2 es extensiva es extensivo

lo



202 nota 58 Antecedida por Cit. en,

203 3 10 Hoptkins subraya entonces que
Panikkar es

Élconsidera que Panikkar es

204 notas 66y
69

1 Ambas precedidas por Cf.

205 notas 70-73 1 Cada una precedida por Cf.

206 2 4 la búsqueda. Y mando la búsqueda, y cuando

206 2 9-lO Y como tampoco la identidad Ya que tampoco la identidad

206 nota 76 1 PANIKK4R, R. (1978). Cf. PÁNIKKAB, It. (1978).

208 nota 81 1 PANIKIaR, 11(1979). Cf. PANiKKAR, It (1978).

209 ¡ 3-4 y así terminó (...) y olvidó y así terminó (...) olvidándose

209 inciso c 4 clarificar y criticar, probar,
controlar

clarificar, criticar, probar y
controlar.

210 sub-inciso 2 9 En ese sentido no es Por eso no es

211 4 5-6 Ylaideadeque ;yla¡deadeque

211 4 4 Y puede Puede percibirse

212 4 6 y la destruyó como destruyéndola como

212 3 3 Por eso, al final, Pues, al final,

213 incisoc 6 Yalamar ;yalamar

214 sub-inciso 2 2 una ciencia.Y olvida una ciencia; y olvida

215 2 8 logos. Y al hecho mismo logos, y al mismo hecho

217 2 2 Estoson Estasson

218 inciso a 5 en él. Y la considera en él; y la considera

218 nota 104 1 PÁrnIOCAR,R.SMET,It(1985). Cit.en:SMET,R41985).

220 3 3 sin poder ser identificados sin que puedan ser identificados

220 nota líO 4 el primer y tercer mundo el Primer y Tercer Mundo.

223 notas¡17-
lIs

1 Cada una precedida por Cf.

224 sub-inciso 2 33-5 Y se argumenta que (...). Y que
el ser

Argumenta que (...); además de
que elser

224 2 3 Y acuiló Por eso acuñó

224 3 4 Y precisamente ahí Precisamente ahí

225 2 4 Y no podré hacerlo Incluso, no podré hacerlo

225 4 5 Y esto, al final, Esto, al final,

225 8 5 Y la considera Además, laconsidera

226 2 1 Esto último Lo anterior

226 cita 124 PAN¡KKAR, 11 1984: 208-209. Cf. PÁNIKKAR, It. 1984: 208-209..

227 1 5 reconocer y respetar; y ese algo
no es sólo un mediador

reconocer y respetar, pues no es
sóJo un mediador
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228 4 4 sus formas no predecibles sus formas no son predecibles

230 nota ¡31 1 PANIKKAR, It. Cf. PANIKKAR, It <¡998).

233 inciso 5 6 Y tendremos Tendremos

233 inciso 7 4 Y también ; y también tendrá

235 2 2 Y la sugerencia La sugerencia

235 5 3 Y adquiere todo su Adquiere todo su

235 5 5 Yelserhumano ;yelserhumano

235 nota 141 1 PÁNIIUCAR, It 1990& 18. Cf. P&jquaan, It. 1990: 18.

236 1 1 Y además Además

236 3 6 etc.- .Y la multiplicidad no es
conflictiva,

etc. Aquí, la multiplicidad, no se
manifiesta con carácter conflictivo.

236 4 2-3 no es la única. Y otra persona no es la única. Y las otras personas
del grupo pueden tener opiniones
dVerentes

236 5 2-3 Y esta variedad Ésta variedad

237 2 3 humano. Y ha sido retomada humano,que ha sido retomada

237 5 6 - distinto del teísmo -.Y el

colonialismo e imperialismo

- distinto del teísmo-, el

colonialismo y el imperialismo.

