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Prólogo1

Edgar Montiel
UNESCO

¿Cuál	es	la	significación	de	que	Guatemala	el	2012	haya	sido	
Capital	Mundial	de	 la	Filosofía?	Esta	decisión	de	 los	Estados	
Miembros	 de	 la	UNESCO	de	 designar	 ese	 año	 a	 un	 país	 de	
antigua	raigambre	como	sede	de	estas	actividades	connota	lo	
siguiente:	 en	esta	 era	global	 se	 requiere	promover	 el	diálogo	
entre	las	diferentes	tradiciones	de	pensamiento	existentes	en	el	
mundo,	pues	hasta	ahora	se	han	mantenido	aisladas	entre	sí.	
Cada	vez	se	habla	más	de	 la	filosofía	en	plural,	de	 las	filo-

sofías	 producidas	 en	 las	 diferentes	 regiones	 del	mundo,	 que	
generan	prácticas	distintas	de	pensamiento.	En	el	2012	la	con-
vocatoria	vino	signada	por	el	deseo	de	tender	los	puentes	de	
comunicación.	Guatemala	fue	el	lugar	emblemático	para	esto,	
pues	se	trató	de	la	recuperación	y	valoración	de	un	pensamien-
to	milenario	creado	en	 todo	el	 continente,	y	pensar	cómo	 in-
corporar	esta	tradición	de	pensamiento	antiguo,	pragmático	y	
sapiencial	 en	 el	 dialogo	 contemporáneo	de	 las	 culturas	 y	 las	
civilizaciones.	Hay	que	recordar	que	ese	año	se	accedió	al	nue-
vo B’aktun	del	calendario	maya,	que	se	renueva	con	exactitud	
cada	5	125	años!!
En	 París,	 sede	 de	 la	 UNESCO,	 y	 en	 muchos	 lugares	 del	

mundo	hubo	manifestaciones:	Madrid,	Moscú,	Santiago,	Mé-
xico,	Rabat,	Dakar,	y	otros.	Hubo	una	profusión	de	actos,	pero	
el	acto	central	fue	en	Guatemala.	Ese	15	de	noviembre	de	2012,	

1	 En	el	número	146	de	Cuadernos Americanos,	dedicado	al	Año	Mundial	de	
la	Filosofía	2012	(UNAM,	México	octubre	2013)	se	publicaron	las	contribucio-
nes	de	Eduardo	Devés	Valdés,	María	Elena	Casaus	Arzú,	Arístides	Obando	
Cabezas,	Francisco	Marquéz,	José	Manuel	Fajardo	y	Hugo	E.	Biagini.	
En	youtube.com	se	encuentran	videos	de	los	debates	del	Dia	Mundial	de	la	
Filosofia,	en	las	entradas	siguientes:
-	Guatemala,	Capital	Mundial	de	la	Filosofía	2012
-	Enrique	Dussel		III	Congreso	Centroamericano	de	Filosofia	en	Guatemala
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Día	Mundial	de	la	Filosofía,	se	congregó	en	la	tierra	del	Quet-
zal	un	alto	índice	de	filósofos	por	kilómetro	cuadrado.	Porque	
no	solo	llegaron	una	veintena	de	figuras	internacionales	de	la	
filosofía,	 sino	 que	 el	 Congreso	Centroamericano	 de	 Filosofía	 
realizado	en	el	marco	de	la	designación	reunió	a	más	de	seis-
cientas	personas.	Los	principales	trabajos	de	este	Congreso	se	
publican	 en	 este	 volumen.	 En	 él	 hubo	 conferencias,	 debates,	
presentaciones	 de	 libros.	 Escuchamos	 ponencias	 de	 colegas	
hondureños,	 salvadoreños,	 nicaragüenses,	 costarricenses,	 pa-
nameños,	colombianos,	peruanos,	españoles,	mexicanos,	fran-
ceses	y	norteamericanos.
Importante	fue,	en	la	actual	circunstancia,	que	el	evento	ma-

yor	se	haya	realizado	en	Guatemala:	país	antiguo	vulnerable	
a	los	desastres	naturales,	que	se	encuentra	en	una	encrucijada	
social.	Pensar	Guatemala	era	mandatorio.	Escogerla	como	sede	
de	estas	actividades	fue	para	nosotros	un	desafío	en	cuanto	a	
convocatoria	y	organización.
En	términos	filosóficos	e	intelectuales	fue	un	reto	atractivo,	

pues	 se	 abordaron	 temas	 como	 la	 incorporación	 del	 pensa-
miento	maya	dentro	de	 la	currícula	de	 las	escuelas	y	univer-
sidades,	 dándole	 un	 estatuto	 epistemológico	 al	 pensamiento	
ancestral.	Formular	propuestas	de	maestrías	y	doctorados	en	
pensamiento	 antiguo	 y	 contemporáneo,	 tradición	 que	 hace	
cincuenta	años	León-Portilla	y	Leopoldo	Zea	comenzaron	es-
tudiando	el	pensamiento	náhuatl,	su	literatura	y	la	historia	de	
sus	ideas.	Para	alentar	esta	línea	invitamos	de	manera	especial	
al	maestro	Enrique	Dussel	y	presentamos	durante	el	congreso	
un	libro	colectivo	en	que	se	han	movilizado	un	centenar	de	in-
vestigadores	y	pensadores,	donde	se	hace	un	primer	balance	
de	la	producción	de	América	Latina.	Pero	no	de	1492	a	nuestros	
días,	sino	arrancando	de	más	atrás,	comenzando	desde	el	año	
1300:	El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “lati-
no” (1300-2000).	Siete	siglos	de	pensamiento	que	atraviesan	esa	
fecha	fatídica,	la	del	1492,	permitiéndonos	un	nuevo	horizonte	
de	trabajo	con	la	incorporación	de	lo	que	estaba	olvidado	e	ig-
norado.	Reflexiones	sobre	el	B’aktun	maya	nos	dieron	esa	posi-
bilidad.	Esta	vieja	civilización	que	floreció	al	principio	de	la	era	
cristina	 tiene	unos	 cálculos	 astronómicos	del	 tiempo	exactos:	
cada	B’aktun	de	5	125	años,	cada	Katún	de	20	años,	etcétera.	
Esto	es	tradición	sapiencial,	es	ciencia	—etnociencia	la	llaman	
algunos—.	Recuperamos	ese	fecundo	pasado	para	proyectarlo	

y	construir	el	futuro.	Esa	es	la	preocupación	de	los	trabajos	de	
Manuel	de	Jesús	Salazar	Tetzagüic,	Pedro	Reygadas,	Juan	Ma-
nuel	Contreras	y	de	los	jóvenes	“nuevos	filósofos”.
¿Cómo	 interesarnos	 por	 ese	 bagaje	 antiguo,	 ancestral,	 

poderoso	 y	 diverso	 que	 resulta	 de	 la	 producción	 del	 pensa-
miento	en	el	mundo?	Ahora	que	la	tradición	hindú	aparece	y	
el	pensamiento	chino	—con	Confucio	y	Mencio—	comienza	a	
circular,	las	nuevas	potencias	llegan	a	nosotros	con	sus	propias	
categorías,	con	su	visión	del	mundo,	con	su	visión	del	movi-
miento,	de	la	ciencia	y	del	desarrollo.	En	este	momento	en	que	
afloran	 nuevas	 corrientes	 de	 pensamiento,	 nosotros	 hemos	 
recuperado	 el	 pasado	 y	 vamos	 hacia	 adelante	 tomando	 en	
cuenta	todas	las	contribuciones	que	han	producido	las	diversas	
culturas	del	mundo.
Hubo	un	 trabajo	 intenso	de	preparación,	validado	por	un	

Comité	formado	por	filósofos,	académicos,	intelectuales,	inves-
tigadores	y	escritores.	Desde	la	publicación,	en	el	2011,	del	volu-
men	RePensarNos. Guatemala 2012, Capital Mundial de la Filosofía, 
se	empezó	a	promover	un	ejercicio	filosófico	colectivo.	Durante	
el	2012	se	realizaron	talleres	para	repensarse	a	través	de	la	fi-
losofía,	conferencias	sobre	temas	actuales,	diálogos	de	saberes	
en	los	que	se	discutía	cómo	utilizar	la	filosofía	para	analizar	el	
mundo	de	hoy,	 foros	 temáticos,	 jornadas	de	 cine,	programas	
de	radio,	conversatorios,	coloquios,	entre	otras.	En	cada	una	de	
estas	 actividades	participaron	pensadores	nacionales	—como	
Marta	Elena	Casaús,	Jorge	Mario	García	Laguardia,	Bienveni-
do	Argueta,	Olmedo	España	y	Amílcar	Dávila,	 entre	 otros—	 
e	intelectuales	internacionales	como	Marisa	Berttolini.	
Es	de	resaltar	las	reflexiones	que	se	dieron	en	eventos	como	

el	 Seminario	 de	 Educación	 y	 Filosofía	Yoj nukum, yoj etaman 
(pensamos,	 aprendemos)	 un	 seminario	 para	 aprender a pen-
sar,	no	solamente	el	cómo	se	educa	sino	cómo	analizar	lo	que	
se	enseña.	También	el	certamen	de	cuento	y	ensayo	filosófico	
“Oxlajuj B’aktun,	 una	 oportunidad	para	 repensarnos”,	 donde	
participaron	cientos	de	jóvenes	del	país.	Estos	“nuevos	filóso-
fos”	mostraron	su	pensamiento	 libremente	exponiendo	cómo	
repensar	su	nación.	Asimismo	los	homenajes	realizados	a	 los	
filósofos	Leopoldo	Zea,	por	el	centenario	de	su	nacimiento,	y	
a	 Jean-Jacques	Rousseau,	 por	 su	 tricentenario	 en	 el	 2012,	 los	
cuáles	 trajeron	a	 la	 reflexión	 la	 importancia	del	 individuo	en	
sociedad	y	el	pensamiento	de	la	región	latinoamericana.	
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El Día Mundial de la Filosofía	tuvo	como	protagonista	a	la	Fi-
losofía	Latinoamericana,	repasando	su	historia	e	identificando	
sus	desafíos	para	enfrentar	 los	 retos	del	presente:	 lograr	una	
visión larga de la historia,	desde	épocas	remotas	hasta	nuestros	
días,	pensando	cada	etapa	para	así	reivindicar	la	universalidad	
que	nos	corresponde.	Durante	el	acto	central,	más	de	seiscien-
tos	filósofos	se	congregaron	en	el	Aula	Magna	de	la	tricentena-
ria	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala	—recinto	acadé-
mico	por	antonomasia—.	Por	encargo	de	la	Directora	General	
de	la	UNESCO,	la	Sra.	Irina	Bokova,	cumplí	con	hacer	entrega	
de	la	Medalla	UNESCO	Aristóteles	a	Enrique	Dussel;	la	Meda-
lla Toussaint L’Ouverture	a	Hugo	Biagini;	la	Medalla	Confucio a 
Manuel	de	Jesús	Salazar	Tetzagüic;	y	la	Medalla	de	los	Derechos 
Humanos	a	Alejandro	Serrano	Caldera,	por	la	reconocida	con-
tribución	de	estos	intelectuales	al	pensamiento	de	América	y	su	
presencia	en	el	mundo.

El Día mundial de la Filosofía destacó	el	papel	de	las	ideas	en	
el	quehacer	humano,	la	filosofía	como	diálogo,	compromiso	so-
lidario,	respeto	de	las	identidades	y	del	pensamiento.	Fue	el	ár-
bol	del	saber	que	acogió	a	muchos	pensadores	del	mundo.	Cita	
que	dio	frutos	que	al	abrirse	esparcen	sus	semillas	en	una	tierra	
abonada.	Esta	cosecha	se	recoge	en	este	volumen,	que	mues-
tra	las	diferentes	propuestas	discutidas	este	Año	de	la	Filosofía	
convocado	para:	Pensar un mundo durable para todos,	como	dice	
el	lucido	ensayo	de	Edgar	Morin	con	que	se	inicia	el	volumen. 
Pensar	un	mundo	durable	para	todos	es	recoger	el	mensaje	

ancestral	de	nuestros	pueblos	fundadores	y	proyectarlo	hacia	
el	futuro,	estableciendo	un	puente	entre	lo	tangible	y	lo	intan-
gible,	reduciendo	las	brechas	entre	el	pensamiento	antiguo	y	el	
contemporáneo.	Buscar	la	renovación	de	las	ciencias	humanas	
y	sociales,	las	ciencias	educativas	y	científicas	en	diferentes	re-
giones	del	mundo	a	través	de	lo	que	aporta	cada	pueblo,	po-
niendo	a	dialogar	 las	 tradiciones	de	Oriente	y	Occidente,	del	
Norte	y	del	Sur,	como	han	expuesto	varios	de	los	pensadores	
presentes	—como	Eduardo	Devés	y	Raúl	Fornet-Betancourt—;	
Es	también	dar	la	importancia	debida	a	la	interculturalidad,	a	la	
convivencia,	la	comprensión,	la	diversidad	y	la	diferencia	—te-
mas	expuestos	por	Ana	de	Miguel,	Marcela	Lagarde	y	Patricia	
Castañeda—.	Formular	 con	nuevas	 ideas	 la	agenda	de	 la	filo-
sofía	 y	 el	 pensamiento	 contemporáneo	—como	 sostiene	Ale-
jandro	Serrano	Caldera	y	Jorge	Mario	Rodríguez—.	Es	juzgar	
criticamente	desde	el	centro	de	América	el	Estado	que	hoy	se	

tiene	y	el	modelo	de	nación	que	se	ha	construido	a	lo	largo	de	
siete	siglos	de	pensamiento	americano	—expuesto	con	brío	por	
Enrique	Dussel,	Artemis	Torres	y	Hugo	Biagini—	y	lo	que	esto	
significa	 en	una	 era	globalizada.	Es	 así	 como	hemos	 logrado	
hablar	hoy	en	día	de	filosofías,	pensamientos,	racionalidades,	
humanismos,	historias,	estéticas,	desarrollos,	medicinas,	y	has-
ta	de	ciencias	y	teologías,	en plural,	criticando	las	antiguas	“je-
rarquías”	de	producción	del	conocimiento	y	abriendo	un	nue-
vo	camino	de	pensamiento	construido	en	conjunto,	y	siempre 
dialogante.	
El	2012	ha	sido	un	año	para	pensar	juntos	cómo	proyectar-

nos:	cómo	se	han	desplazado	las	ideas	de	continente	en	conti-
nente	y	los	desafíos	que	presenta	el	pensamiento	de	la	región	
ante	un	mundo	que	reclama	por	nuevas	visiones,	nuevas	pro-
puestas,	y	nuevas	vías	y	métodos	del	conocimiento.	En	ese	2012,	
fue	un	honor	para	el	organismo	de	la	Educación	y	la	Cultura	de	
la	ONU	promover	las	reflexiones	que	se	dieron	en	la	tierra	del	
B’aktun:	un	cambio de era	que	propició	un	repensarnos.	Quienes	
asistimos	a	este	encuentro	fuimos	testigos	privilegiados	de	este	
debate,	que	seguirá	aportando	sus	luces	desde	estas	páginas

EM, Guatemala septiembre 20132

2	 Agradezco	a	Pablo	De	la	Vega	(Universidad	Rafael	Landívar),	Consultor	
UNESCO,	su	apoyo	a	la	preparación	de	este	volumen.	Reconocimiento	ex-
tensivo	a	Lucía	Verdugo,	Juan	Fernando	Díaz	y	María	Fernanda	Castellanos,	
y	en	particular	a	Julio	Carranza,	actual	Director	de	la	Oficina	UNESCO	de	
Guatemala.
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Mensaje de la Directora General de la UNESCO  
con motivo del Día Mundial de la Filosofía:  
15 de noviembre de 2012

Irina Bokova
UNESCO

La	filosofía,	decía	Sócrates,	es	una	toma	de	conciencia:	“sólo	
sé	que	no	sé	nada”.	Frente	a	la	complejidad	del	mundo	actual,	la	
reflexión	filosófica	es	ante	todo	un	llamamiento	a	la	humildad,	
a	 la	 toma	de	distancia	y	al	diálogo	 razonado,	para	encontrar	
juntos	soluciones	a	los	desafíos	que	nos	superan.	Es	el	medio	
idóneo	de	formar	ciudadanos	ilustrados,	prevenidos	contra	la	
necedad	y	los	prejuicios.	Cuanto	mayores	son	las	dificultades,	
más	útil	resulta	la	filosofía	para	dar	sentido	a	las	cuestiones	de	
la	paz	y	el	desarrollo	sostenibles.
Ninguna	tradición	filosófica	tiene	el	monopolio	de	las	res-

puestas	 a	 esas	 cuestiones:	 la	 diversidad	 de	 las	 filosofías	 es	
nuestra	mayor	ventaja	para	construir	una	ciudadanía	mundial	
inclusiva	y	tolerante.	Contra	el	recrudecimiento	de	la	ignoran-
cia	y	la	intolerancia,	la	filosofía	puede	ayudar	a	reforzar	el	en-
tendimiento	mutuo.
Al	celebrar	el	Día	Mundial	de	 la	Filosofía,	 la	UNESCO	se	

propone	reafirmar	que	la	filosofía	tiene	el	poder	de	cambiar	el	
mundo,	pues	está	dotada	de	esa	capacidad	de	transformarnos,	
dando	mayor	peso	a	nuestras	indignaciones	ante	la	injusticia,	
más	lucidez	para	formular	las	preguntas	que	incomodan,	más	
convicción	para	defender	la	dignidad	humana.	Es	la	clave	de	
un	nuevo	humanismo.
Con	el	tema	escogido	este	año,	“las	generaciones	futuras”,	 

la	UNESCO	quiere	 recordar	 cuán	urgente	 es	 transmitir	 a	 los	
jóvenes,	desde	su	más	temprana	edad,	el	interés	por	la	filoso-
fía,	su	rigor	y	las	satisfacciones	que	proporciona.	La	UNESCO	
apoya	la	práctica	de	la	filosofía	en	la	escuela	primaria	y	se	com-
promete	a	 favor	de	 la	democratización	de	 la	filosofía.	Es	una	 
de	las	condiciones	de	un	debate	público	más	inteligente,	y	por	
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ello	la	filosofía	es	indispensable	para	la	educación	de	las	jóve-
nes	generaciones,	 lo	 cual	figura	 entre	 los	 compromisos	de	 la	
declaración	precursora	de	la	UNESCO	sobre	las	responsabili-
dades	de	las	generaciones	presentes	para	con	las	generaciones	
futuras,	aprobada	en	1997.
La	filosofía	es	a	un	tiempo	el	punto	de	encuentro	y	el	coro-

namiento	de	las	actividades	de	la	UNESCO:	confiere	sentido	a	
los	contenidos	de	la	cultura	y	de	las	ciencias,	se	nutre	de	la	libre	
circulación	de	las	 ideas,	prospera	gracias	a	una	educación	de	
calidad	para	el	mayor	número	de	personas.	
Para	el	Día	Mundial	de	la	Filosofía,	la	UNESCO	los	invita	a	

participar	en	las	distintas	mesas	redondas,	 los	debates	y	con-
ciertos	organizados	con	ese	motivo,	en	París	y	en	todo	el	mun-
do.	 Un	 grupo	 de	 escolares	 pondrá	 en	 una	 cápsula	 temporal	
mensajes	destinados	a	niños	de	su	edad	que	no	se	abrirá	antes	
de	2062.	Exhorto	a	todos	los	asociados	de	la	UNESCO	a	que	se	
movilicen	en	pro	de	la	filosofía,	a	unirse	a	los	numerosos	talle-
res	y	discusiones	previstos	o	 improvisados	y	los	 invito	a	que	
transmitan	sus	mensajes	e	interrogantes	por	las	redes	sociales	
para	animar	el	debate.	Más	allá	de	nuestras	diferencias,	somos	
todos	 iguales	ante	 el	 ejercicio	de	 la	 razón.	Es	una	vía	 segura	
para	la	construcción	de	sociedades	más	justas,	más	equitativas,	
alentadas	por	la	energía	del	pensamiento	crítico.