239 8 5 yo, tú y ello. Y ofrecer yo, tú y ello, ofreciendo

240 1 2 Yporeso Poreso

240 1 4 Arnropólegein. Y su objetivo
sería la

Antropólegein, cuyo objetivo seria
la

240 3 3 Y supone Supone

240 3 5 ya que resultan ambiguas ya resultan ambiguas

243 inciso 6 3 Y aquí Aquí

244 5 1 Tendremos que reconocer dos
hechos

Todo lo anterior nos lleva a
reconocer dos hechos

245 3 12 Yenel Enel

245 8 5 Y se mantiene que manteniéndose que

246 5 1 Por tanto, el carácter Es así, que el carácter

246 5 3 nuestra mente Y simplemente
por ser

nuestra mente y, simplemente por
ser

246 6 2 Ysiesposible ;yesposible

247 sub-inciso 1 3 Y menciona Asimismo menciona

247 notas 179-
180

1 Cadauna precedida por Cf.

247 nota 180 2 siempre han habido siempre han existido

248 hasta donde se puede. Y
justamente (...) no puedan ser
neutrales o son inseparables de
su contexto o de la persona que
las dice,

hasta donde puede llegar su
alcance; y justamente (...) no
puedan ser neutrales o ser
inseparables de su contexto o la
persona que las dice.
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248 5 5 Y sólo Únicamentejuntos

249 3 1 Es oportuno observar que basta
aquí

Hasta aquí, es oportuno observar,
que las

249 4 4 Y este impacto Este impacto

253 5 4-5 Y pasa a contrastar con Pasa a contrastar con

253 nota 196 1 PANIKKAR It. 1990c: 77. Cf. PANIKEAR, It 1990c: 77.

254 5 2 Y nuevamente Nuevamente

254 7 3-5 Y de ahí nos (...>. Y éste traducir
es sinónimo de:

De ahí, nos (...), y ese traducir es
sinónimo de:

254 3 3 Y la fenomenología La fenomenología

257 subíndice ¡ 6 Y se reconoce Y reconoce

257 subíndice 2 3 Ya que su propia y primera
preocupación

Pues su propia y primera
preocupación

258 3 3 Esto, nos indica, no es ajeno Esto, nos indica, que no es ajeno

258 4 1 de los Upanishad de las Upanisbadas

259 4 ¡ Con ella pretende nuestro autor
resaltar

Con ésta, nuestro autor, pretende

259 3 ¡ La cuestión central que planteada
es

La cuestión central que plantea es

264 inciso a 6 Y esto sólo acontece Esto sólo acontece

264 inciso c 3 cultural. Y lacultura

265 sub-inciso 2 1 Y al igual Al igual

265 nota 226 1 PANIKK4R, It. ¡ 998c: 22-23. Cf. PÁNWI&R, It 1 998c: 22-23.

268 sub-inciso 1 3 Y dado que las palabras Además, ya que las palabras

272 4 5 con refiriéndonos refiriéndonos

273 4 10 editor de es editor de

273 4 4 promover impulsar promover e impulsar.

278 4 3 filosofla, aunque, reducida filosofla, aunque, en su versión

reducida

278 8 6 Es decir, ser Es decir, que sea y rechace

279 4 4 americ americano.

281 2 3 yaquellade la naturaleza y aquella relacionada con su
naturaleza

281 2 4 positivismo; filosoflaque positivismo; una filosofla que

281 3 3 Principalmente cuando dice Esto se puede ver, principalmente.

cuando dice
281 3 4 también eso es aplicable dicha alusión es aplicable

281 6 5 sin ¡oque sin los que

282 2 2 propio; que con la intención de
cancelarla se levanta como un
pensamiento comprometido, y

propio. Por eso se levanta con la
intención de cancelarla mediante
un pensamiento comprometido y
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282 2 4 como se verificase como puede verificarse

282 2 6 que trata de un pensamiento que

propone planes de acción.

que trata de un pensamiento capaz

de proponer planes de acción.
282 2 5 Poressoél Poresoél

282 4 4 ya que son expresiones todas del ya que todas representan

expresiones del
283 7 6 mexicano». Con el fin de

responder a
mexicano», con el fin de responder
a

284 4 5 ÉL puede ser considerado, incluso,
su precursor,

Él puede ser considerado su
precursor;

284 5 3 como el lugar donde considera
queda

entendida como el lugar, donde
considera que queda

284 5 4 Una cultura caracterizada como
‘~prnducto malogrado”, y que
reproduce

Afirma que es una cultura, por lo
general, caracterizada como
“producto malogrado” y además es
reproductora

286 4 4 esto es, consulta a - esto es, emprende la consulta a

287 SubtItulo 3. Explicitación de su signjflcación
e implicaciones

3. La pregunta por la filoso/la
latinoamericana: explicitación de su

signjAcación e implicaciones.

287 6 2 aicultura lacultura

287 7 4 mantener en mantener

288 1 3 reconocidas que son reconocidas

288 5 5 inculturación, que busca hacer inculturación, en su intento por hacer

289 ¡ 5 conciencia cultural en la medida
enque casi

conciencia cultural, en tanto que,
casi

289 2 7 Precisamente esa dificultad se
convirtió precisamente en el

Precisamente esa dificultad se
convirtió en el

290 5 5 problemas último s problemas últimos

290 5 5 El reconocimiento Además, tal reconocimiento

291 1 9 la cultura. Y colabora la cultura, colaborando

291 3 8-9 esta cuestión, dicha cuestión.

291 3 3 caracteruza caracteriza

291 4 2 asumie asume

292 2 3 Más bien, la inteipreta Él, más bien, lo interpreta

292 3 2 capacidad. La interpreta como un capacidad. Pues lo considera

292 4 2 radicalyasientacomounadesus
consecuencias

radical, y afirma entre sus
consecuencias

292 7 5 Al centrar la Además, al centrar la

293 5 5 puesto que pondría puesto que ya pondría

294 1 1-2 Esto le afecta de manera decisiva
ya que no le pennile: “liberar el
logos” de toda estructura de

Así le afecta de manera decisiva ya
que no le permite: ‘liberar el logos”
de toda estructura de racionalidad
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racionalidad para que pudiera para que pueda

295 1 6 culturas”, por descubrir y culturas”, aún por descubrir y

295 2 1 Sumariamente la esflctura fonnal
de su libro, está

Swnariamente, la estructura forma]
de su obra principal, está

296 1 4 Y cabría la aplicación a Esto cabría aplicarlo a

300 2 1-2 DemodoquelodeflnamosyEsdecir,quelodeflnamosy
determinemos — es decir, lo determinemos — asimilación
asimilamos de manera reduccionista -
reduccionista -

305 3 7 la totaiización del en y el proceso
de veidad,

la totalización del en y elproceso de
verdad,

305 3 4 califiada calificada

307 6 5-6 Aquí el desafio central es Su desafio central es

308 5 3 que mediante sus ya que mediante sus

308 5 6 nosilustrasobrelos nosilustraacewade

308 5 8 mediados por la todos esos aspectos mediados por la

310 2 4 Yqueademás Yaqueademás

310 2 5 loessólopazaunatradición solamenteloesparaunatradición

313 3 6 fllosofla oficiaL La cual se halla
inscrita en un marco concreto y
cultural determinado,

filosofia oficial, la que también se
halla inscrita en un marco concreto y
cultural especifico.