PARTE I

Día Mundial de la Filosofía:  
Pensar un Mundo durable para todos



17

EDGAR MONTIEL

Pensar un Mundo durable para todos

Edgar Morin

¿Cómo	podrían	 los	 ciudadanos	del	 nuevo	milenio	 pensar	
sus	problemas	y	los	problemas	de	su	tiempo?1 
Les	hace	 falta	 comprender	 tanto	 la	 condición humana	 en	el	

mundo,	como	la	condición	del	mundo	humano	que	a	través	de	
la	historia	moderna	se	ha	vuelto	la	de	la	era planetaria.
Hemos	entrado	en	la	era	planetaria	desde	el	siglo	XVI	y	esta-

mos,	desde	finales	del	siglo	XX	en	la	fase	de	la	mundialización.
La	mundialización,	 como	 fase	 actual	 de	 la	 era	 planetaria,	

significa	primero,	 como	 lo	dijo	el	geógrafo	 Jacques	Lévy:	“El	
surgimiento	 de	 un	 objeto	 nuevo:	 el	 mundo	 como	 tal”.	 Pero	
entre	más	atrapados	estamos	por	el	mundo,	más	difícil	nos	es	
atraparlo.	En	 la	época	de	 las	 telecomunicaciones,	de	 la	 infor-
mación,	de	la	Internet,	estamos	sumergidos	por	la	complejidad	
del	mundo,	y	las	innumerables	informaciones	sobre	el	mundo	
ahogan	nuestras	posibilidades	de	inteligibilidad.
De	allí,	la	esperanza	de	despejar	un	problema	vital	por	ex-

celencia	que	subordinaría	todos	los	demás	problemas	vitales.	
Pero	este	problema vital	está	constituido	por	el	conjunto	de	los	
problemas	vitales,	es	decir	la	intersolidaridad	compleja	de	pro-
blemas,	 antagonismos,	 crisis,	 procesos	 incontrolados.	 El	 pro-
blema	planetario	es	un	 todo	que	 se	alimenta	de	 ingredientes	
múltiples,	conflictivos,	de	crisis;	los	engloba,	los	aventaja	y	de	
regreso	los	alimenta.
Lo	 que	 agrava	 la	 dificultad	 de	 conocer	 nuestro	 Mundo,	

es	el	modo	de	pensamiento,	que	ha	atrofiado	en	nosotros,	en	
vez	 de	 desarrollarla,	 la	 aptitud	 de	 contextualizar	 y	 globali-
zar,	mientras	que	la	exigencia	de	la	era	planetaria	es	pensar	la	 

1	 Conceptos	 pertenecientes	 al	 libro	 Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro,	 escritos	 por	 Edgar	 Morin	 para	 la	 UNESCO.	 La	 ver-
sión	 completa	 se	 puede	 encontrar	 en	 DE:	 <http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001177/117740so.pdf>.	
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humanidad	está	en	su	diversidad	creadora,	pero	la	fuente	de	su	
creatividad	está	en	su	unidad	generadora.
A	finales	del	siglo	XV	europeo,	 la	China	de	 los	Ming	y	 la	

India	Mogola	son	las	civilizaciones	más	importantes	del	Globo.	
El	Islam,	en	Asia	y	en	África,	es	la	religión	más	extendida	de	la	
Tierra.	El	 Imperio	Otomano,	que	desde	Asia	se	desplegó	por	
la	Europa	Oriental,	aniquiló	a	Bizancio	y	amenazó	a	Viena,	se	
vuelve	una	gran	potencia	de	Europa.	El	Imperio	de	los	Incas	y	
el	Imperio	Azteca	reinan	en	las	Américas,	Cuzco	y	Tenochtit-
lán,	exceden	en	población	a	las	monumentales	y	esplendorosas	
Madrid,	Lisboa,	París,	Londres,	capitales	de	jóvenes	y	peque-
ñas	naciones	del	Oeste	europeo.
Sin	embargo,	a	partir	de	1492	son	estas	jóvenes	y	pequeñas	

naciones	las	que	se	lanzan	a	la	conquista	del	Globo	y	a	través	de	
la	aventura,	la	guerra,	la	muerte	suscitan	la	era	planetaria	que	
desde	entonces	comunica	los	cinco	continentes	para	lo	mejor	y	
para	lo	peor.	La	dominación	del	Occidente	Europeo	sobre	el	res-
to	del	mundo	provoca	catástrofes	de	civilización,	en	las	Amé-
ricas	 especialmente,	 destrucciones	 culturales	 irremediables,	
esclavitudes	terribles.	Por	esta	razón,	la	era	planetaria	se	abre	y	
se	desarrolla	en	y	por	la	violencia,	la	destrucción,	la	esclavitud,	
la	explotación	feroz	de	las	Américas	y	del	África.	Los	bacilos	
y	 los	virus	de	Eurasia	rodaron	por	las	Américas,	creando	he-
catombes,	 sembrando	 sarampión,	herpes,	 gripe,	 tuberculosis,	
mientras	que	de	América	el	treponema	de	la	sífilis	rondaba	de	
sexo	en	sexo	hasta	Shangai.	Los	europeos	implantan	en	sus	tie-
rras	el	maíz,	la	papa,	el	fríjol,	el	tomate,	la	yuca,	la	patata	dulce,	
el	cacao,	el	tabaco	traídos	de	América.	Ellos	llevan	a	América	
los	corderos,	bovinos,	caballos,	cereales,	viñedos,	olivos	y	 las	
plantas	tropicales	de	arroz,	ñame,	café	y	caña	de	azúcar.
La	planetarización	 se	desarrolla	por	 el	 aporte	de	 la	 civili-

zación	europea	a	los	continentes,	sus	armas,	sus	técnicas,	sus	
concepciones	en	todas	sus	factorías,	sus	peajes	y	zonas	de	pene-
tración.	La	industria	y	la	técnica	toman	un	vuelo	que	ninguna	
civilización	había	conocido	antes.	El	progreso	económico,	el	de-
sarrollo	de	las	comunicaciones,	la	inclusión	de	los	continentes	
subyugados	 en	 el	mercado	mundial	 determinan	 formidables	
movimientos	 de	 población	 que	 van	 a	 ampliar	 el	 crecimiento	

globalidad,	la	relación	todo–partes,	su	multidimensionalidad,	
su	complejidad.	Es	lo	que	nos	lleva	a	la	reforma	de	pensamien-
to,	 necesaria	 para	 concebir	 el	 contexto,	 lo	 global,	 lo	multidi-
mensional,	lo	complejo.
Es	la	complejidad	(el	bucle	productivo/destructivo	de	las	ac-

ciones	mutuas	de	las	partes	en	el	todo	y	del	todo	en	las	partes)	
la	que	presenta	problema.	Necesitamos,	desde	ahora,	concebir	
la	insostenible	complejidad	del	mundo	en	el	sentido	en	que	hay	
que	considerar	tanto	la	unidad	como	la	diversidad	del	proceso	
planetario,	sus	complementariedades	y	también	sus	antagonis-
mos.	El planeta no es un sistema global sino un torbellino en movi-
miento, desprovisto de centro organizador.
Este	planeta	necesita	un	pensamiento	policéntrico	capaz	de	

apuntar	a	un	universalismo	no	abstracto	sino	consciente	de	la	
unidad/diversidad	de	la	humana	condición;	un	pensamiento	po-
licéntrico	alimentado	de	las	culturas	del	mundo.	Educar	para	
este	pensamiento	es	la	finalidad	de	la	educación	del	futuro	que	
debe	trabajar	en	la	era	planetaria	para	la	identidad	y	la	concien-
cia	terrenal.

LA ERA PLANETARIA
Las	ciencias	contemporáneas	nos	enseñan	que	estaríamos	a	

unos	quince	mil	millones	de	años	después	de	una	catástrofe	in-
efable	a	partir	de	la	cual	se	creó	el	cosmos,	tal	vez	a	unos	cinco	
millones	de	años	después	de	que	hubiera	comenzado	la	aven-
tura	de	la	hominización,	la	cual	nos	habría	diferenciado	de	los	
otros	antropoides,	cien	mil	años	desde	el	surgimiento	del	homo 
sapiens,	diez	mil	años	desde	el	nacimiento	de	las	civilizaciones	
históricas	y	entramos	a	los	inicios	del	tercer	milenio	de	la	era	
llamada	cristiana.
La	historia	humana	comenzó	con	una	diáspora	planetaria	

sobre	todos	 los	continentes;	 luego	entró,	a	partir	de	 los	 tiem-
pos	modernos,	en	la	era	planetaria	de	la	comunicación	entre	los	
fragmentos	de	la	diáspora	humana.	
La	diáspora	de	la	humanidad	no	ha	producido	escisión	ge-

nética:	pigmeos,	negros,	amarillos,	indios,	blancos,	vienen	de	la	
misma	especie,	disponen	de	los	mismos	caracteres	fundamen-
tales	de	la	humanidad.	Pero	ha	producido	una	extraordinaria	
diversidad	de	lenguas,	de	culturas,	de	destinos,	fuente	de	in-
novaciones	y	de	creaciones	en	todos	los	campos.	El	tesoro	de	la	
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en	Roubaix–Tourcoing,	o	se	pone	una	chaqueta	de	cuero	traída	
de	China	con	unos	jeans	estilo	USA.	Su	reloj	es	suizo	o	japonés.	
Sus	gafas	son	de	carey	de	tortuga	ecuatorial.	Puede	encontrar	
en	su	comida	de	invierno	las	fresas	y	cerezas	de	Argentina	o	
Chile,	las	habichuelas	frescas	de	Senegal,	los	aguacates	o	piñas	
de	Africa,	los	melones	de	Guadalupe.	Tiene	botellas	de	ron	de	
Martinica,	de	vodka	ruso,	tequila	mejicano,	whisky	americano.	
Puede	escuchar	en	su	casa	una	sinfonía	alemana	dirigida	por	
un	director	coreano,	a	no	ser	que	asista	ante	su	pantalla	de	vi-
deo	a	la	Bohème	con	la	Negra	Bárbara	Hendricks	en	el	papel	de	
Mimi	y	el	Español	Plácido	Domingo	en	el	de	Rodolfo.
Mientras	que	el	europeo	se	encuentra	en	este	circuito	pla-

netario	de	confort,	un	gran	número	de	Africanos,	Asiáticos	y	
Suramericanos	se	encuentran	en	un	circuito	planetario	de	mise-
ria.	Sufren	en	su	vida	cotidiana	las	consecuencias	del	mercado	
mundial	que	afecta	las	cotizaciones	del	cacao,	el	café,	el	azúcar,	
las	materias	 primas,	 que	 produce	 su	 país.	Han	 sido	 sacados	
de	sus	pueblos	por	procesos	mundializados	venidos	de	Occi-
dente,	 especialmente	 el	 progreso	 del	monocultivo	 industrial;	
campesinos	autosuficientes	se	convirtieron	en	suburbanos	que	
buscan	empleo;	sus	necesidades	ahora	se	traducen	en	términos	
monetarios.	Aspiran	a	la	vida	del	bienestar	en	el	que	los	hacen	
soñar	la	publicidad	y	las	películas	de	Occidente.	Utilizan	la	va-
jilla	de	aluminio	o	de	plástico,	beben	cerveza	o	coca–cola.	Se	
acuestan	en	los	restos	de	láminas	de	espuma	de	poliestireno	y	
llevan	puestas	camisetas	impresas	a	la	americana.	Bailan	músi-
cas	sincréticas	donde	sus	ritmos	tradicionales	entran	en	una	or-
questación	procedente	de	Norteamérica.	De	esta	manera,	para	
lo	mejor	y	para	lo	peor,	cada	humano	rico	o	pobre,	del	Sur	o	
del	Norte,	del	Este	o	del	Oeste	lleva	en	sí,	sin	saberlo,	el	planeta	
entero.	La	mundialización	es	a	la	vez	evidente,	subconsciente,	
omnipresente.
La	mundialización	 es	 realidad	 unificadora,	 pero	 hay	 que	

agregar	inmediatamente	que	también es conflictiva en su esencia. 
La unificación mundializante está cada vez más acompañada por su 
propio negativo, suscitado por su contra efecto: la balcanización.	El	
mundo	cada	vez	más	se	vuelve	uno	pero	al	mismo	tiempo	se	
divide.	Paradójicamente	es	 la	misma	era	planetaria	 la	que	ha	
permitido	 y	 favorecido	 la	 parcelación	 generalizada	 en	 Esta-
dos–Nación;	en	realidad,	la	demanda	emancipadora	de	nación	
está	estimulada	por	un	movimiento	que	recurre	a	la	identidad	 

demográfico	generalizado2.	En	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	
21	millones	de	europeos	atravesaron	el	Atlántico	hacia	las	dos	
Américas.	También	 se	produjeron	flujos	migratorios	 en	Asia,	
donde	 los	 chinos	 se	 instalan	 como	 comerciantes	 en	 Siam,	 en	
Java	y	 en	 la	Península	Malasia,	 se	 embarcan	para	California,	
Colombia–Británica,	Nueva	Gales	del	Sur,	Polinesia,	mientras	
que	los	hindúes	se	asientan	en	Natal	y	en	África	Oriental.	
La	 planetarización	 engendra	 en	 el	 siglo	 XX	 dos	 guerras	

mundiales,	dos	crisis	económicas	mundiales	y,	luego	en	1989,	
la	generalización	de	 la	economía	 liberal	 llamada	mundializa-
ción.	La	economía	mundial	es	cada	vez	más	un	todo	interde-
pendiente:	cada	una	de	sus	partes	se	ha	vuelto	dependiente	del	
todo	y	 recíprocamente	el	 todo	sufre	perturbaciones	y	 riesgos	
que	afectan	 las	partes.	El	planeta	se	ha	encogido.	Fueron	ne-
cesarios	 tres	 años	 a	Magallanes	para	dar	 la	vuelta	 al	mundo	
por	mar	(1519–1522).	Se	necesitaron	sólo	80	días	para	que	un	
intrépido	viajero	del	siglo	XIX,	utilizando	carreteras,	ferrocarril	
y	navegación	a	vapor	diera	 la	vuelta	a	 la	 tierra.	A	finales	del	
siglo	XX,	el	 jet	logra	el	bucle	en	24	horas.	Y	más	aún,	todo	se	
presenta	de	manera	instantánea	de	un	punto	a	otro	del	planeta	
por	televisión,	teléfono,	fax,	Internet...
El	mundo	se	vuelve	cada	vez	más	un	todo.	Cada	parte	del	

mundo	hace	cada	vez	más	partes	del	mundo,	y	el	mundo	como	
un	todo	está	cada	vez	más	presente	en	cada	una	de	sus	partes.	
Esto	se	constata	no	solamente	con	 las	naciones	y	 los	pueblos	
sino	con	los	individuos.	Así	como	cada	punto	de	un	holograma	
contiene	la	información	del	todo	del	cual	forma	parte,	también	
ahora,	cada	individuo	recibe	o	consume	las	informaciones	y	las	
substancias	provenientes	de	todo	el	universo.
El	europeo,	por	ejemplo,	se	levanta	cada	mañana	poniendo	

una	emisora	japonesa	y	recibe	los	acontecimientos	del	mundo:	
erupciones	volcánicas,	 temblores	de	 tierra,	golpes	de	Estado,	
conferencias	 internacionales	 le	 llegan	mientras	 toma	su	 té	de	
Ceilán,	India	o	China,	a	no	ser	que	sea	un	moka	de	Etiopía	o	
una	arábica	de	América	Latina;	se	pone	su	pantalón	y	camisa	
hechos	 en	 algodón	de	Egipto	 o	de	 la	 India;	 viste	 chaqueta	 y	
pantalón	en	lana	de	Australia,	fabricada	en	Manchester	y	luego	

2	 En	un	siglo	Europa	pasó	de	190	a	423	millones	de	habitantes;	el	globo	de	
900	millones	a	1.600	millones.	
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Para	atravesar	esta	era	bárbara	primero	hay	que	reconocer	
su	herencia.	Esta	herencia	es	doble,	al	mismo	tiempo	herencia	
de	muerte	y	de	nacimiento.

la herencia de muerte
El	 siglo	XX	pareció	dar	 razón	a	 la	 fórmula	atroz	 según	 la	

cual la evolución humana es un crecimiento del poder de la muerte. 
La	muerte	introducida	en	el	siglo	XX	no	es	solamente	la	de	

las	decenas	de	millones	de	muertos	de	las	dos	guerras	mundia-
les	y	de	los	campos	de	concentración	nazi	y	soviética,	también	
es	la	de	las	dos	nuevas	potencias	de	muerte.

las armas nucleares
La	primera	es	la	posibilidad	de	la	muerte	global	de	toda	la	

humanidad	a	causa	del	arma	nuclear.	Esta	amenaza	aún	no	se	
ha	disipado	con	el	inicio	del	tercer	milenio;	al	contrario,	se	in-
crementa	con	la	diseminación	y	la	miniaturización	de	la	bom-
ba.	La	potencialidad	de	auto–aniquilamiento	acompaña	en	lo	
sucesivo	el	camino	de	la	humanidad.