313 3 7 Es decir, la filosofla que Es decir, esa filosoflaque

315 nota 406 2 monoculturales, que evidencia la monoculturales, evidenciando la

316 2 4 filosofiasproporcionales filosoflasproposicionales

316 5 2 Yestambién Estambién

317 3 5 que implicaba trabajarse según e implicaba trabajarse según

317 4 3-4-5 Ese proceso hace necesaria “la
apertura a otras formas de
conocimiento y con el fin de (...)
Así se facilita el acceso

Además de “laapertura—necesana
a otras formas de conocimiento con
el fin de (...) Así facilita el acceso

317 5 5 y hace una apología y suele hacer una apología

318 ¡ 2 Entonces, podría elaborarse Entonces, podría elaborar

318 1 4 Únicamente nos Pues únicamente nos

319 ¡ 2 constituido queseconstituye

319 5 5 el ser interpelada e impulsada poder ser interpeladas e impulsadas

320 6 2-6 Esto provoca que, poco a poco, se
vaya cobrando conciencia de la
problemática indígena y
afroamericana. Esto significa que,
tendrá que partir de ellos y sus
propios valores y culturas. Una
idea en la cual están profúndizando
muchos autores e intentan
desarrollarla con todas sus

Lo cual provoca una progresiva
conciencia de la problemática
indígena y afloamericana. Esto
significa que, la Evangelización
tendrá que partir de ellos y sus
propios valores y culturas. Una en la
que están profundizando muchos
autores e mtentando desarrollar con
todas sus consecuencias.
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consecuencias.

321 4 5 la función de la filosofia la función específica de la filosofla
intercultural (...). Constituye la intercultural (...) AdemAs, esa
línea de orientación básica en ésta constituye la línea de orientación
etapa básica de la presente etapa

324 5 5 Legitima la universalidad y legítima la universalidad

325 2 6 no sea una pregunta no sea considerada una pregunta

329 4 6 proponie propone

331 3 4 yque,subyaceunplanalay el plan subyacente a la
globalización uniformadora giobalización unjtbrmadora

334 3 9 Significa que reconocería que la Significa que reconoce y asume la
filosofla en su esencia es esencia polifónica de la filosofla, que
polifónica, brota y se articula en brota y se articula en sus distintas
sus distintas tradiciones tradiciones.

CAPÍTULOS

336 9 inciso g ambos aspectos poseen sus límites ambas poseedoras de sus limites y
y van siendo modeladas van siendo modeladas

336 10 inciso h Nos ofrece Ofrece

336 II inciso i Además, esto conlíeva valorar Lo que además conlíeva valorar

337 2 3 Lo que en su conjunto Aspectos que en su conjunto

337 2 6 con frecuencia hecho uso con frecuencia ha hecho uso

337 2 12 y la misma vida cotidiana y de la misma vida cotidiana

338 7 inciso 7 de la que ha de ser liberada, de las que hade ser liberada, además
además de las externas, a las que de aquéllas externas a las que se
ha de hacer tiente. enfrenta.

339 5 4 la antropología realizó una la antropología pudo realizar una

340 3 12-13 Concontanibfen Conlocua]también

341 6 2 Mediante la cual podemos A través de ella podemos

341 nota 8 6-7 manifestaciones, sin poder quedar sin que pueda quedar identificada
identificada

342 4 1011 y nunca es neutral. Tampoco y tampoco es neutral. Lo que no
elimina sus profundas aspiraciones elimina sus profundas aspiraciones y
y la necesidad de verdad, sólo la necesidad de verdad. Sólo que
reconoce poder obtener reconoce poder alcanzar
únicamente una verdad con exclusivamente una verdad con
minúscula. minúscula

343 nota 12 3 pare el que sólo para el que sólo

344 1 1 Así nace su intento es recuperar Así nace su intento de recuperar

344 2 9 Para lo que utiliza los instrumentos Por eso utiliza aquellos instrumentos
que han sido específicamente foijados específicamente para esa
fwjados para esa labor labor

344 3 5 planteadas planteados
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345 2 7-8 También es una racionalidad (...)

asimismo con la responsabilidad

De ahí que sea una racionalidad (...)

y con la responsabilidad

345 3 inciso 6 Ejercita la El ejercicio de

346 2 1 desconectado, el
monoculturalismo;

desconectado ó el monoculturalismo;