los nuevos peligros
La	segunda	es	la	posibilidad	de	la	muerte	ecológica.	Desde	

los	años	70,	hemos	descubierto	que	los	desechos,	emanaciones,	
exhalaciones	 de	 nuestro	 desarrollo	 técnico–industrial	 urbano	
degradan	nuestra	biosfera,	y	amenazan	con	envenenar	irreme-
diablemente	el	medio	viviente	del	cual	hacemos	parte:	la	domi-
nación	desenfrenada	de	la	naturaleza	por	la	técnica	conduce	la	
humanidad	al	suicidio.
Por	otra	parte,	fuerzas	mortales	que	creíamos	en	vía	de	ex-

tinción	se	han	rebelado:	el	virus	del	SIDA	nos	ha	invadido,	es	el	
primer	virus	desconocido	que	surge,	mientras	que	las	bacterias	
que	creíamos	haber	eliminado	vuelven	con	nuevas	resistencias	
a	 los	antibióticos.	Así	pues,	 la	muerte	 se	 introduce	de	nuevo	
con	virulencia	en	nuestros	cuerpos	 los	cuales	creíamos	haber	
esterilizado.
Al	fin	 la	muerte	ha	ganado	terreno	al	 interior	de	nuestras	

almas.	Los	poderes	de	auto–destrucción,	latentes	en	cada	uno	
de	nosotros,	se	han	activado,	particularmente	con	la	ayuda	de	
drogas	severas	como	la	heroína,	ahí	donde	se	multiplican	y	cre-
cen	las	soledades	y	las	angustias.

ancestral	y	se	efectúa	como	reacción	al	curso	planetario	de	ho-
mogeneización	civilizacional.	Esta	demanda	se	intensifica	con	
la	crisis	generalizada	del	futuro.
Los	antagonismos	entre	naciones,	entre	religiones,	entre	lai-

cismo	y	religión,	entre	modernidad	y	tradición,	entre	democra-
cia	y	dictadura,	entre	ricos	y	pobres,	entre	Oriente	y	Occidente,	
entre	Norte	y	Sur	se	alimentan	entre	sí;	es	allí	donde	se	mezclan	
los	intereses	estratégicos	y	económicos	antagónicos	de	las	gran-
des	potencias	y	de	las	multinacionales	dedicadas	a	la	obtención	
de	beneficios.	Son	todos	estos	antagonismos	los	que	se	encuen-
tran	en	zonas	de	interferencias	y	de	fractura,	como	la	gran	zona	
sísmica	del	Globo	que	parte	de	Armenia/Azerbaiyán,	atraviesa	
el	Medio	Oriente	y	 llega	hasta	Sudan.	Estas	se	exasperan	allí	
donde	hay	religiones	y	etnias	mezcladas,	fronteras	arbitrarias	
entre	Estados,	exasperaciones	por	rivalidades	y	negaciones	de	
toda	clase,	como	en	el	Medio–Oriente.
De	esta	misma	manera,	el	siglo	XX	ha	creado	y	a	la	vez	parce-

lado	un	tejido	planetario	único;	sus	fragmentos	se	han	aislado,	
erizado	y	combatido	entre	sí.	Los	Estados	dominan	la	escena	
mundial	como	titanes	brutales	y	ebrios,	poderosos	e	impoten-
tes.	Al	mismo	tiempo,	el	despliegue	técnico	industrial	sobre	el	
Globo	 tiende	a	 suprimir	 las	diversidades	humanas,	 étnicas	y	
culturales.	El	desarrollo	mismo	ha	 creado	más	problemas	de	
los	que	ha	resuelto	y	ha	conducido	a	la	crisis	profunda	de	civi-
lización	que	afecta	las	sociedades	prósperas	de	Occidente.

Concebido únicamente de manera técnico–económica, el desarrollo 
está en un punto insostenible incluyendo el desarrollo sostenible. Es 
necesaria una noción más rica y compleja del desarrollo, que sea no 
sólo material sino también intelectual, afectiva, moral...

El siglo XX no ha dejado la edad de hierro planetaria, se ha hun-
dido en ella.

EL LEGADO DEL SIGLO XX
El	siglo	XX	fue	el	de	la	alianza	de	dos	barbaries:	la	primera	

viene	desde	el	 fondo	de	 la noche de los tiempos	y	 trae	consigo	
guerra,	masacre,	deportación,	fanatismo.	La	segunda,	helada,	
anónima,	viene	del	interior	de	una	racionalización	que	no	co-
noce	más	que	el	cálculo	e	ignora	a	los	individuos,	sus	cuerpos,	
sus	sentimientos,	sus	almas	y	multiplica	las	potencias	de	muer-
te	y	de	esclavización	técnico–industriales.
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•	 la	contracorriente	cualitativa	que	en	reacción	a	la	invasión	
de	lo	cuantitativo	y	a	la	uniformación	generalizada	se	apega	
a	la	calidad	en	todos	los	campos,	empezando	por	la	calidad	
de	la	vida;

•	 la	contracorriente	de	resistencia	a	la	vida	prosaica	puramen-
te	utilitaria	que	se	manifiesta	con	la	búsqueda	de	una	vida	
poética	dedicada	al	amor,	a	la	admiración,	la	pasión,	el	fes-
tejo;

•	 la	contracorriente	de	resistencia	a	la	primacía	del	consumo	
estandarizado	que	se	manifiesta	de	dos	maneras	opuestas:	
la	una	por	la	búsqueda	de	una	intensidad	vivida	(«consu-
mación»),	la	otra	por	la	búsqueda	de	una	frugalidad	y	una	
templanza;

•	 la	 contracorriente,	 aún	 tímida,	 de	 emancipación	 con	 res-
pecto	de	la	tiranía	omnipresente	del	dinero	que	se	pretende	
contrarrestar	con	las	relaciones	humanas	solidarias,	hacien-
do	retroceder	el	reino	del	beneficio;	

•	 la	 contracorriente,	 también	 tímida,	 que	 como	 reacción	 al	
desencadenamiento	de	la	violencia,	alimenta	éticas	de	paci-
ficación	de	las	almas	y	de	las	mentes.	

Se	puede	pensar	igualmente	que	todas	las	aspiraciones	que	
han	alimentado	las	grandes	esperanzas	revolucionarias	del	si-
glo	XX,	pero	que	han	sido	engañadas,	podrían	renacer	bajo	la	
forma	de	una	nueva	búsqueda	de	solidaridad	y	responsabili-
dad.
Se	podría	esperar	también	que	la	necesidad	de	volver	a	las	

raíces,	incitada	hoy	en	día	por	los	fragmentos	dispersos	de	la	
humanidad	y	provocada	por	la	voluntad	de	asumir	las	identi-
dades	étnicas	o	nacionales,	se	pudiera	profundizar	y	ampliar,	
sin	negar	dicho	regreso	a	las	raíces	en	el	seno	de	la	identidad	
humana	del	ciudadano	de	la	Tierra–Patria.
Se	podría	esperar	una	política	al	servicio	del	ser	humano	in-

separable	de	una	política	de	civilización	que	abriría	la	vía	para	
civilizar	la	tierra	como	casa	y	jardín	de	la	humanidad.
Todas	 estas	 corrientes	 prometen	 intensificarse	 y	 ampliar-

se	 durante	 el	 siglo	 XXI	 y	 constituir	 múltiples	 principios	 de	
transformación;	pero	la	verdadera	transformación	sólo	podría	
llevarse	a	cabo	con	una	transformación	entre	sí,	operando	en-
tonces	una	transformación	global	que	retro–actuaría	sobre	las	
transformaciones	de	cada	uno.

La	 amenaza	 planea	 sobre	 nosotros	 con	 el	 arma	 termonu-
clear,	nos	envuelve	con	la	degradación	de	la	biosfera,	se	poten-
cializa	en	cada	uno	de	nuestros	abrazos;	se	esconde	en	nuestras	
almas	con	el	llamado	mortífero	a	las	drogas.

muerte de la modernidad
Nuestra	 civilización,	 nacida	 en	 Occidente,	 soltando	 sus	

amarras	con	el	pasado,	creía	dirigirse	hacia	un	futuro	de	pro-
greso	infinito	que	estaba	movido	por	los	progresos	conjuntos	
de	la	ciencia,	la	razón,	la	historia,	la	economía,	la	democracia.	
Ya	hemos	aprendido	con	Hiroshima	que	la	ciencia	es	ambiva-
lente;	hemos	visto	a	la	razón	retroceder	y	al	delirio	estalinista	
tomar	la	máscara	de	la	razón	histórica;	hemos	visto	que	no	ha-
bía	leyes	en	la	Historia	que	guiaran	irresistiblemente	hacia	un	
porvenir	radiante;	hemos	visto	que	el	triunfo	de	la	democracia	
definitivamente	no	estaba	asegurado	en	ninguna	parte;	hemos	
visto	que	el	desarrollo	industrial	podía	causar	estragos	cultu-
rales	y	poluciones	mortíferas;	hemos	visto	que	 la	civilización	
del	bienestar	podía	producir	al	mismo	tiempo	malestar.	Si	 la	
modernidad	se	define	como	fe	incondicional	en	el	progreso,	en	
la	 técnica,	en	 la	ciencia,	en	el	desarrollo	económico,	entonces	
esta	modernidad	está	muerta.

la esperanza
Si	es	cierto	que	el	género	humano,	cuya	dialógica	cerebro ↔ 

mente	no	es	cerrada,	posee	los	recursos	inagotados	para	crear,	
entonces	podemos	avizorar	para	el	 tercer	milenio	 la	posibili-
dad	de	una	nueva	creación:	la	de	una	ciudadanía terrestre,	para	
la	cual	el	siglo	XX	ha	aportado	los	gérmenes	y	embriones.	Y	la	
educación,	que	es	a	la	vez	transmisión	de	lo	viejo	y	apertura	de	
la	mente	para	acoger	lo	nuevo,	está	en	el	corazón	de	esta	nueva	
misión.

el aporte de las contracorrientes
El	siglo	XX	ha	dejado	como	herencia	en	el	ocaso,	contraco-

rrientes	 regeneradoras.	 A	 menudo,	 en	 la	 historia,	 corrientes	
dominantes	han	suscitado	contracorrientes	que	pueden	desa-
rrollarse	y	cambiar	el	curso	de	los	acontecimientos.	Debemos	
anotar:
•	 la	 contracorriente	 ecológica	 que	 con	 el	 crecimiento	 de	 las	
degradaciones	 y	 el	 surgimiento	de	 catástrofes	 técnicas/in-
dustriales	no	puede	más	que	aumentar;
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De	igual	manera,	podemos	confiar	en	las	posibilidades	ce-
rebrales	del	 ser	humano	que	están	aún	 inexploradas	en	gran	
parte;	la	mente	humana	podría	desarrollar	aptitudes	aún	des-
conocidas	 en	 la	 inteligencia,	 la	 comprensión,	 la	 creatividad.	
Como	las	posibilidades	sociales	están	relacionadas	con	las	po-
sibilidades	cerebrales,	nadie	puede	asegurar	que	nuestras	so-
ciedades	hayan	agotado	sus	posibilidades	de	mejoramiento	y	
de	transformación,	y	que	hayamos	llegado	al	fin	de	la	Historia.	
Podemos	confiar	en	el	progreso	de	las	relaciones	entre	huma-
nos,	individuos,	grupos,	etnias	y	naciones.
La	posibilidad	antropológica,	sociológica,	cultural	y	mental	

de	progreso,	restaura	el	principio	de	esperanza	pero	sin	certeza	
«científica»	ni	promesa	«histórica».	Es	una	posibilidad	incierta	
que	depende	mucho	de	la	toma	de	conciencia,	las	voluntades,	
el	ánimo,	 la	suerte...	Por	esto,	 las	 tomas	de	conciencia	se	han	
vuelto	urgentes	y	primordiales.	Lo	que	conlleva	el	peor	peligro	
conlleva	 también	 las	mejores	esperanzas	 (en	 la	misma	mente	
humana)	y	por	esta	razón	el	problema	de	la	reforma	del	pensa-
miento	se	ha	vuelto	vital.

LA IDENTIDAD Y LA CONCIENCIA TERRENAL
La	unión	planetaria	es	la	exigencia	racional	mínima	de	un	

mundo	limitado	e	interdependiente.	Tal	unión	necesita	de	una	
conciencia	y	de	un	sentido	de	pertenencia	mutuo	que	nos	ligue	
a	nuestra	Tierra	considerada	como	primera	y	última	Patria.
Si	la	noción	de	patria	comprende	una	idea	común,	una	re-

lación	 de	 afiliación	 afectiva	 a	 una	 substancia	 tanto	maternal	
como	paternal	(inclusive	en	el	término	femenino–masculino	de	
patria),	en	fin,	una	comunidad	de	destino,	entonces	se	puede	
avanzar	en	la	noción	Tierra–Patria.
Todos	tenemos	una	identidad	genética,	cerebral	y	afectiva	

común	a	 través	de	nuestras	diversidades	 individuales,	 cultu-
rales	y	sociales.	Somos	producto	del	desarrollo	de	la	vida	don-
de	la	Tierra	ha	sido	matricial	y	putativa.	Finalmente,	todos	los	 
humanos,	 desde	 el	 siglo	 XX,	 viven	 los	 mismos	 problemas	 
fundamentales	de	vida	y	muerte	y	están	unidos	en	 la	misma	
comunidad	de	destino	planetario.
Por	esto,	es	necesario	aprender	a	“estar–ahí”	en	el	Planeta.	

Aprender	a	estar–ahí	quiere	decir:	aprender	a	vivir,	a	compar-
tir,	a	comunicarse,	a	comulgar;	es	aquello	que	sólo	aprendemos	

en el juego contradictorio de las posibilidades
Una	de	las	condiciones	fundamentales	para	una	evolución	

positiva	 sería	 que	 las	 fuerzas	 emancipadoras	 inherentes	 a	 la	
ciencia	y	a	la	técnica	pudieran	superar	las	fuerzas	de	muerte	y	
esclavitud.	Los	desarrollos	de	la	tecnociencia	son	ambivalentes:	
han	 religado	 la	 Tierra,	 permiten	 a	 todos	 los	 puntos	 del	Glo-
bo	estar	en	comunicación	inmediata,	proporcionan	los	medios	
para	alimentar	todo	el	planeta	y	asegurar	a	todos	sus	habitantes	
un	mínimo	de	bienestar,	pero	en	cambio	han	creado	las	peores	
condiciones	de	muerte	y	de	destrucción.	Los	humanos	escla-
vizan	a	las	máquinas	que	esclavizan	la	energía,	pero	al	mismo	
tiempo	 son	 esclavizados	por	 ellas.	 La	 saga	de	 ciencia	ficción	
de	Hyperion	 de	Dan	Simmons,	 supone	que	 en	un	milenio	 en	
el	futuro	las	inteligencias	artificiales	(I.A.)	tendrán	domestica-
dos	a	los	humanos	sin	que	estos	sean	conscientes,	preparando	
su	eliminación.	La	novela	describe	peripecias	sorprendentes	al	
cabo	de	las	cuales	un	híbrido	de	humano	y	de	I.A.	portador	del	
alma	del	poeta	Keats,	anuncia	una	nueva	sabiduría.	Este	es	el	
problema	crucial	que	se	plantea	desde	el	siglo	XX:	¿Estaremos	
sometidos	a	la	tecnosfera	o	sabremos	vivir	en	simbiosis	con	ella?
Las	posibilidades	que	ofrece	el	desarrollo	de	 las	biotecno-

logías	son	prodigiosas	tanto	para	lo	mejor	como	para	lo	peor.	
La	genética	y	la	manipulación	molecular	del	cerebro	humano	
van	a	permitir	normalizaciones	y	estandarizaciones	nunca	an-
tes	logradas	por	los	adoctrinamientos	y	las	propagandas	sobre	
la	especia	humana;	y	van	a	permitir	la	eliminación	de	taras	de-
formadoras,	una	medicina	predictiva	y	el	control	por	la	mente	
de	su	propio	cerebro.
La	importancia	y	la	aceleración	actual	de	las	transformacio-

nes	parecen	presagiar	una	mutación	mucho	más	considerable	
que	la	que	hizo	pasar	al	neolítico	pequeñas	sociedades	arcaicas	
de	cazadores	y	recolectores	sin	Estado,	sin	agricultura	ni	ciu-
dad,	a	las	sociedades	históricas	que	desde	hace	ocho	milenios	
están	desplegadas	por	el	planeta.
También	 podemos	 contar	 con	 las	 inacabables	 fuentes	 del	

amor	humano.	Cierto	es	que	el	 siglo	XX	ha	 sufrido	horrible-
mente	carencias	de	amor,	indiferencias,	durezas	y	crueldades.	
Pero	también	ha	producido	excesos	de	amor	consagrado	a	los	
mitos	engañosos,	a	las	ilusiones,	a	las	falsas	divinidades,	o	pe-
trificado	en	pequeños	fetichismos	como	la	colección	de	estam-
pillas.
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te	que	sobrepasan	su	competencia	aislada.	De	todas	maneras,	la 
era de fecundidad de los Estados–Nación dotados de un poder absoluto 
está revaluada,	lo	que	significa	que	es	necesario,	no	desintegrar-
los,	sino	respetarlos	integrándolos	en	conjuntos	y	haciéndoles	
respetar	el	conjunto	del	cual	hacen	parte.
El	mundo	confederado	debe	ser	policéntrico	y	acéntrico,	no	

sólo	en	el	ámbito	político	sino	también	cultural.	El	Occidente	
que	se	provincializa	siente	en	sí	la	necesidad	de	Oriente,	mien-
tras	que	el	Oriente	tiende	a	permanecer	él	mismo	occidentali-
zándose.	El	Norte	ha	desarrollado	el	cálculo	y	la	técnica	pero	
ha	perdido	calidad	de	vida,	mientras	que	el	Sur,	técnicamente	
atrasado,	cultiva	aún	las	calidades	de	la	vida.	En	adelante,	una	
dialógica	debe	complementar	Oriente	y	Occidente,	Norte	y	Sur.

La religación debe	sustituir	la	disyunción	y	llamar	a	la	«sim-
biosofía»,	la	sabiduría	de	vivir	unidos.
La	unidad,	el	mestizaje	y	la	diversidad	deben	desarrollarse	

en	contra	de	la	homogeneización	y	el	hermetismo.	El	mestizaje	
no	es	solamente	una	creación	de	nuevas	diversidades	a	partir	
del	encuentro;	en	el	proceso	planetario	éste	se	vuelve	producto	
y	productor	de	religazón	y	de	unidad.	Introduce	la	compleji-
dad	en	el	corazón	de	la	identidad	mestiza	(cultural	o	racial).	En	
realidad,	cada	uno	puede	y	debe,	en	la	era	planetaria,	cultivar	
su	poli–identidad	permitiendo	 la	 integración	de	 la	 identidad	
familiar,	de	la	identidad	regional,	de	la	identidad	étnica,	de	la	
identidad	nacional,	religiosa	o	filosófica,	de	la	identidad	conti-
nental	y	de	la	 identidad	terrenal.	El	mestizo	puede	encontrar	
en	las	raíces	de	su	poli–identidad	una	bipolaridad	familiar,	una	
bipolaridad	étnica,	nacional	e	incluso	continental	que	le	permi-
te	constituir	en	sí	una	identidad	compleja	plenamente	humana.
El	doble	imperativo	antropológico	se	impone:	salvar	la	uni-

dad	humana	y	salvar	la	diversidad	humana.	Desarrollar	nues-
tras	identidades	concéntricas	y	plurales:	la	de	nuestra	etnia,	la	
de	nuestra	patria,	la	de	nuestra	comunidad	de	civilización,	en	
fin,	la	de	ciudadanos	terrestres.
Estamos	comprometidos	con	la	humanidad	planetaria	y	en	

la	obra	esencial	de	la	vida	que	consiste	en	resistir	a	la	muerte.	
Civilizar	y	solidarizar	la	Tierra;	transformar	la	especie	humana	
en	verdadera	humanidad	se	vuelve	el	objetivo	fundamental	y	
global	de	toda	educación,	aspirando	no	sólo	al	progreso	sino	
a	la	supervivencia	de	la	humanidad,	la	conciencia	de	nuestra	 

en	y	por	las	culturas	singulares.	Nos	hace	falta	ahora	aprender	
a	ser,	vivir,	compartir,	 comulgar	 también	como	humanos	del	
Planeta	Tierra.	No	solamente	ser	de	una	cultura	sino	también	
ser	habitantes	de	la	Tierra.	Debemos	dedicarnos	no	sólo	a	do-
minar	sino	a	acondicionar,	mejorar,	comprender.	Debemos	ins-
cribir	en	nosotros:

•	 La conciencia antropológica	que	reconoce	nuestra	unidad	en	
nuestra	diversidad.

•	 La conciencia ecológica,	es	decir	la	conciencia	de	habitar	con	
todos	los	seres	mortales	una	misma	esfera	viviente	(biosfe-
ra);	reconocer	nuestro	lazo	consustancial	con	la	biosfera	nos	
conduce	a	abandonar	el	sueño	prometeico	del	dominio	del	
universo	para	alimentar	la	aspiración	a	la	convivencia	sobre	
la	Tierra.

•	 La conciencia cívica terrenal,	es	decir,	de	la	responsabilidad	y	
de	la	solidaridad	para	los	hijos	de	la	Tierra.

•	 La conciencia espiritual	 de	 la	 humana	 condición,	 que	 viene	
del	ejercicio	complejo	del	pensamiento	y	que	nos	permite	a	
la	vez	criticarnos	mutuamente,	auto–criticarnos	y	compren-
demos	entre	sí.

Es	necesario	enseñar	ya	no	a	oponer	el	universo	a	las	partes	
sino	a	ligar	de	manera	concéntrica	nuestras	patrias	familiares,	
regionales,	nacionales	y	a	integrarlas	en	el	universo	concreto	de	
la	patria	terrenal.	Ya	no	es	necesario	seguir	oponiendo	un	futu-
ro	radiante	a	un	pasado	de	esclavitudes	y	supersticiones.	Todas	
las	culturas	tienen	sus	virtudes,	sus	experiencias,	sus	sabidu-
rías	al	mismo	tiempo	que	sus	carencias	y	sus	ignorancias.	Es	en	
este	reencuentro	con	el	pasado	que	un	grupo	humano	encuen-
tra	la	energía	para	enfrentar	su	presente	y	preparar	su	futuro.	
La	búsqueda	de	un	mejor	avenir	debe	ser	complementaria	y	no	
antagonista	con	los	reencuentros	en	el	pasado.	Todo	ser	huma-
no,	 toda	 colectividad	debe	dirigir	 su	vida	en	una	 circulación	
interminable	 entre	 su	 pasado	 donde	 encuentra	 su	 identidad	
apegándose	a	sus	ascendentes	y	su	presente	donde	afirma	sus	
necesidades	y	un	futuro	hacia	donde	proyecta	sus	aspiraciones	
y	sus	esfuerzos.	
En	este	sentido,	los	Estados	pueden	jugar	un	papel	decisivo	

con	la	condición	de	aceptar,	en	su	propio	beneficio,	el	abando-
no	de	su	soberanía	absoluta	sobre	todos	los	grandes	problemas	
de	interés	común,	sobre	todo	los	problemas	de	vida	o	de	muer-



Pensar un mundo durable para todos

30 31

EDGAR MONTIEL

Siete siglos de pensamiento Americano: 
a propósito del libro  
El pensamiento filosófico latinoamericano,  
del Caribe y “latino” (1300–200)1

Enrique Dussel y Edgar Montiel

DISERTACIÓN DE ENRIQUE DUSSEL
Me	interesa	hablar	a	los	jóvenes.	En	América	Latina	está	sur-

giendo	una	juventud	que	junto	con	la	de	los	países	árabes	y	Eu-
ropa	son	llamados	“los	indignados”,	—A	este	respecto	mi	últi-
mo	libro	publicado	en	México	se	titula	Carta a los indignados—.	
Los	 jóvenes	se	encuentran	en	medio	de	un	sándwich	por-

que	gracias	a	los	medios	electrónicos	los	jóvenes	tienen	acceso	
a	lo	que	pasa	en	el	mundo	pero	después	no	logran	tener	traba-
jo,	sobre	todo	en	Europa.	América	Latina,	aunque	no	parezca,	
está	mejor	porque	como	decía	Samir	Amin:	“nos	alejamos	del	
proyecto	de	ellos	y	la	crisis	de	ellos	no	nos	toca	tan	a	fondo”.	
Pero	me	gusta	hablar	a	los	jóvenes	porque	deben	pensar	acerca	
del	tema	de	América	Latina.	No	como	una	materia	al	final	de	
la	 carrera	 sino	que	debería	 ser	 la	primera	materia	 a	 estudiar	
en	la	carrera	filosófica.	Desde	el	primer	semestre	de	Filosofía,	
Ciencias	Políticas,	Historia	u	otras	materias,	 se	debe	estudiar	
la	filosofía	de	este	continente	para	después	estudiar	a	los	otros	
desde	América.	Si	no	me	quedo	como	un	chango	colgando	de	
las	ramas	de	un	árbol	europeo	—que	no	es	el	mío—	y	cuando	
vuelvo	al	mío	me	doy	cuenta	de	que	no	sé	quién	fui.	Para	mí	
filosofía latinoamericana	 no	 es	 una	materia,	 es	 toda	 la	 filosofía	
desde	su	comienzo.	

1	 El	texto	que	se	presenta	es	una	transcripción	de	las	disertaciones	expues-
tas	por	Enrique	Dussel	y	Edgar	Montiel	 en	 la	 conferencia	 “Siete	 siglos	de	
pensamiento	Americano:	a	propósito	del	libro	El pensamiento filosófico latino-
americano, del Caribe y “latino” (1300–200)”,	dictada	en	el	III	Congreso	Cen-
troamericano	de	Filosofía,	el	día	14	de	noviembre	2012,	 como	parte	de	 las	
actividades	del	Programa	Guatemala, Capital Mundial de la Filosofía 2012.

humanidad	en	esta	era	planetaria	nos	debería	conducir	a	una	
solidaridad	 y	 a	 una	 conmiseración	 recíproca	 del	 uno	 para	
el	otro,	de	 todos	para	 todos.	La	 educación	del	 futuro	deberá	
aprender	una	ética de la comprensión planetaria.
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En	Estados	Unidos	hay	solo	una	escuela	que	realmente	es	
norteamericana:	el	Pragmatismo.	Peirce	por	los	años	1860	em-
pezó	a	hablar	sobre	lo	que	más	tarde	se	va	a	llamar	pragmatis-
mo.	Nadie	 le	hacía	 caso.	Mucho	 tiempo	después,	 en	1906,	 se	
dictó	una	clase	sobre	filosofía	de	la	religión	en	Oxford	a	la	que	
asistieron	varios	que	se	decían	llamar	pragmáticos.	Por	nuestra	
parte	tenemos	que	pensar	desde	América	Latina.	Desde	nues-
tra	realidad.	Me	gustaría	hablar	de	Walter	Benjamin,	más	pre-
cisamente	de	su	tesis	doctoral	titulada	El concepto de crítica en el 
romanticismo alemán. Tesis	que	presentó	en	 la	Universidad	de	
Berlín	y	que	fue	rechazada	simplemente	porque	los	profesores	
no	la	entendieron.	Eso	muestra	cómo	son	a	veces	los	profeso-
res.	No	entendieron	aquel	texto.	Un	texto	magnifico.	Él	dijo	lo	
siguiente	(partiendo	de	Fichte):	“la	crítica	está	a	un	tercer	ni-
vel”,	—como	pensaba	Fichte,	en	eso	que	él	llamaba	la	reflexión.	
Yo	puedo	tener	conciencia	de	algo	y	una	primera	reflexión.	Yo	
puedo	tener	autoconciencia	de	algo,	y	una	segunda	reflexión.	
Y	después	yo	puedo	tener	conciencia	de	que	yo	tengo	autocon-
ciencia.	Esta	última	crítica	es	la	que	realiza	las	dos	anteriores.	
Walter	Benjamin	dice:	“En	el	fondo	Schlegel	y	Schiller,	los	gran-
des	del	romanticismo	alemán,	no	hicieron	grandes	obras	pero	
hicieron	crítica”.	Para	Benjamin	la	crítica	completa	la	obra.	Una	
obra	sin	crítica	desaparece.	La	crítica	es	la	que	realiza	la	obra.	
Como	decía	Marx:	“ese	libro	lo	di	a	la	crítica	de	los	roedores”.	
Significa	que	los	roedores	se	comieron	el	librito.	Ya	nunca	nadie	
más	supo	qué	es	 lo	que	él	había	escrito.	Una	obra	que	nadie	
critica	es	dárselo	a	la	crítica	de	los	roedores:	desaparece.	
Muchos	 filósofos	 de	 la	 región	 dicen	 “no	 hay	 filosofía	 en	

América	Latina”.	Los	hay	que	dicen	eso.	Yo	les	digo	entonces:	
si	no	hay	filosofía	en	América	Latina	y	tú	eres	latinoamericano,	
entonces	no	eres	filósofo.	Siempre	ha	habido	en	América	gran-
des	pensadores.	Sin	embargo	no	ha	habido	crítica	en	el	sentido	
que	a	los	grandes	pensadores	no	se	les	ha	valorizado	y	se	les	
ha	universalizado.	Heráclito	hizo	propuestas,	pero	no	tan	fun-
damentales	como	para	pensar	que	fue	un	gran	filósofo.	Ahora	
bien,	cuando	Aristóteles	lo	toma	en	sus	manos	y	muestra	que	
de	ahí	sale	un	gran	pensamiento,	eleva	a	Heráclito,	a	Parméni-
des	y	a	los	Presocráticos.	Entonces	si	eran	grandes	pensadores.	
En	el	fondo	ellos	consideraban	que	la	verdad	venía	de	Egipto.	
Heródoto,	Platón	y	Aristóteles	decían:	“nuestra	filosofía	viene	
de	 Egipto.	Hace	 tres	mil	 años,	 antes	 que	Grecia.	 Empezó	 en	 

Un	libro	como	este,	El pensamiento filosófico latinoamericano, 
del Caribe y “latino” (1300–2000)	es	un	libro	que	me	hubiera	gus-
tado	tener	a	los	dieciocho	años,	cuando	entré	a	la	facultad	por-
que	no	sabía	quiénes	eran	mis	profesores,	conocer	sus	historias	
y	de	qué	lugares	venían.	Me	hubiera	gustado	saber	de	quién	fui	
alumno	y	por	qué,	pero	nada	de	esto	sucedió.	Era	puro	estudio	
del	pensamiento	europeo.	
Tras	esta	obra	hay	muchas	otras.	Al	final	de	ella,	hay	alre-

dedor	de	cien	páginas	de	bibliografía,	pero	no	de	bibliografía	
de	bibliotecas,	porque	podemos	hacer	tomos	enteros	de	ellos.	
Se	trata	solamente	de	los	libros	que	citan	los	autores	del	pro-
pio	libro.	Pero	no	es	un	asunto	biográfico,	es	asunto	de	orienta-
ción	del	pensamiento.	Espero	que	después	de	este	libro	ya	no	
se	pueda	hacer	 aquella	pregunta:	¿existe una filosofía en nues-
tra América?,	como	la	planteó	Salazar	Bondy.	Claro,	él	lo	hizo	
en	otro	sentido	al	de	muchos	colegas.	Como	dice	otro	filósofo	
latinoamericano,	—yo	no	sé	si	como	enunciado	o	como	auto-
crítica—	Carlos	Pereda,	quien	habla	de	la	“filosofía	de	los	que	
ponen	sucursales”	o	una	filosofía	“sucursalera”.	Se	le	pregunta	
a	un	filósofo:	

—	“usted,	¿qué	estudia?”	
—	“yo	estudio	a	Kant,	soy	Kantiano”	
—	muy	bien	“¿y	usted?”	
—	“yo	a	Hegel,	soy	Hegeliano”
—	“¿y	usted?”
—	“yo	a	Heidegger,	soy	Heideggeriano
—	“¿y	usted?”
—	“yo	a	Habermas,	soy	Habermasiano”

Si	yo	le	pregunto	a	Kant	“¿qué	eres	tú?”,	entonces	Kant	ha-
brá	dicho	“yo	intento	desde	esta	provincia	alejada	de	Alemania	
llamada	Königsberg,	junto	al	Báltico,	entender	mi	época”.	Kant	
no	era	kantiano	y	Hegel	tampoco	era	Hegeliano,	pensaban	con	
su	cabeza	la	realidad.	De	eso	se	trata.	Yo	llamo	Filosofía	de	la	
Liberación,	junto	con	otros,	a	la	filosofía	que	aprendió	a	pensar	
la	realidad	de	América	Latina.	No	es	“sucursalera”,	puede	ser	
equivocada	pero	discutible,	y	podemos	discutir	 sobre	ella	ya	
que	intenta	pensar	lo	propio.	
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las	obras	porque	eso	todavía	está	por	hacerse—	al	menos	leer	
esas	obras	y	conseguir	algunas	ediciones.	Se	llegó	a	hacer	vi-
siones	panorámicas	más	o	menos	profundas	por	países,	pero	
estaba	faltando	la	síntesis	latinoamericana.	Carlos	de	Orlegui,	
vasco,	iba	a	la	UCA	de	San	Salvador	durante	unos	años,	para	
escribir	una	obra	de	novecientas	páginas	sobre	la	historia	del	
pensamiento	filosófico	en	América	Latina.	Es	 lo	primero	que	
se	hizo	hace	diez	años.	Pero	se	trataba	de	la	obra	de	un	autor.	
Empresa	muy	difícil.	
Quizá	por	eso	los	fundadores	del	pensamiento	de	la	filoso-

fía	latinoamericana	no	se	atrevieron	a	hacer	dicha	obra.	Enton-
ces	con	un	grupo	de	intelectuales	pensamos	que	era	un	asunto	
por	hacer	en	conjunto	y	era	necesario	que	se	reunieran	muchas	
voluntades	para	hacer	esta	obra:	El pensamiento filosófico latino-
americano, del Caribe y Latino 1300–2000.	Ella	tiene	la	novedad	
de	que	no	es	solo	latinoamericana	sino	también	del	Caribe	—lo	
cual	es	lógico—,	pero	incluimos	a	los	latinos	en	Estados	Uni-
dos:	cincuenta	millones	de	latinoamericanos	que	son	como	la	
cuña	nuestra	en	el	Imperio	y	con	quienes	tenemos	diálogos	y	
discusiones.	 Ellos	 toman	 nuestro	 discurso	 viviéndolo	 dentro	
del	imperio	—“desde	el	estómago	de	la	bestia”	diría	Martí—,	
en	 inglés,	y	desde	 la	problemática	de	 la	filosofía	norteameri-
cana.	Ellos	enfrentan	al	pensamiento	anglo	y	lo	hacen	de	una	
manera	inesperada	para	los	anglos	porque	ignoran	que	vienen	
de	América	Latina.	Cuando	uno	va	a	Estados	Unidos	no	se	ha-
bla	de	América	Latina,	sino	uno	se	sitúa	desde	los	latinos	que	
radican	allí	y	que	 tienen	 tanta	 importancia	política	—Obama	
ha	sido	elegido	gracias	a	los	latinos—	cultural,	estética,	musical	
y	la	empiezan	a	tener	a	nivel	filosófico.	Por	eso	el	libro	dice	el	
“pensamiento	filosófico	latinoamericano,	del	Caribe	y	latino”.	
No	dice	filosofía	solo,	sino	pensamiento,	para	no	ser	ambiguo.	
Hay	 grandes	 pensadores	 que	 no	 aparecen	 estrictamente	

como	filósofos	pero	son	filósofos	en	el	sentido	propio	de	la	pa-
labra.	A	ellos	tenemos	que	recuperar	para	la	filosofía.	Luego	el	
título	dice:	1300–2000.	El	1300	es	una	fecha	simbólica.	Es	una	
fecha	 en	 la	 que	ya	 tenemos	pensadores	 amerindios,	 o	de	 los	
pueblos	originarios	con	nombre,	con	biografía,	con	fecha	y	con	
obras:	Nezahualtcoyolt o Tlacaélel.	Por	eso	decimos	que	no	em-
pieza	el	pensamiento	en	América	con	Cristóbal	Colón,	empieza	
mucho	antes	y	tenemos	que	incluir	estos	pensamientos	como	
filosofía	latinoamericana.