346 3 10 Posee un alcance Pues posee un alcance

346 5 1-2 es antes una experiencia que una
teoría (...). Y, con frecuencia

es una experiencia previa a toda
teoría <...); y. con fiecuencia

349 ¡ 5-6 Esto denota (...) educativo,
cultural. Y su correlativo

Lo que denote correlación

349 1 6 educativo, cultural. Y su
correlativo

educativo y cultural. Posee su
correlativo en

350 6 1 Porúltimopensar Porúltimo,pensar

350 7 2 culturas. Y esto se encuentra
expresado

culturas; y esto se encuentra
expresado

351 2 3 Y tal irradiación (...) Tal irradiación

351 2 4 La textura intercultural, aquí se ve
como el trasfondo

La textura intercultural muestra el
trasfondo

35! 3 II Y tampoco escatimaríamos Así, tampoco escatimaríamos

351 4 2 Ynosecontenta Nosecontenta

351 4 6-10 Teniendo siempre como <...> Y
manteniendo la centralidad del
diálogo dialogal como medio por
excelencia con el fin de ganar el
acceso, una aproximación (...)
desconocidos. Y como todo
conocimiento dinámico

Mantiene siempre 4..) y la
centralidad del diálogo dialogal;
considerado el medio por excelencia
para ganar el acceso, una
aproximación (...) fronterizons y
desconocidos. Como todo
conocimiento dinámico

352 3 7 De ahí, esa necesidad De ahí, nace esa necesidad

352 4 5 sinenbargo sinembargo

353 4 3 Así, podamos Así, podríamos

353 4 4 Igualmentequetodas Saberdefactoquetodas

353 4 8 Igualmente tendrían que También tendrían que

354 1 1 Ynoestápordemás Noestápordemás

359 2 lO y la poesía”. Y la India utiliza el
símbolo, por consiguiente, muy
unido a una labor de
interpretación.

y la poesía39; mientras que la India
utiliza el símbolo, muy unido a una
labor de interpretación.

360 2 3 reduce todo a la inteligibilidad y a
loun.

reduce todo a la inteligibilidad y a lo
uno.

360 2 21 yde reducción de todoalo un. y la reducción a lo uno.

361 4 1 Esto nos lleva Lo anterior nos lleva

361 4 12 cabeselial cabeseilalar

361 5 18 donde no sólo en donde no sólo
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362 4 1 Todo que nos Todo ello nos

363 3 5 en discriminación. Y condicionan
todo

en discriminación; y éstas
condicionan todo

364 4 1 antes que un conocimiento teórico.
Yenelcasode

antes que un conocimiento teórico; y
enelcasode

365 2 1-2 No sólo plantearnos a un nivel
teórico, sino poder ver y sentir el
conflicto que general las relaciones
interculturales — a los niveles ¡otra-
interpersonal o intergrupas como
algo positivos.

Es imprescindible planteamos, no
sólo a un nivel teórico, el conflicto
que generan las relaciones
interculturales — a los niveles intra
inter-personal o inter-grupal-, sino
poderlo sentir y vivir como algo59
positivo

365 nota 61 1 para transmitirnos, para ilustrarnos para transmitirnos, ilustrarnos

366 2 5-6 Y si podemos contribuir <...). Y
cultivar una serie de rasgos (...)
etc., pueden constituir rasgos que

En cambio si podemos contribuir
(..3; cultivar una serie de rasgos (.3
etc., ya que pueden constituir
aquéllos rasgos que

368 nota70 1 MnZJ.B.<1997). Cf.Mgrz,.LB.(1977).

369 nota74 5 Ysetratasegúnnuestrat.jyno
sólo mejorar

Setratasegúnnuestra<...)ynosólo
de mejorar

371 2 9 deéstasúltimas;tambiénse deéstasúltimasytambiénse

371 3 1 Por eso podemos afirmar
dependiendo la manera en que
definamos qué es la filosofla

Por eso podemos afirmar
dependiendo de la manera como
definamos lo qué es la filosofla

371 3 4 Además, vivieron Además han vivido

373 1 2 de esa problemática rebela un
doblejuego.

de esa problemática que revela un
doblejuego.