Tebas,	en	la	Sabiduría	de	Tebas	y	en	la	Mesopotamia”.	Sin	em-
bargo,	nosotros	pensamos	que	la	filosofía	empieza	en	Atenas.	
El	 helenocentrismo	 es	 también	 la	 madre	 del	 eurocentrismo.	
Aristóteles	 elevó	 aquellos	 pensamientos	 a	 un	 nivel	 filosófico	
que	hizo	que	todos	los	consideraran	como	grandes	filósofos.	
Esa	 es	 la	 tarea	 que	 tenemos	 nosotros	 que	 hacer:	 tomar	 a	

nuestros	pensadores	del	pasado	y	elevarlos	al	nivel	de	historia	
mundial.	Por	ejemplo,	Clavijero	era	un	jesuita	del	siglo	XVIII	
en	México,	quien	estudió	el	pensamiento	náhuatl	y	 las	expe-
riencias	del	imperio	azteca.	Cuando	fueron	expulsados	los	je-
suitas,	en	Italia	él	escribe	sobre	México	pero	no	escribe	ni	sobre	
la	colonia	ni	sobre	los	criollos.	Escribe	una	historia	de	México	
en	la	que	habla	solo	de	los	aztecas	para	demostrar	a	 los	 ilus-
trados	que	los	aztecas	estaban	al	nivel	de	los	griegos	y	de	los	
romanos.	Él	elevó	el	pensamiento	de	los	aztecas	al	nivel	de	las	
grandes	culturas	y	con	ello	hizo	un	proceso	de	introducción	en	
la	historia	mundial.	En	ese	momento	Kant,	en	Königsberg,	en	
su	antropología	y	en	su	geografía	física	se	pregunta	dónde	se	
producen	las	grandes	culturas.	Él	dice:	“solamente	en	los	cli-
mas	templados”,	por	eso	se	da	en	Europa.	En	los	climas	tropi-
cales	no	se	puede	producir	cultura.	Los	chinos,	los	hindúes,	los	
árabes,	los	egipcios	y	hasta	los	griegos	—y	qué	decir	los	aztecas	
y	demás—,	eran	todos	de	regiones	tropicales.	Kant	 tenía	una	
versión	 eurocéntrica	de	 la	 historia.	 Si	 yo	 comparo	 la	 versión	
que	tiene	Kant	de	la	historia	universal	y	la	que	tiene	Clavijero,	
la	suya	es	superior	a	la	de	Kant.	Clavijero	tiene	una	visión	más	
profunda	de	la	historia	mundial	donde	situaba	a	Europa	en	su	
lugar	pero	también	recuperaba	a	las	otras	culturas.	A	Clavijero	
lo	puedo	elevar	más	arriba	que	a	Kant	en	la	interpretación	de	la	
historia.	Es	por	ello	que	debemos	recuperar	a	nuestros	autores.	
Eso	fue	una	tarea	 ingente	de	una	generación	fundamental	

latinoamericana	que	empezó	por	Francisco	Romero	en	 la	Ar-
gentina	o	Gaos	en	España,	quien	también	pensó	en	el	tema	de	
la	filosofía	en	América	Latina.	Leopoldo	Zea,	por	su	parte,	lo-
gró	una	 beca	 en	 1942	 e	 hizo	un	 recorrido	 en	 barco	por	 toda	
América	Latina.	Zea	salió	de	México	y	 llegó	por	el	Pacífico	a	
Perú,	a	Argentina,	hasta	el	Brasil.	Así	se	dieron	cuenta	de	que	
teníamos	que	empezar	la	historia	del	pensamiento	latinoame-
ricano.	 Diría	 que	 esa	 fue	 la	 gran	 filosofía	 latinoamericanista	
como	 historiografía:	 estudiar	 nuestra	 historia,	 recuperar	 a	
nuestros	autores,	saber	quiénes	eran.	Lograr	—no	digo	editar	
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mericano.	Es	un	equipo	impresionante.	Se	les	propuso	el	pro-
yecto	y	cada	uno	intervino	indicando	qué	no	le	parecía	bien	y	
qué	le	parecía	mejor.	Primero	con	el	esquema	que	voy	a	explicar	
y	después	qué	autores	iban	a	escribir	cada	capítulo.	Todo	ese	
equipo	fue	funcionando	gracias	al	internet,	donde	se	le	podía	
enviar	a	todos	lo	que	todos	decían	y	cada	uno	iba	sugiriendo.	
Muy	rápido,	 como	por	unanimidad,	 se	 fue	viendo	quién	po-
día	escribir	qué	artículos.	Siendo	alrededor	de	sesenta	autores	
principales	se	podían	tener	artículos	cortos	de	veinte	páginas	
—que	era	 la	médula	de	 la	obra—	y	después	ya	otros	autores	
que	fueron	llenando	lo	que	va	a	ser	la	ficha	de	la	cuarta	parte	
de	la	obra	que	son	trescientos	filósofos.	
Les	quiero	mostrar	cómo	es	el	esquema	de	la	obra	que	consi-

dero	inicial,	es	decir,	es	el	comienzo	de	un	proceso	para	mostrar	
lo	que	existe.	Habrá	que	hacer	historias	críticas	con	 interpre-
taciones	de	diversas	escuelas	filosóficas,	que	tomen	los	temas	
desde	otros	puntos	de	vista.	Pero	lo	primero	es	hacer	una	radio-
grafía	de	lo	existente.	La	primera	parte	es	histórica.	La	segun-
da	parte	son	las	grandes	corrientes	filosóficas	del	siglo	XX.	La	
tercera	son	grandes	temas	y	la	cuarta	fichas	de	filósofos	impor-
tantes.	El	volumen	se	hizo	prácticamente	en	un	año.	Bastante	
rápido.	Los	autores	tenían	que	entregar	un	artículo	de	veinte	
páginas	de	su	especialidad.	Tarea	muy	fácil.
Les	leo	el	esquema	para	que	puedan	ver	el	interés	que	sur-

gió	con	el	proyecto.	Esto	no	es	ni	un	diccionario	ni	una	enci-
clopedia.	Es	una	obra	de	conjunto.	Tiene	una	 tesis	de	 fondo,	
pese	a	publicarse	en	Siglo	XXI	en	una	colección	de	diccionarios.	
Debo	decir	que	tiene	alrededor	de	mil	ciento	doce	páginas,	a	
dos	columnas,	con	una	inmensa	bibliografía	y	mucha	materia.	
La	primera	parte	 corresponde	 a	 la	historia.	 Siendo	 el	primer	
periodo	histórico	las	filosofías	de	algunos	pueblos	originarios.	
Tenemos	todavía	que	hacer	sistemáticamente	una	visión	de	la	
sabiduría	de	los	pueblos	originarios	del	continente.	Habría	que	
publicar	un	libro	igual	a	este	que	trate	solamente	dicho	tema:	
iniciando	en	Alaska	hasta	Tierra	de	Fuego.	Esto	no	es	difícil.	
Hay	unas	obras	sobre	las	religiones	de	los	pueblos	originarios	
con	visiones	ontológicas	y	míticas	de	nuestros	pueblos.	Esto	es	
su	sabiduría.	Por	ejemplo,	la	filosofía	náhuatl	de	Miguel	León	
Portilla,	 quién	 es	 el	más	 conocido	 de	 los	 historiadores	 sobre	
este	tema	en	el	mundo.	Sobre	la	filosofía	maya	hay	muchos	au-
tores,	siendo	Miguel	Hernández	Díaz	quien	escribió	al	respecto	

¿Cómo	se	hizo	esta	obra?	¿Cuál	fue	la	política?	Porque	tiene	
mucho	de	política	 intra–filosófica.	Hacer	un	 libro	de	filosofía	
latinoamericana	hoy,	donde	se	termina	con	los	filósofos	vivien-
tes.	Fue	muy	difícil	porque	unos	 incluían	a	algunos	filósofos	
y	se	dejaba	fuera	a	otros.	Esta	tarea	es	tan	compleja	que	nadie	
puede	realizarla	personalmente.	Para	 la	 tarea	y	 la	política	de	
edición,	lo	primero	que	hicimos	fue	elegir	un	comité	de	honor	
formado	por	cinco	personas	muy	especiales:	el	primero,	Fran-
cisco	Miró	Quesada	del	Perú,	quien	ha	 sido	presidente	de	 la	
Asociación	Mundial	de	Filosofía,	un	filósofo	que	estudió	la	ló-
gica	y	el	pensamiento	latinoamericano.	Figura	señera	del	pen-
samiento	en	el	Perú.	Luis	Villoro,	de	México,	que	es	un	gran	
pensador	con	importantes	estudios	sobre	la	historia	del	indige-
nismo	y	la	ideología	de	la	emancipación.	Villoro	pasó	un	tiem-
po	trabajando	el	pensamiento	analítico	y	terminó	por	hacer	fi-
losofía	política.	Autor	de	gran	renombre	en	el	medio	mexicano.	
Arturo	Andrés	Roig,	argentino,	quién	primero	hizo	historia	del	
pensamiento	en	la	provincia	y	después	—en	la	expulsión	que	
sufrimos	juntos,	se	fue	a	Ecuador—	la	Historia	de	la	Filosofía	
en	Ecuador.	Luego	volvió	a	Argentina.	Un	gran	historiador	del	
pensamiento	 latinoamericano.	 Roberto	 Fernández	 Retamar,	
presidente	de	la	Casa	de	las	Américas	en	Cuba,	—nos	intere-
saba	que	Cuba	estuviera	presente—.	Y	por	último	un	profesor	
en	Estados	Unidos:	Walter	Mignolo,	a	quien	convencimos	de	
formar	parte	de	este	comité	presentándole	el	proyecto.
Teniendo	ese	comité	invitamos	a	los	más	renombrados	his-

toriadores	del	pensamiento	latinoamericano	en	América	Lati-
na:	María	Luisa	Rivara	de	Tuesta,	por	ejemplo,	en	el	Perú;	San-
tiago	Castro–Gómez	en	Colombia;	Hugo	Biagini	de	Argentina.	
Pusimos	un	segundo	en	Argentina,	Clara	Alicia	Jalif,	quien	con	
Roig	había	constituido	un	equipo	de	latinoamericanistas	muy	
importante.	Carlos	Luis	Ludwig	en	el	Brasil;	Yamandú	Acosta	
en	el	Uruguay;	Ricardo	Salas	Astrain	en	Chile;	Horacio	Cerut-
ti	Guldberg	y	Mario	Magañón	Anaya	en	México;	Carlos	Pala-
dines	de	Ecuador;	Álvaro	Márquez	Fernández	de	Venezuela;	
Arnaldo	 Córdoba	 de	 Costa	 Rica	 para	 Centroamérica;	 Pablo	
Guadarrama	para	Cuba	y	el	Caribe;	Luis	Gordo	para	la	parte	
inglesa	del	Caribe;	Nelson	Maldonado	para	los	latinos	en	Es-
tados	Unidos;	 Raúl	 Fornet–Betancourt	 para	 la	 terna	 europea	
en	Alemania;	Carlos	Beorlegui	en	España	y	 José	Luis	Gómez	 
Martínez,	que	en	Atlanta	tiene	un	centro	bibliográfico	latinoa-
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racionales	y	debieron	estar	en	la	santa	Arca	de	Noé	pero	se	han	
vuelto	bestiales	por	sus	costumbres”.	Esto	va	a	ser	la	definición	
última	del	tema	hasta	la	actualidad,	porque	nos	siguen	tratan-
do	como	seres	humanos	de	segunda.	En	Estados	Unidos	y	en	
Europa,	 el	mundo	del	 sur	 es	 un	mundo	 colonial.	Ahí	 se	 dio	
el	argumento	para	constituirlos	en	la	colonialidad del ser,	como	
dice	Nelson	Maldonado,	un	joven	filósofo	norteamericano.	
Debemos	tomar	en	cuenta	el	siglo	XVI,	ahí	empieza	la	filo-

sofía	moderna	con	toda	una	temática.	Ahí	empieza	el	antidis-
curso	de	 la	modernidad.	Bartolomé	de	 las	Casas	en	1514,	un	
año	después	de	El Príncipe	de	Maquiavelo	y	tres	años	antes	de	
la	reforma	protestante	de	Lutero,	descubre	la	injusticia	con	los	
indios	del	Caribe	y	empieza	su	gesta	de	lucha	por	su	liberación.	
Dice	 su	 testamento:	“yo	he	 sido	elegido	para	 liberarlos	de	 la	
muerte	que	padecen”.	Aquí	encontramos	temas	filosóficos	fun-
damentales:	filosofía	política,	ética,	ontología,	etc.	Descartes	va	
a	decir:	ego cogito.	Es	la	fundamentación	ontológica	del	mundo.	
Pero	eso	se	funda	en	lo	que	llamamos	el	ego proctio:	yo	conquis-
to	al	otro	y	lo	hago	instrumento	de	mi	proyecto.	Se	pensaba	que	
unos	eran	humanos	y	los	otros	se	encontraban	en	el	horizonte,	
en	las	sombras	del	no–ser	desde	Parménides	hasta	Ginés	de	Se-
púlveda.	Un	siglo	antes	de	Descartes	tenemos	filosofía	de	una	
importancia	histórica	mundial,	del	mundo	práctico,	algo	que	
revela	Guamán	Poma	de	Ayala.	Pensador	en	la	exterioridad	de	
esa	modernidad	conquistadora.
Tenemos	que	empezar	a	hacer	filosofía	sobre	nuestras	cosas.	

Cuando	uno	cuenta	de	esto	en	Europa	se	asombran.	Lo	he	prac-
ticado.	El	profesor	Apel,	maestro	de	Habermas,	cuando	escu-
chó	mi	exposición	sobre	historia	mundial	en	Frankfurt	me	dijo	
“nunca	había	visto	esto”.	Uno	los	calla	porque	son	ignorantes.	
Ustedes	creen	que	Vattimo,	Badiou	o	Rancier,	todos	estos	filó-
sofos	actuales,	que	viven,	¿saben	algo	de	nosotros?	Saben	solo	
la	historia	europea.	No	saben	del	África,	y	menos	la	Bantú,	más	
allá	del	Sahara,	o	el	mundo	árabe,	o	el	mundo	indostánico	y	la	
China,	donde	empezó	 la	 revolución	 industrial.	China	 llegó	a	
América	mucho	antes	que	los	españoles.	Ellos	tenían	papel	en	
el	siglo	VI,	en	el	VIII	tenían	la	imprenta,	en	el	siglo	IX	tenían	
papel	moneda.	Los	chinos	estaban	avanzados	y	 los	europeos	
subdesarrollados,	 periféricos,	 en	 su	mundo	 feudal,	 categoría	
que	creen	válida	para	cualquier	otro	lugar	más	allá	de	Europa,	
sin	embargo,	ninguna	otra	cultura	fue	feudal.	

en	este	volumen.	La	filosofía	Tojolabal	 (a	partir	de	 la	 lengua	
maya	Tojolabal),	fue	realizada	por	Carlos	Lenkersdorf	y	la	filo-
sofía	quechua	de	Joseph	Estermann,	que	tiene	un	libro	sobre	la	
filosofía	andina.	La	filosofía	de	los	mapuches	de	Ricardo	Salas	
Astraín	y	la	filosofía	guaraní	de	Bartomeu	Melià.	Estos	son	en-
sayos	—como	para	una	probada—,	pero	ahí	empieza	la	historia	
del	pensamiento	latinoamericano.	Esto,	a	su	vez,	hay	que	co-
nectarlo	con	una	visión	de	la	historia	mundial	completamente	
distinta.
La	segunda	época	es	después	de	la	invasión	—no	descubri-

miento—	y	se	llama:	la filosofía colonial en la modernidad temprana. 
Tesis	que	en	el	fondo	indica	que	la	modernidad	empieza	con	la	
invasión	americana.	La	salida	de	Europa,	del	enclaustramiento	
árabe	y	de	la	apertura	al	Atlántico:	la	primera	modernidad	du-
rante	la	época	colonial.	Esto	es	fundamental	y	en	general	se	ha	
hecho	rápido	y	mal.	Se	ha	pensado	como	una	filosofía	medieval	
repetida,	una	escolástica	vetusta	que	era	abstracta	y	no	se	ha	
estudiado	demasiado.	Pero	hay	que	hacerlo	de	otra	manera.	La	
escolástica	americana	es	moderna,	no	es	feudal.	Tiene	un	méto-
do	que	viene	de	los	árabes	y	del	Medievo	pero	con	temáticas	de	
nuestro	continente.	Yo	hice	el	primer	trabajo,	el	primer	debate	
filosófico	sobre	la	modernidad.	En	el	siglo	XVI	comienza	la	fi-
losofía	moderna	antes	que	Descartes	—que	empieza	en	el	siglo	
XVII—.	Esto	cambia	la	historia	de	la	filosofía	moderna	también	
en	Europa,	en	Estados	Unidos	y	en	todos	los	lados.	Descartes	
es	el	primer	filósofo	moderno,	1636,	un	siglo	y	medio	después	
de	la	invasión	de	América.	¿Cómo	puede	ser?	La	filosofía	mo-
derna	empieza	cuando	los	españoles	llegaron	al	Caribe.	En	el	
primer	congreso	de	la	Asociación	Filosófica	de	El	Caribe,	cuan-
do	se	fundó	esta	asociación,	participe	con	la	conferencia:	La filo-
sofía moderna empieza en el Caribe.	Pero,	¿cómo	puede	ser,	si	está	
Ámsterdam,	está	Salamanca,	están	 las	grandes	universidades	
europeas?	
¿Cómo	va	a	empezar	en	el	Caribe?	Los	españoles	se	choca-

ron	inesperadamente	con	algo	desconocido	cuando	llegaron	a	
América	o	a	las	Bahamas.	Bartolomé	de	las	Casas,	el	historiador	
de	las	Indias,	dijo:	“Colón	se	encontró	con	gente	desnuda,	pa-
recía	que	habían	pasado	cerca	de	Adán	y	Eva”.	Los	españoles	
se	preguntaron:	“¿Son	seres	humanos	estos?”.	Esa	es	la	primera	
pregunta	de	la	filosofía	moderna	y	la	respondieron,	como	decía	
el	gran	historiador	de	la	conquista	de	México:	“Sí,	son	animales	
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novedosas.	Después	de	ese	magnífico	artículo	de	la	 lógica	en	
el	siglo	XVI	y	XVII	latinoamericano,	vimos	la	filosofía	del	ba-
rroco,	que	es	el	gran	momento	cultural	de	América	Latina	en	
los	siglos	XVII	y	XVIII,	internándose	mucho	más	adelante.	Por	
sugerencia	de	varios	miembros,	asignamos	un	capítulo	sobre	la	
filosofía	de	las	Antillas	Mayores	del	siglo	XVI	al	XVIII,	español	
e	inglés	y	hemos	abordado	el	pensamiento	filosófico	brasileño	
de	los	siglos	XVI	al	XVIII.	
Luego	de	eso	viene	la	filosofía	de	la	modernidad madura	que	

empieza	antes	del	proceso	de	emancipación,	con	los	Borbones,	
y	sobre	todo	desde	la	primera	mitad	del	siglo	XVIII	con	el	tema	
de	la	ilustración.	Hay	grandes	novedades.	Dejan	de	ser	lo	que	
se	cría:	modernos	o	ilustrados	porque	nombraban	a	un	francés.	
Nada	de	eso	sucede	ya	que	se	sabe	que	fueron	los	jesuitas	los	
que	educaron	a	Descartes	y	no	es	necesario	citarlo	para	saber	
si	alguien	era	moderno.	Hay	un	capítulo	muy	interesante	de	la	
Ilustración	colonial	y	la	filosofía	de	la	emancipación,	capítulo	
importantísimo	porque	para	mí	es	la	filosofía	de	la	liberación	
stricto senso.	Tuvieron	que	fundamentar	el	proceso	de	la	eman-
cipación	 con	 trabajos	 impresionantes	 de	 nuestros	 patriotas.	
Manuel	Belgrano,	en	Argentina,	que	es	un	héroe,	compró	de	su	
pecunio,	en	Londres,	tres	tomos	de	un	comentario	del	Apoca-
lipsis	de	un	autor	chileno.	¿Por	qué	pagó	tanto	dinero	por	un	
comentario	del	Apocalipsis?	Porque	era	un	pensamiento	utópi-
co,	mesiánico	que	permitía	cambiar	la	realidad.	De	esta	manera	
podemos	estudiar	cosas	inesperadas	en	nuestra	historia.	Des-
pués	 está	 el	 pensamiento	más	 conservador,	 el	 romanticismo	
y	el	liberalismo	—que	se	ha	conocido	mucho—.	El	krausismo	
—menos	conocido—	lo	trabajó	Roig,	pero	aquí	lo	trabaja	una	
colega	 joven,	Katya	Colmenares	 Lizárraga;	 el	 positivismo	 en	
general	en	América	Latina	y	luego,	de	nuevo,	el	pensamiento	
filosófico	en	el	Caribe	y	en	Brasil.
La	segunda	parte	son	las	corrientes	filosóficas	del	siglo	XX	

porque	todo	esto	termina	al	fin	del	siglo	XIX,	con	el	positivis-
mo.	Tenemos	dieciséis	corrientes	filosóficas	en	América	Latina	
y	se	vio	gente	comprometida	con	cada	uno	de	esos	movimien-
tos.	De	tal	manera	que	el	trabajo	sobre	la	filosofía	antipositivis-
ta	se	le	dio	a	un	especialista,	Guillermo	Jorge	Silva.	Sobre	la	fi-
losofía	fenomenológica	y	existencial,	Clara	Jalif	escribió	setenta	
páginas	de	cientos	de	autores.	Después	la	filosofía	cristina	de	
Arnoldo	Mora	que	es	de	Costa	Rica,	 la	filosofía	de	 la	ciencia	

Descartes,	por	ejemplo,	estudió	en	la	Flèche,	un	colegio	en	el	
sur	de	Francia	cerca	de	Bordeaux.	Era	un	colegio	jesuita	donde	
estudió	de	los	diez	a	los	veinte	años.	La	única	filosofía	que	es-
tudió	en	su	vida	lo	hizo	con	los	jesuitas	y	la	primera	obra	filosó-
fica	que	leyó	fue	de	Suárez:	todo	el	argumento	de	Descartes	es	
imposible	sin	Suárez.	El	primer	profesor	que	tuvo	de	filosofía	
fue	el	de	lógica,	y	el	libro	que	Descartes	leyó	de	lógica	fue	de	un	
filósofo	mexicano	que	se	llamaba	Antonio	Rubio,	profesor	de	
México	que	hizo	una	gran	obra	de	lógica	que	los	jesuitas	usaron	
en	 todos	sus	colegios	del	mundo:	en	el	África,	en	Ceylán,	en	
Estocolmo,	en	Berlín	y	también	en	La	Flèche.	Descartes	estudió	
lógica	—la	parte	más	dura	y	analítica	de	la	filosofía—,	con	un	
filósofo	mexicano.	Descartes	realmente	partía	de	la	experiencia	
española:	Ego cogito,	yo	tengo	conciencia.	Descartes	tenía	que	
hacer	tres	veces	por	día	el	examen	de	conciencia	durante	diez	
años	con	los	jesuitas.	Tenía	que	tener	conciencia	de	lo	que	había	
hecho	en	cada	acto	para	ver	si	lo	había	hecho	para	la	“mayor	
gloria	de	Dios”	o	para	el	egoísmo.	Después	de	esto	dijo	ego co-
gito	y	empieza	a	ser	el	“show	moderno”.	La	genialidad	de	Des-
cartes	es	que	parte	de	una	ontología	individualista	que	recons-
truye	el	mundo	desde	el	yo	—imitado	después	por	Hobbes,	por	
Adam	Smith	y	por	todos	los	que	seguirán	esa	modernidad	que	
destruye	la	comunidad—.	
Nosotros	tenemos	que	tener	otra	historia,	una	distinta	a	la	

que	nos	cuentan	ellos.	Para	eso	tenemos	que	conocer	a	nuestros	
autores	y	utilizarlos	como	argumento.	Después	de	este	primer	
siglo	se	da	la	reacción	crítica	de	los	oprimidos,	el	discurso	de	
los	propios	indígenas.	Hay	una	gran	cantidad	de	pensadores,	
entre	ellos,	Guamán	Poman	de	Ayala,	que	respondieron	al	pro-
ceso	de	conquista.	En	los	tratados	de	política	o	ética	se	plantea-
ban	problemas	de	propiedad,	entraban	los	indígenas,	entraba	
el	 problema	 de	 las	 reducciones,	 problemas	 americanos	muy	
concretos,	no	europeos.	Walter	Redmond	es	un	especialista	en	
lógica	y	ha	 estudiado	muy	a	 fondo	 la	dialéctica	de	Lunarejo	
que	fue	un	profesor	en	Cuzco,	en	1620,	quien	en	una	obra	de	
setecientas	páginas	demuestra	que	 tenía	 conocimiento	de	 las	
obras	y	 lo	que	pasaba	 en	Europa,	 adelantándose	a	 su	 época.	
Estaba	al	nivel	de	Leibniz:	un	hombre	que	conoció	muy	bien	la	
lógica,	 teniendo	novedades	sobre	dialéctica.	Los	artículos	del	
libro	 son	 artículos	 buenos,	 escritos	por	 autores	 que	 innovan.	
No	van	a	leer	cosas	ya	dichas,	algunas	sí,	pero	otras	realmente	
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distintas	corrientes	para	hacer	la	interpretación	psicoanalítica,	
marxista,	fenomenológica,	etc.,	pero	de	una	historia	latinoame-
ricana	que	se	empieza	a	conocer	y	de	la	cual	tendremos	distin-
tas	posturas.	



DISERTACIÓN DE EDGAR MONTIEL
Es	un	reto	mayor	comentar	al	maestro	Enrique	Dussel,	pero	

es	también	una	buena	oportunidad	de	diálogo.	Yo	creo	que	él	
ha	dicho	 lo	esencial	 sobre	el	volumen	El pensamiento filosófico 
latinoamericano, del Caribe y latino (1300–2000). Son	mil	cien	pá-
ginas,	un	centenar	de	autores,	es	un	corpus textual,	no	es	un	dic-
cionario	o	una	enciclopedia.	Es	un	corpus	innovador	que	tiene	
una	estructuración,	una	tesis	subyacente	que	abre	un	proceso	
de	ruptura	epistemológica	con	 la	 lectura	canónica,	porque	es	
una	relectura	de	 la	Historia,	 con	“H”	mayúscula,	que	 lleva	a	
una resignificación	de	la	historia	intelectual,	en	particular.
Quiero	levantar	cuatro	puntos	que	este	volumen	esclarece	y	

abre	pistas	de	trabajo	para	un	renovado	ejercicio	filosófico	en	
la	región.	La	primera	innovación	es	arrancar	del	año	1300.	El	
fatídico	1492	ha	sido	roto.	En	Filosofía	siempre	se	ha	comen-
zado	del	siglo	XVI	para	adelante,	como	si	fuera	implícito	que	
esta	disciplina	llegó	en	los	barcos	del	Conquistador,	y	aquí	hay	
una	primera	ruptura.	Se	habla	de	siete	siglos	de	tal	manera	que	
no	hay	una	visión	restrictiva	del	ejercicio	filosófico,	no	es	una	
historia	 que	 arranca	 con	 las	 Facultades	 de	 Filosofía	 y	 de	 los	
autores	que	egresaron	de	ellas,	sino	que	propone	otro	tipo	de	
lectura,	otra	datación.	
Este	primer	punto	invita	a	dilucidar	un	problema	de	orden	

metodológico.	Cada	vez	que	se	habla	del	pensamiento	ances-
tral,	de	filosofía	generada	por	 las	 culturas	de	 la	América	 an-
tigua,	 surge	este	desafío	de	método:	 en	qué	partes	del	 relato	
histórico	producido	por	—o	heredado	de—	los	pueblos	ances-
trales	hay	mito,	hay	leyenda,	hay	relato	histórico,	o	tradiciones	
sapienciales.	Y	con	todo	esto	se	construye	un	discurso	filosófi-
co.	Eso	lo	aborda	Enrique	Dussel	desde	sus	primeras	páginas,	
y	resulta	capital	para	“leer”	con	esos	ojos,	por	ejemplo,	el	Po-
pol Vuh —o	Pop Vuh,	como	le	dicen	ahora	los	mayistas—.	Este	
es	un	relato	donde	uno	se	encuentra	con	un	discurso	mítico,	 
en	 otra	 parte	 con	 un	 discurso	mágico,	 también	 es	 altamente	

con	un	gran	filósofo	de	la	ciencia:	Ricardo	Gómez,	profesor	en	
California.	La	filosofía	analítica	por	miembros	del	Instituto	de	
filosofía	Analítica	 en	México.	La	filosofía	de	 las	 revoluciones	
marxistas	se	lo	ofrecimos	a	un	colega	marxista,	pero	no	pudo	
hacerlo,	por	lo	que	se	lo	dimos	a	Raúl	Fornet–Betancourt,	quien	
tiene	 un	 libro	 de	 cuatrocientas	 páginas	 sobre	 la	 historia	 del	
marxismo,	la	cuestión	de	la	filosofía	latinoamericana,	filosofía	
de	la	liberación,	la	filosofía	del	feminismo,	del	medio	ambiente,	
la	bioética,	la	filosofía	política,	del	derecho,	etc.	Y	esto	con	toda	
América	Latina,	con	distintos	autores,	obras	y	bibliografía.
La	 tercera	parte	 son	grandes	 temas:	 la	 ética,	de	Maliandi;	

la	 estética,	 de	 Teodoro	Ramírez;	 la	 ontología	 y	 la	metafísica;	
la	filosofía	de	la	historia,	de	Yamandú	Acosta;	la	filosofía	de	la	
religión,	de	Scannone;	de	la	economía,	de	la	pedagogía,	de	los	
movimientos	juveniles,	de	Hugo	Biagini;	la	filosofía	para	niños,	
la	filosofía	cultural,	el	 indigenismo,	la	filosofía	descolonial,	el	
pensamiento	filosófico	del	giro	descolonial,	que	lo	hace	Nelson	
Maldonado,	entre	otros	grandes	temas.
La	cuarta	parte	son	trescientas	fichas	de	autores,	claro	había	

que	 hacer	 una	 selección	de	 autores	 para	 esto.	Cuando	 había	
autores	vivos	se	les	pedía	quién	pudiera	escribir	su	biografía,	
así	no	había	problema.	Pero	trescientos	no	son	muchos,	son	po-
cos	autores.	Por	ejemplo,	se	le	dio	al	Brasil	espacio	para	treinta	
filósofos,	cuando	hay	más	de	mil,	a	México	treinta,	a	Argentina	
treinta,	a	otros	países	veinte	y	a	otros	diez.	Pero	utilizamos	los	
trescientos	espacios	y	quedamos	mal	con	mucha	gente.	Con	la	
selección	fijamos	una	fecha	para	que	los	más	jóvenes	quedaran	
por	ahora	fuera,	para	futuras	ediciones.	
Ahora	estamos	trabajando	en	un	segundo	tomo	que	va	a	ser	

por	países.	Además,	estoy	preparando	un	DVD	con	doscientos	
clásicos	del	pensamiento	latinoamericano	—donde	estará,	por	
ejemplo,	la	obra	de	Antonio	Rubio	que	leyó	Descartes—,	para	
que	pueda	esto	permitir	hacer	seminarios	de	trabajo	y	estudio	
sobre	filosofía	latinoamericana.	Esta	es	la	idea	y	este	es	el	punto	
de	partida.	Habrá	que	pasar	después	a	la	interpretación	según	
cada	una	de	esas	corrientes	y	autores	expuestos.	Por	el	momen-
to	no	ha	habido	ninguna	crítica	negativa.	Casi	todos	los	que	po-
drían	escribirla	los	hemos	invitado	a	ser	autores	o	rechazaron	
serlo.	Es	por	eso	que	la	política	de	esta	obra	es	muy	importante:	
no	se	excluyó	a	nadie.	A	veces	hay	que	hacer	un	pacto	de	ne-
gociación	para	avanzar	en	los	proyectos.	Ahora	júzguese	desde	
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Dicho	esto,	en	el	 segundo	punto	 importa	 rescatar	—viene	
sugerido	en	el	 libro—	que	 los	pueblos	ancestrales	 tienen	una	
práctica sapiencial.	Los	chinos,	por	ejemplo,	no	se	reclaman	de	la	
Filosofía.	Visité	la	facultad	llamada	de	Filosofía	de	la	Universi-
dad	de	Pekín.	Me	explicaron	que	la	llaman	así	desde	1920	so-
lamente	para	tener	una	homologación	con	las	facultades	seme-
jantes	de	Tokio	y	los	países	europeos.	Viendo	el	programa,	el	
ochenta	por	ciento	era	estudio	del	pensamiento	chino	antiguo,	
el	 resto	 eran	 estudios	 de	 pensadores	 “occidentales”:	 alguien	
que	se	interesaba	por	Platón,	Aristóteles,	Marx,	Heidegger,	Sar-
tre	 etc.	Ellos	no	 se	proclaman	de	 la	 tradición	filosófica,	 reco-
nocen	 la especificidad de la tradición griega	 que	 tiene	 su	propia	
estructura,	su	propio	discurso,	marcado	por	la	lógica	dialéctica,	
antinómica	y	maniqueísta.	Ellos	reconocen	esto	y	se	ubican	en	
otra	tradición,	la	que	se	inscribe	en	“tradición	sapiencial”,	que	
arranca	hace	cinco	mil	años.	Esta	se	preocupa	desde	entonces	
por	dar	respuestas	prácticas	a	los	problemas	comunes.	Se	inte-
resa,	por	ejemplo,	por	el	arte	de	gobierno,	el	arte	de	la	guerra,	
por	 el	Derecho	 (la	Escuela	de	Legistas,	de	Han	Fei,	 es	de	de	
hace	2	500	años),	se	dedican	a	tratar	la	salud	(en	la	tradición	chi-
na	hay	mucha	preocupación	por	esto),	fomentan	las	prácticas	
sociales,	como	la	cortesía	(Confucio	reflexiona	sobre	eso,	la	uti-
lidad	de	los ritos sociales).	Si	uno	entra	en	una	sala	y	no	saluda	a	
los	organizadores	o	no	saluda	al	público,	se	está	faltando	a	un	
rito	social.	Estas	prácticas	ayudan	a	la	vida	social.	
¿Cuál	es	la	diferencia	entre	la	tradición	sapiencial	y	la	tradi-

ción	filosófica	occidental?	Para	saberlo	tendríamos	que	recupe-
rar	toda	esa	tradición	sapiencial	acumulada	en	las	Américas,	y	
no	denostarla,	porque	ha	habido	cierta	vanidad	académica	que	
ha	dicho	 “eso	 son	 refranes,	máximas,	puros	proverbios”.	Un	
refrán,	una	máxima,	resume	en	su	brevedad	algo	extremada-
mente	inteligente	y	práctico.	Una	máxima	china	dice	“los	lagos	
cristalinos	no	dan	peces	abundantes”.	Mencius	dice,	por	ejem-
plo	—y	 con	 esto	 se	 puede	 escribir	 todo	un	 libro—	“un	 cielo	
favorable	vale	menos	que	una	tierra	fértil,	una	tierra	fértil	vale	
menos	que	la	armonía	entre	los	hombres”.	Ahí	hay	un	mensaje	
práctico	sobre	 la	armonía,	un	no	a	 la	superexplotación,	un	sí	
por	 la	 redistribución	y	 la	 equidad.	Otro	punto	 interesante	 es	
cómo	dirimir	una	práctica	sapiencial	de	una	práctica	intelectiva	
de	tipo	filosófico.	No	es	porque	sean	antagónicas	sino	porque	
son	complementarias.	