375 4 5 Y también nos A la vez que nos

377 2 2 ancestral que hay que desmontar~. ancestral que aún está por ser

desmontada~.

378 2 4 y de derechos propios. Y
articularse

y de derechos propios; ademAs, ha
de articularse

378 nota 105 1 CnnrrnsrEU,J. (1998). Cl. CHRJrUSTER, .1. (1998).

379 2 7-8 a la simetría Y sólo hasta después
de

a la simetría; y sólo después de

TESIS

381 3 8 - equivaldría a una relación - que equivaldría a una relación

386 17 9 Y distinguimos fácilmente Además, distinguimos fácilmente

387-388 n. 4 2-3 porque se percibimos que, porque percibimos que,

388 n. 3 3 A esto hay que agregar que él,
muchas veces

A esto hay que agregar que el
Inmigrante, muchas veces

388 n. 3 8 causaando conflictos causando conflictos

388 n.6 9 sonlíevadasalapráctica sonpracticadas
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389 n. lO 2 unade las categorías flhndamenta una de las categorías fundamentales

389 n. 10 7 Porafirmamos Poreso afirmamos

389 n. lO 10-II un espacio geográfico
determinado. Y trasladado

un espacio geográfico determinado.
Trasladado

389 n.1 1 7 hemos de agregar que, la
afirmación de que existe

hemos de agregar que, la afirmación
acerca de la existencia de una

391 inciso d 5-6 Y con ello, su derecho a (...). Esto
también podría favorecer

Con ello mantiene su derecho a (...).
Lo que también podría flivorecer

392 inciso a 3 que nos permite autodefinirnos permitiéndonos autodefinirnos.

392 inciso d 2 simbólico-. Ya subrayar simbólico-; y • a subrayar

393 inciso e 3 sin eliminar que puede nunca ser
eliminada una mirada

sin eliminar que nunca puede ser
eliminada una mirada

394 incisob 3 Yenconcreto Enconcreto

394 inciso c 3 Y en ambos casos, Sin embargo, en ambos casos,

394 nota 16 3 constitución Constitución

394-395 inciso e 3 Y una argumentación Junto a una argumentación

395 inciso i 7 preocupadas por difundirlo que estÉn preocupadas por

difundirlo.

396 inciso 1 2 Y que, aún pesa mucho, Asimismo, aún pesa mucho,

397 nota 22 1 CANDIl VERA, MA. Cf. CM4DU VERA, MA.

400 n.13 ¡-2 de índole económica, política,
social, etc.

de índole económico, político,
social, etc.

400 n.14 2 Yenestoscasos Enestoscasos

401 n.17 2 Y Tampoco Tampoco

402 n.23 3 diversas; y una concepción diversas; así como una concepción

403 incisoc 2 Yporeso Poreso

405 31 ¡3 Ahora es este otro distinto, le ha
llegado su momento, y quien se
pone en pie y lo reivindica.

Ahora a éste otro distinto, le ha
llegado su momento, y es quien se
pone en pie y lo reivindica.

405 n.35 1 dalágico dialóglco

406 n.36 12 Lo cual supone su posibilidad Lo cual supone la posibilidad

407 inciso c 7 distintivo. Y se asume la distintivo, y se asume la

409 inciso k 8 Ejercitar la mística del diálogo Ejercitarse en la mística del diálogo

410 n.43 22-44 Pero tampoco se trata de (...). Es
disponemos para

Pero no se trata de (...). Sino de
disponemos para

412 n. 47 3 develen desvelen

413 inciso f 2 y así decidir así como decidir

414 1 3 devida,yqueletocaa devida,yletocaa
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