poético	y	no	es	menos	 teológico,	y	en	algunas	partes	hay	un	
ejercicio	de	filosofía	política	sobre	la	gobernanza	de	la	comu-
nidad.	
Esta	reflexión	inicial	sobre	cómo	encontrar	dentro	del	Mito	

ese	núcleo	duro	de	razón	y	de	verdad,	existente	en	todos	los	mi-
tos,	es	de	suma	pertinencia	para	poder	navegar	en	el	complejo	
campo	discursivo	de	los	pueblos	ancestrales.	¿Cómo	la	estruc-
tura	del	mito	gracias	a	un	proceso	hermenéutico	puede	volver-
se	inteligible	y	racional?	Conocer	la	vía	para	extraer	del	mito	
ese	núcleo racional	 permitiría	hoy	 en	día	 formular	una	visión	
conceptual	y	contemporánea	de	un	pasado	presentado	muchas	
veces	de	modo	alegórico.	Esto	derribaría	los	muros	para	tran-
sitar	por	ese	río	caudaloso	que	resultaría	de	la	confluencia	de	
saberes,	técnicas	y	culturas	de	antes	y	después	de	1492.	Esto	fa-
cilitará	el	diálogo	necesario	entre	el	pasado	y	el	presente	ameri-
cano,	de	cara	a	la	era	planetaria,	y	a	partir	de	pasado	milenario	
que	debemos	 apropiarnos,	 incorporándolo	 a	 nuestra	memoria	
colectiva.
Esto	es	un	reto	epistemológico	de	talla:	¿Cómo	así	nuestro	

estado	de	consciencia	colectiva	empieza	en	1492?	Recordemos	
que	la	presencia	humana	en	este	continente	comienza	hace	70	
mil	años.	Hace	40	mil	años	existen	pruebas	—gracias	al	carbono	
14—	de	formas	de	organización	comunitaria,	del	nacimiento	de	
la	Cultura	—la	acción	del	hombre	en	la	naturaleza	y	su	entor-
no—,	y	con	esto	hace	5	mil	años	surgieron	en	el	Norte	y	el	Sur	
centros	civilizatorios	con	un	manejo	esmerado	de	la	tierra,	para	
crear	la	Agricultura	—esto	es	lo	primero—	organizar	la	distri-
bución	del	agua,	establecer	la	arquitectura	con	recursos	locales,	
abrir	 redes	 de	 caminos,	 practicar	 una	metalurgia	 sofisticada,	
sistematizar	conocimientos	astronómicos,	 formular	un	pensa-
miento	 cósmico	 y	 naturalista,	 y	 promover	 una	 organización	
social	comunitaria.	Una	muestra	de	esto	es	la	Ciudad	Sagrada	
de	Caral,	antigua	de	cinco	mil	años,	Declarado	por	UNESCO	
Patrimonio	de	 la	Humanidad.	¿Cómo	podemos	 llamar	a	este	
largo	pasado	fecundo	y	fundador	simplemente	“pre–hispáni-
co”,	y	sólo	retener	los	siglos	recientes?	Esto	es	actuar	con	una	
mentalidad	adánica,	olvidando	que	en	nuestras	moléculas,	en	
nuestra	anatomía,	en	nuestras	mentalidades,	en	nuestros	hábi-
tos,	habitan	viejos	procesos	biológicos,	manuales,	cultuales	(de	
culto)	y	civilizatorios.	Con	este	bagaje	raigal	nos	hemos	fusio-
nado	luego	con	la	Europa	ibérica,	el	mundo	árabe	y	el	África.
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cesa—	aparecen	en	el	mercado	para	todos	productos	como	la	
papa,	el	cacao,	el	maíz,	el	tomate,	que	van	a	sacar	de	la	ham-
bruna	a	Europa.	Junto	a	estos	productos	aparecen	también	las	
ideas americanas. 
¿Cuáles	 son	esas	 ideas?	Aquellas	que	el	 Inca	Garcilaso	de	

la	Vega	 expone	 en	 los	Comentarios Reales,	 que	 logran	 su	ma-
yor	autoridad	en	pleno	siglo	XVIII,	gracias	a	la	edición	de	los	
Comentarios Reales	de	1744,	edición	hecha	por	enciclopedistas	
como	Dalibard	y	Buffon.	Edición	que	fue	leída	por	las	grandes	
figuras	de	ese	momento,	D´Alembert,	Diderot,	Condorcet,	Hol-
bach,	Voltaire	por	 supuesto,	Morelly,	Madame	de	Graffigny,	
Marmontel,	y	toda	esa	generación	conocida	como los utopistas 
(como	Louis	Mercier).	Estos	autores	europeos	y	los	libros	del	
Inca	Garcilaso	eran	lecturas	preferidas	de	los	independentistas:	
Bolívar,	 Manuel	 Belgrano,	 San	 Martín,	 Miranda,	 O’Higgins,	
entre	otros.	Miranda	tenía	varias	ediciones	de	los	Comentarios 
Reales. Ya	no	 se	 trataba	 simplemente	de	una	presencia	 física,	
geográfica,	o	una	presencia	a	través	metales	o	plantas	sino	de	
una	presencia	intelectual	de	América,	la	alteridad	americana	se	
convierte	en	referencia	proyectiva,	de	 innovación,	de	 futuro2.	
De	modo	que	coincidimos	con	Enrique	Dussel	en	que	no	hay	
Modernidad	posible	sin	la	Conquista	de	América.	
América	gesta	e	inicia	con	brío	este	proceso	social	para	po-

der	instaurar	tres	conceptos	centrales	que	se	consagraron	en	el	
siglo	XVIII:	 la	 soberanía	del	 pueblo,	 la	 independencia	 nacio-
nal	—la	independencia	no	tenía	reconocimiento	en	el	derecho	
internacional	monárquico	y	es	por	tanto	un	aporte	de	las	Amé-
ricas—	y	 tercero,	 la	 fundación	del	 orden	 republicano,	 con	 la	
elección	de	un	Presidente	y	un	Congreso	Representativo.	En	el	
siglo	XIX,	 la	Santa	Alianza,	con	Bonaparte,	consideraban	que	
el	surgimiento	de	“repúblicas”	y	“elecciones”	en	las	Américas	
era	parte	del	exotismo	americano,	así	América	no	participaba	
en	 los	 cónclaves	 internacionales.	 Cuando	 Francia	 restaura	 la	
Segunda	República	 e	 Italia	 se	 unifica	 como	República,	 ya	 en	
América	 había	 veintitrés	 repúblicas.	 Importa	 tener	 presente	 
el	 papel	 crucial	 de	América	 en	 la	 construcción	 de	 estos	 tres	

2	 Edgar	Montiel,	“El	surgimiento	de	la	Edad	Moderna”,	en	El correo de la 
UNESCO, Año XLV,	París,	mayo	1992,	p.	38–41.	Ver	también	Edgar	Montiel,	
“América–Europa:	la	alteridad	ante	el	espejo”,	en	Diogene,	Revue	Internatio-
nal	des	Sciences	Humaines,	Paris,	1993.

El	 tercer	 punto	 es	 el	 tema	 de	 la	Modernidad.	 El	maestro	
Dussel	lo	ha	explicado	muy	bien.	Este	tema	es	crucial,	el	partea-
guas	para	poder	salir	y	replantear	una	lectura,	y	no	considerar	
la	filosofía	hispanoamericana	del	siglo	XVI	y	XVII	como	mera	
extensión	de	la	“vieja	escolástica	medieval”.	A	propósito	qui-
siera	recordar	que	este	año	se	conmemoraron	cuatro	siglos	de	
la	publicación	del	Tratado de las leyes y el Dios legislador (Trac-
tatus de legibus ac Deo legislatore)	de	Francisco	Suárez.	Este	 li-
bro	fue	extremadamente	 importante	porque	fue	 leído	por	 las	
comunidades	inglesas,	irlandesas	y	holandesas	que	fueron	los	
colonos	que	se	instalaron	en	el	Norte	de	América.	Este	tratado	
de	El Dios legislador	 fundamenta	 los	 conceptos	 que	 sirvieron	
para	la	construcción	de	la	modernidad:	el	concepto	central	de	
la Soberanía del Pueblo,	de	que	no	hay	rey	nombrado	por	Dios,	
que	el	rey	necesita	el	consentimiento	del	pueblo;	este	es	el	pri-
mer	planteamiento	orgánico	de	la	Soberanía	Popular.	Sin	este	
concepto	no	habría	 el	 edificio	moderno:	Derechos	Humanos,	
Gobierno	Civil,	Separación	de	Poderes,	Independencia	Nacio-
nal,	Revolución	Francesa.	Ese	libro	de	Suárez,	que	pertenecía	a	
la	Escuela	de	Salamanca	(Suárez	fue	discípulo	de	Francisco	de	
Vitoria),	es	esencial	para	erigir	la	nueva	institucionalidad	polí-
tica	del	siglo	de	la	Ilustración.	Hay	que	recordar	que	la	Escuela	
de	Salamanca,	con	Vitoria	a	la	cabeza	—quien	hizo	la	primera	
reflexión	sobre	la	Justicia	y	la	Paz	en	las	relaciones	internacio-
nales—	aportó	a	Bartolomé	de	Las	Casas	sus	argumentos	para	
ganar	el	debate	contra	Sepúlveda,	con	resultados	alentadores	
para	la	causa	de	la	Humanidad	toda.	Dice	bien	Dussel	al	con-
siderar	que	el	debate	de	Valladolid	en	1551,	sobre	los	Derechos	
Humanos	o	no	de	los	pueblos	de	América,	fue	el	primer	gran	
debate	fundante	de	la	Modernidad.	
El	otro	 concepto	que	 fue	 clave	para	 la	modernidad	 fue	 la	

consolidación	del	Derecho	Natural,	que	era	una	antigua	cons-
trucción	teológica	y	política	que	a	partir	de	la	Conquista,	des-
encadena	una	revolución epistemológica:	hay	que	rehacer	la	his-
toria	del	Hombre,	la	geografía,	los	mapas,	hay	que	ampliar	los	
tratados	de	ciencias	naturales,	hay	que	repensar	el	cosmos,	so-
bre	todo	hay	que	repensar	quiénes	son	esas	gentes	que	están	en	
ese	continente	llamado	América.	Además	del	oro	y	la	plata	de	
América,	que	 impulsa	 la	primera	gran	 inflación	europea	que	
dará	lugar	a	nuevos	núcleos	de	poder	y	al	fortalecimiento	de	la	
burguesía	—quienes	tomarán	el	mando	de	la	Revolución	Fran-
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Concluyo	con	una	interrogación.	Grecia	con	su	tradición	fi-
losófica	está	en	plena	crisis	económica	—así	como	algunos	paí-
ses	de	Europa—	que	esperamos	sean	pasajeras.	China	con	su	
tradición	sapiencial	logró	subirse	al	pódium,	y	ya	es	una	figura	
mundial.	Estados	Unidos	redefine	su	relación	con	el	resto	de	
América,	donde	hay	un	Brasil	y	un	México	emergentes.	Con	
todo	eso	se	configura	un	nuevo	escenario	global,	complejo,	que	
constituye	una	 invitación	urgente	para	 reflexionar	sobre	cuál	
será	el	posicionamiento	de	las	Américas,	y	de	Nuestra	América,	
en	este	nuevo	contexto	planetario,	y	qué	papel	tiene	el	filósofo	
para	pensar	una	ciudadanía	comprometida	con	el	planeta	en	
un	mundo	durable	para	todos.

grandes	conceptos	modernos:	soberanía	popular,	independen-
cia	nacional	y	Constitución	de	las	Repúblicas,	que	tienen	como	
base	al	Cuerpo de Ciudadano,	titular	de	la	Soberanía.	Claro,	ha-
bría	que	estar	siempre	atentos	al	buen	funcionamiento	de	estas	
instituciones	que	ayudamos	a	forjar.
Finalmente,	 otro	 punto	 que	 quisiera	 destacar	 del	 libro	 es	

que	nos	 trae	muchas	novedades	 sobre	 la	producción	filosófi-
ca	reciente	en	el	continente.	Esto	nos	ayudará	a	replantear	una	
serie	de	pistas.	Enrique	Dussel	ya	mencionó	el	caso	de	los	filó-
sofos	“hispanos”	o	“latinos”	en	Estados	Unidos.	Esto	tiene	algo	
profético,	Jefferson,	dijo	en	alguna	ocasión	que	“el	español	iba	
a	ser	la	lengua	del	futuro	en	Estados	Unidos	“(en	la	Constitu-
ción	 norteamericana	 no	 se	 establece	 una	Lengua	Oficial).	 En	
este	momento	hay	 cincuenta	 y	 cinco	millones	de	hispanoha-
blantes,	entre	ellos	senadores,	representantes	ante	el	Congreso,	
Alcaldes,	empresarios,	científicos;	ellos	escuchan	nuestra	músi-
ca,	leen	nuestra	literatura,	aprecian	la	convivialidad.	Será	por	
esto	que	Samuel	Huntington	se	asustó	tanto,	que	llamó	a	esta	
expansión	la	“reconquista	demográfica”	que	hacen	los	latinoa-
mericanos	en	Estados	Unidos.	
A	esta	 línea	de	 trabajo	habría	que	agregar	el	activo	movi-

miento	de	 ideas	que	se	está	produciendo	ahora,	y	cuyos	ejes	
principales	 aparecen	 en	 el	 libro.	 Por	 ejemplo,	 el	movimiento	
social	en	torno	al	Sumak Kawsay,	el	buen	vivir,	la	estructuración	
de	 proyectos	 políticos	 alternativos,	 las	 políticas	 públicas	 con	
pertinencia	cultural	y	de	género,	la	resignificación	del	populis-
mo	 en	países	con	 fuertes	clases	medias,	 los	nuevos	proyectos	
autónomos,	los	enfoques	económicos	innovadores.	Se	está	vi-
viendo	hoy	en	día	en	muchos	de	nuestros	países	una	alternan-
cia	de	proyectos	políticos	y	culturales.	Todo	esto	abre	puertas	
esperanzadoras	en	el	plano	político,	económico	y	cultural,	para	
los	pueblos	de	América.
Buena	 ocasión	 para	 informar	 sobre	 un	 nuevo	 proyecto	

UNESCO	que	se	promueve	a	escala	internacional:	el	“Diálogo	
filosófico	Sur–Sur”.	 Saludamos	que	 el	Profesor	Enrique	Dus-
sel	haya	sido	designado	por	UNESCO	como	coordinador	para	
América	Latina	—junto	con	el	Profesor	Pedro	Reygadas—	de	
esta	valiosa	 iniciativa.	Esto	nos	da	una	proyección	amplia	de	
trabajo,	no	solamente	de	repensarnos	desde	nuestra	América,	
sino	también	cómo	se	repiensan	en	el	mundo	árabe,	en	el	mun-
do	africano	y	los	propios	asiáticos.	
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Encantos y desencantos del filosofar1 

Hugo E. Biagini

Los asiáticos, como los africanos y los latinoamericanos, quieren saber cuál es 
su puesto en esa humanidad planetaria que la expansión occidental, a pesar 

suyo, ha originado. De aquí las preguntas por una filosofía latinoamericana, 
asiática y africana, cada quien por su lado, en principio sin conocimiento de 

una tan semejante preocupación. Y de aquí, también, una vez más, la pregunta 
por el ser de los hombres que forman estos pueblos, por su lugar en el cosmos 

creado por la filosofía occidental
Leopoldo	Zea

Acudo	 gratamente	 a	 esta	 convocatoria	 propiciada	 por	 un	
organismo	como	la	UNESCO,	que	tanto	ha	bregado	para	exal-
tar	 la	 intercomunicación	 y	 refutar	 pretendidas	 supremacías	
culturales,	en	medio	de	fuertes	intereses	adversos.	
En	función	de	las	opciones	celebratorias	planteadas	por	di-

cha	organización,	al	oficializar	el	día	mundial	o	internacional	
de	la	filosofía	me	inclino	por	la	primera	expresión	—día	mun-
dial—,	aunque	la	iniciativa	haya	provenido	de	una	entidad	sur-
gida	para	mediar	entre	países	formalmente	reconocidos…	Esta	
propuesta,	aparentemente	trivial,	se	basa	en	la	creencia	de	que	
si	bien	los	dioses	no	precisan	filosofar	como	nosotros	los	morta-
les,	no	podemos	descartar,	al	menos	como	algo	lógicamente	po-
sible,	la	existencia	de	otros	seres	racionales	extraterrenos,	cuyo	
carácter	finito	los	lleva	también	a	problematizarse	como	los	hu-
manos	sobre	la	vida,	el	destino	y	otras	situaciones	límites,	pro-
pias	del	ejercicio	filosófico.	Con	ello	estaríamos	llevando,	hasta	
sus	últimas	consecuencias,	la	prédica	multiculturalista	al	abrir	
la	puerta	a	un	sentido	más	inclusivo	del	día	de	la	filosofía,	no	
en	términos	de	inter–naciones	sino	con	calificativos	mundiales	
o	cósmicos,	relativizando	—si	se	quiere—	el	monto	de	antropo-
centrismo	en	juego.	

1	 Agradezco	a	Diego	Fernández	Peychaux	por	su	contribución	a	este	traba-
jo.
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En	esa	posición	la	irrelevancia	de	la	filosofía	cabe	ser	equi-
parada	con	la	lechuza	de	esa	fábula	en	la	cual	un	saltamontes	
se	 dirige	 a	 ella	 para	 averiguar	 cómo	podía	 combatir	 el	 duro	
frío	invernal:	“Muy	fácilmente,	réplica	el	viejo	búho,	conviér-
tete	 en	grillo	y	 entra	 en	 estado	de	hibernación”.	Cansado	de	
metamorfosearse	en	vano	—de	tornarse	búho—,	el	saltamontes	
procura	que	se	le	indiquen	los	pasos	adecuados	a	seguir	para	
lograr	semejante	transformación.	El	ave	enfurecida	termina	por	
expulsar	a	su	angustiado	interlocutor,	mientras	le	advierte:	“Yo	
te	proporcioné	el	principio,	es	asunto	tuyo	trabajar	para	conse-
guir	los	detalles”…6 
Dentro	de	un	enfoque	pesimista	análogo,	 la	filosofía	pue-

de	también	asimilarse	a	un	estado	de	cosas	similar	al	que	tuvo	
lugar	durante	la	decadencia	helenística	y	que	se	vio	reflejado	
en	esa	sátira	donde	la	multitud	y	disparidad	de	cosmovisiones	
disponibles	derivó	en	una	subasta	tal	de	filósofos	que	éstos	pa-
saron,	de	ser	cuasi	reyes,	a	esclavos	o	siervos	vendidos	al	mejor	
postor7 
Una	 línea	 preponderante	 restringe,	 con	 mayor	 o	 menor	

énfasis,	 los	márgenes	de	 la	filosofía	 a	 su	 raigambre	helénica,	
en	una	suerte	de	correspondencia	biunívoca.	Se	 le	desconoce	
a	la	filosofía	ningún	otro	origen	que	no	contenga	la	impronta	
griega,	la	cual	no	se	reduce	entonces	al	hecho	de	haber	sido	su	
acuñadora	terminológica	sino	que	llega,	incluso,	a	erigirse	en	
“una	condición	permanente	de	la	cultura	occidental”.8	Fernan-
do	Savater,	propugnador	de	la	vida	como	una	carrera	hípica	e	
inspirador	de	un	fallido	partido	liberal	español,	se	ha	ocupado	
de	reafirmar	bien	tajantemente	ese	parti pris intelectual:	“sólo	
por	un	abuso	lingüístico	puede	hablarse	de	una	filosofía	india	
o	china”.9

En	 una	 dirección	 paralela,	 a	 la	 (verdadera)	 filosofía	 se	 la	
intenta	 restringir	 sólo	 al	 saber	 institucional,	 puramente	 aca-
démico.	 Hasta	 la	 misma	 profesionalidad	 filosófica	 ha	 sido	

6	 Ibid., Historia ideológica,	II,	p.	244.
7	 Luciano,	“Subastas	de	vida”,	en	sus	Obras,	tomo	II,	Madrid,	Gredos,	1988,	
pp.	30–53.
8	 Nicola	Abbagnano,	Diccionario de filosofía,	México,	FCE,	1995,	p.	540.	Una	
serie	innumerable	de	manuales	e	historias	de	la	filosofía	parten	directamente	
de	la	filosofía	griega.	
9	 F.	Savater,	Diccionario filosófico,	Madrid,	Planeta,	1995,	p.	33.

En	 la	 presente	 ocasión	me	 propongo	 retomar	 una	 de	 las	
acepciones	 con	 la	 que	ha	 sido	 establecida	 la	 conmemoración	
del	día	de	la	filosofía	por	parte	de	la	UNESCO,	al	asignarle	a	
esa	rama	del	saber	la	aptitud	para	contribuir	al	declive	de	los	
enfrentamientos	por	los	que	atraviesa	una	humanidad	fractu-
rada,	figurando,	entre	los	objetivos	expresos	formulados	por	la	
misma	Unesco	—para	esta	filosófica	jornada	plurinacional—,	el	
de	“animar	a	los	pueblos	del	mundo	a	compartir	su	herencia	y	
abrir	su	mente	a	nuevas	ideas”.2

Para	poner	a	prueba	tales	aseveraciones	efectuaré	algunas	
observaciones	sobre	el	modo	en	que	la	filosofía	ha	sido	juzgada	
desde	diferentes	miradas	ad hoc:	fundamentalmente,	desde	una	
óptica	informal	y	la	otra	perspectiva	con	intenciones	de	mayor	
rigor	 enunciativo.	Ambas	 orientaciones,	 bastante	 usuales,	 no	
dejan	de	trasuntar,	a	su	manera,	una	opinión	bastante	generali-
zada	y	pueden	producir	un	estado	de	alerta	a	tener	en	cuenta,	
mientras	que	 la	 tercera	variante	pareciera	moverse	dentro	de	
las	finalidades	dialógicas	impulsadas	por	el	citado	organismo.	

Prima facie,	una	imagen	descalificadora	de	la	filosofía	consi-
dera	que	ésta	se	encuentra	viciada	por	la	hipocresía	y	la	doble	
moral,	con	ocultos	designios	de	dominación,	pues	sus	motiva-
ciones	se	hallan	al	servicio	de	un	sistema	que	 le	hace	decir	a	
los	ricos	cosas	como	éstas:	“ser	pobre	no	constituye	desgracia	
alguna”...3	Otra	interpretación	paralela	acentúa	la	propia	irre-
levancia	del	menester	filosófico	y,	cuando	mucho,	le	otorga	a	
éste	el	valor	de	una	poesía	sofisticada,	aunque	en	el	fondo	se	
está	queriendo	aducir	que	la	filosofía	resulta	un	tipo	de	“reco-
rrido	de	muchas	bifurcaciones	que	llevan	de	ninguna	parte	a	la	
nada”4	Con	tinte	caricaturesco,	se	trata	de	un	cuadro	en	el	cual	
el	filósofo	aparece	como	si	fuera	un	ciego	desvivido	por	buscar,	
en	un	cuarto	oscuro,	a	un	gato	negro	que	no	está	allí.5

2	 “Día	mundial	de	la	filosofía”,	en	DE:	<http://www.un.org/es/events/philo-
sophyday/>.	
3	 Höffe	Ottfried,	Diccionario de ética,	Barcelona,	Crítica,	1994,	p.	146;	Noel	
Claraso,	Diccionario humorístico,	Barcelona,	Sintes,	1966,	p.	123.
4	 Ambroice	Bierce,	Diccionario del diablo,	Buenos	Aires,	Libertador,	2004,	p.	
61;	Bergen	Evans,	Dictionary of Quotations,	New	York,	Avenel,	1978,	p.	523.	
5	 Me	he	valido	de	ese	símil	en	“Crisis	y	futuro	del	filosofar”,	Hitos,	9,	1981,	
pp.	95–102,	incluido	en	H.	E.	Biagini,	Historia ideológica y poder social,	Buenos	
Aires,	Centro	Editor	de	América	Latina,	tomo	II,	p.	241.
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los	hombres	a	vivir	felices,	seiscientos	años	de	nuestra	era,	en	
un	tiempo	en	el	que	todo	el	septentrión	ignoraba	el	uso	de	las	
letras,	y	en	el	que	los	griegos	empezaban	a	distinguirse	por	la	
sabiduría?”12 
Si	se	efectúa	un	largo	salto	histórico,	Raúl	Fornet	Betancourt,	

desde	el	encuadramiento	de	la	interculturalidad,	le	ha	salido	al	
cruce	al	occidentalismo	filosófico	a	ultranza,	para	dar	cabida,	
inclusive	a	modalidades	cognoscitivas	cotidianas:	

Hay […] filosofía no porque haya un modelo paradigmático que se 
expande y globaliza (me refiero al mito de Grecia como único lugar 
de nacimiento de la filosofía) […] Significa un poner a Occidente 
en su lugar, es decir, verlo como un lugar de tradiciones complejas 
que, desde siempre, ha estado en relación con otros mundos y que, 
en cuanto tal, no es el lugar de toda la filosofía posible […] abrir 
el horizonte del quehacer filosófico a otras formas de ejercicio y de 
reconocimiento, como podrían ser, por ejemplo el discurso oral […] 
la filosofía intercultural no sospecha de la razón filosófica usual […] 
sino por la monoculturalidad occidental (“occidental” se refiere aquí 
a la tradición cultural dominante que se impone en los procesos de 
institucionalización y que resulta opresora incluso para otras tradi-
ciones también occidentales)”13 

Entre	esas	tradiciones	bastardeadas	y	tenidas	como	dudosa-
mente	filosóficas	por	el	tronco	occidental,	podemos	evocar,	por	
antonomasia,	a	la	escuela	cínica,	a	la	cual	un	pensador	de	la	en-
jundia	de	Arturo	Andrés	Roig,	no	ha	trepidado	en	incluir,	junto	
a	sofistas	y	a	epicúreos,	entre	los	voceros	iniciales	de	una	filoso-
fía	para	la	liberación,	por	su	toma	de	partido	hacia	la	población	
marginada	y	por	abrir	las	primeras	puertas	en	la	historia	a	la	
mujer	“como	sujeto	de	pensar	y	actuar	filosóficos”14 
Estamos	 refiriéndonos	 también	 a	 una	 filosofía	 canónica-

mente	sospechada	—como	la	de	la	liberación—,	uno	de	cuyos	
principales	 expositores,	 Enrique	 Dussel,	 la	 ha	 caracterizado	

12 Diccionario filosófico,	Madrid,	Akal,	2007,	p.	262.
13	R.	Fornet	Betancourt,	“Filosofía	 intercultural”,	en	Ricardo	Salas	Astrain	
(coord.),	Pensamiento crítico latinoamericano,	 Santiago	de	Chile,	Universidad	
Católica	Silva	Henríquez,	2005,	vol.	dos,	pp.	401–403.	
14	A.	A.	Roig,	Ética del poder y moralidad de la protesta,	Mendoza,	Ediunc,	2002,	
pp.	55–76;	versión	digital	del	libro	en	DE:	<http://www.ensayistas.org/filoso-
fos/argentina/roig/etica/etica2.htm>.

identificada	 con	 el	 viejo	modelo	griego,	de	 corte	 sistemático,	
en	un	pronunciado	enfrentamiento	con	lo	pre–científico	y	las	
“santerías”10.

Contrario sensu,	desde	distintas	áreas	y	tendencias	contem-
poráneas	se	ha	 ido	revalorizando,	por	un	 lado,	el	estatuto	fi-
losófico	del	pensamiento	no	occidental	y,	de	otro	lado,	la	cre-
ciente	 búsqueda	de	 la	 otredad	 junto	 al	 reconocimiento	 de	 la	
diversidad.	En	un	estudio	de	largo	aliento,	dos	distinguidos	in-
vestigadores,	Fernando	Tola	y	Carmen	Dragonetti,	han	puesto	
seriamente	en	duda	el	hábito	de	negar	en	forma	sectaria	e	indo-
cumentada	la	existencia	de	una	auténtica	filosofía	en	la	antigua	
India	para	reducirla	a	la	categoría	de	pensamiento	y	entronizar	
en	 su	defecto	 la	 filosofía	 occidental	 en	 sí	misma	 como	única	
universalmente	válida.	Ese	cuestionamiento	al	unicato	filosó-
fico	de	Occidente	se	basa	en	la	comprobación	experimentada,	
por	parte	de	Tola	y	Dragonetti,	de	que	en	una	y	otra	variante	
del	saber	se	han	dado	los	mismos	problemas	con	similar	ma-
nera	de	enfrentarlos	y	con	el	mismo	camino	para	resolverlos,	
al	menos	hasta	el	advenimiento	de	la	ciencia	europea,	hacia	el	
siglo	XVIII,	sin	dejar	de	insinuarse	en	ambos	casos	—el	oriental	
y	el	occidental—	idénticos	montos	de	autoritarismo	e	irracio-
nalidad.11

Por	lo	demás,	más	allá	de	la	toma	de	distancia	que	se	ha	ve-
nido	produciendo	constantemente	en	distintos	terrenos	frente	
al	monopólico	legado	europeísta,	ya	desde	hace	mucho	tiem-
po,	no	han	faltado	quienes,	sin	escamotear	ese	patrimonio	fi-
losófico,	no	se	han	cerrado	a	verlo	como	el	precedente	cultural	
exclusivamente	valioso.	Hasta	un	partidario	de	la	modernidad	
occidental	como	Voltaire,	hacia	1765,	 refiriéndose	a	Confucio	
se	preguntaba:	“¿Por	qué	fatalidad,	tal	vez	vergonzosa	para	los	
pueblos	occidentales,	hay	que	ir	a	Extremo	Oriente	para	encon-
trar	un	simple	sabio,	sin	fasto,	sin	impostura,	que	enseñaba	a	

10	Pelayo	 García	 Sierra,	Diccionario filosófico,	 Oviedo,	 Fundación	 Gustavo	
Bueno	/	Pentalfa,	2000,	en	DE:	<www.filosofia.org/filomat/df018.htm>;	Isido-
ro	Reguera,	“Filosofía”,	en	Román	Reyes	(dir.),	Diccionario crítico de ciencias 
sociales, Madrid,	Plaza	y	Valdés,	1999,	en	DE:	<www.ucm.es/info/eurotheo/
diccionario/F/filosofia.htm>;	Walter	Brugger,	Diccionario de filosofía,	Barcelo-
na,	Herder,	1988,	p.	250.	
11	F.	Tola	y	C.	Dragonetti,	Filosofía de la India. El mito de la oposición entre “pen-
samiento” indio y “filosofía” occidental.	Barcelona,	Kairós,	2008.
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a	menudo,	un	don	de	expresión	estilística	de	primera	calidad	
sin	que	nunca	la	forma	disfrace	u	obnubile	el	fondo”18.
Por	 último,	 en	 otro	 plano	 analítico,	 diferentes	 conceptos,	

prácticamente	ignorados,	fueron	vertidos	hace	más	de	doscien-
tos	años	atrás,	sobre	el	heterodoxo	papel	del	filósofo,	por	parte	
de	un	ideólogo	argentino	de	las	revoluciones	patrias,	Mariano	
Moreno,	 concebido	como	el	Robespierre	de	América	del	Sur.	
Tales	conceptos	se	aproximan	al	perfil	que	brinda	el	actual	pen-
samiento	crítico	y	alternativo	en	su	apertura	hacia	los	grandes	
ninguneados	de	la	historia.	Para	Moreno,	filósofo	es	aquél	que	
exhibe	las	siguientes	actitudes:

•	 quien	reconoce	la	excelsa	importancia	del	sufragio	popular;
•	 quien	 denuncia	 las	 enormes	 fortunas	 retenidas	 en	 pocas	
manos	como	una	ruina	para	la	sociedad;

•	 quien	condena	el	sojuzgamiento	efectuado	por	las	potencias	
metropolitanas	del	resto	del	mundo;

•	 quien	contempla	como	“desolante”	la	forma	en	que	se	arre-
batan	a	miles	de	indios	de	sus	hogares	para	trabajar	en	las	
minas	y	perecer	en	ellas	o	subsistir	con	su	salud	seriamente	
quebrantada19 

Así	 tenemos	 que,	 ya	 desde	 los	 albores	 de	 la	 independen-
cia,	 aún	bajo	 los	 resabios	del	 colonialismo	español,	podemos	
divisar	nítidamente	las	huellas	de	aquello	que	Horacio	Cerutti	
Guldberg	supo	denominar	como	el	poder	constituyente	y	con-
tribuyente	de	 la	filosofía	nuestroamericanista	en	tanto	pensa-
miento	emancipador.	

18	Alain	Guy,	La filosofía en América Latina,	Madrid,	Acento,	1998.
19	En	 Ricardo	 Romero	 (comp.),	Mariano Moreno,	 Buenos	Aires,	 Ediciones	
Cooperativas,	2008,	pp.	192,	176;	fragmento	transcrito	por	N.	Galasso,	Maria-
no Moreno, el sabiecito del sur,	Buenos	Aires,	Ediciones	del	Pensamiento	Nacio-
nal,	p.	62;	Manuel	Moreno,	Memorias de Mariano Moreno,	Buenos	Aires,	Carlos	
Pérez,	1968,	p.	50.	

como	un	movimiento	filosófico	provisto	de	un	“contradiscurso	
moderno”	que	brota	“desde	la	periferia	mundial”15 
Otra	de	las	filosofías	subestimadas,	la	latinoamericana,	lo	ha	

sido	desde	la	misma	negación	que	ha	sufrido	la	propia	realidad	
del	Nuevo	Mundo	y	sus	habitantes	por	parte	de	 los	filósofos	
europeos	—de	Bacon	a	Hume	y	de	Kant	a	Hegel—,	según	lo	
han	 examinado	 minuciosamente	 Antonello	 Gerbi	 o	 Tzvetan	
Todorov,	quien	ha	hecho	hincapié	en	el	flagrante	encubrimien-
to	de	la	alteridad	acaecido	durante	la	conquista	de	América.16 
Una	filosofía	como	la	occidental,	 tenida	como	el	saber	crítico	
de	suyo,	se	ha	embarcado	en	proyectos	coloniales	y	cruzadas	
civilizatorias	contra	la	barbarie,	dando	crédito	a	disparates	ma-
yúsculos	como	el	de	la	superioridad	de	los	países	de	clima	frío	
—asociados	con	el	ejercicio	de	la	libertad—	frente	a	las	regiones	
tropicales,	imperio	de	la	anarquía,	la	sensualidad	y	la	indolen-
cia.
Nuestro	propio	filosofar	debe	ser	circunscripto	por	la	asun-

ción	que	el	mismo	ha	llegado	a	ejercer	de	su	propio	contexto,	
lo	cual	no	siempre	pudo	hacerlo	la	filosofía	occidental	que,	vio-
lentando	 su	misma	 índole	noética,	 ha	pontificado	desde	una	
presuntiva	subespecies aeternitatis,	más	allá	de	que	existan	voces	
entre	nosotros	que	reclamen	“olvidarnos	de	nuestra	situación	
de	americanos”	y	de	“nacionales”	para	acceder	a	una	filosofía	
perenne17,	ni	que	diversos	europeos	hayan	reivindicado	nues-
tra	producción	filosófica	ante	el	desdén	que	se	ha	tenido	hacia	
ella,	al	destacar,	por	ejemplo,	la	capacidad	de	esa	producción	
para	transmitir	un	sentido	original	de	la	existencia	centrado	en	
tres	rasgos	capitales:	“el	gusto	por	 la	vida	y	 lo	concreto	 inte-
gral,	 lejos	de	 las	 logomaquias	y	 los	abusos	de	 la	abstracción;	
un	amor	apasionado	por	la	libertad,	que	proyecta	alcanzar	la	
emancipación	 económica	y	 social	 tras	haber	 logrado	 la	 inde-
pendencia	 política;	 una	 inclinación	 estética	 fundamental	 y,	 
 

15	E.	Dussel,	“Filosofía	de	la	liberación”,	en	R.	Salas	Astrain,	op.cit.,	vol.	2,	p.	
373.
16	A.	Gerbi,	La disputa del nuevo mundo. Historia de una polémica 1750–1900, 
Méjico,	FCE,	1982,	pp.	7–101.	T.	Todorov, La conquista de América. La cuestión 
del otro,	Buenos	Aires,	Siglo	XXI,	2008.
17	Kempff	Mercado,	Historia de la filosofía en Latinoamérica,	Santiago	de	Chile,	
Zig–Zag,	1958.
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La filosofía ante los desafíos actuales:  
la unidad en la diversidad.  
Aproximaciones a un proyecto filosófico

Alejandro Serrano Caldera

REFLEXIÓN PRELIMINAR
Uno	de	los	problemas	de	la	filosofía	atañe	a	la	multiplicidad	

de	escuelas	diferentes,	contradictorias	y	hasta	excluyentes,	 lo	
que	induce	a	preguntarse	sobre	la	consistencia	de	las	bases	y	
estructura	del	 imponente	edificio	filosófico,	construido	por	el	
genio	e	ingenio	humanos	a	través	de	los	siglos.	Esto,	de	igual	
manera,	conduce	a	la	necesidad	de	establecer,	o	al	menos,	a	la	
posibilidad	de	buscar,	 como	ha	pretendido	 la	 fenomenología	
de	Husserl	y	la	filosofía	de	Zubiri,	un	principio	único,	universal	
y	permanente	del	cual	arranque	la	reflexión	filosófica	y	la	cons-
trucción	de	las	sucesivas	categorías	y	conceptos.
La	 búsqueda	 de	 esta	 verdad	 apodíctica,	 de	 ese	 principio	

irrebatible	del	cual	deriven	todos	los	demás,	de	esa	causa	ori-
ginaria	 que	 sirva	de	 base	 exclusiva	 al	majestuoso	 edificio	de	
la	 filosofía,	 es	 quizás	 una	muestra	 de	 lo	 contrario	 de	 lo	 que	
se	 quiere	 demostrar.	 ¿No	 es	 esto	 acaso	 un	 afán	 consciente	 o	
inconsciente	de	 transposición	del	principio	único	de	Dios,	 al	
principio	único	de	la	filosofía?	¿No	conduce	esto	a	la	transfor-
mación	de	la	filosofía	en	una	especie	de	teología	laica?
La	filosofía	debe	buscar	 la	parte	de	 la	verdad	que	 se	ma-

nifiesta	en	cada	tiempo	histórico,	más	que	pretender	adquirir	
de	una	vez	por	todas,	la	verdad	absoluta	que	se	expresa	en	su	
totalidad	y	de	una	vez	para	siempre,	a	través	de	un	filósofo	y	
una	filosofía	en	un	momento	determinado	de	la	historia;	para	
ello,	para	 lograr	 ese	progresivo	proceso	de	adquisición	de	 la	
verdad	filosófica,	que	en	 realidad	es	 el	proceso	de	 su	propia	
construcción,	 el	 filósofo,	 además	 de	 construir,	 debe	 develar,	
desocultar.	Aletheia	decían	los	griegos	a	ese	gesto	de	la	concien-
cia,	de	 la	 intuición	y	 la	razón	que	significa	quitar	el	velo	que	
cubre,	 apartar	 la	 densa	masa	 opaca	de	 los	 dogmas	políticos,	
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oyéndonos	unos	a	otros)...	Somos	un	diálogo	desde	que	el	tiem-
po	es”1.	La	filosofía	es	camino	y	es	camino	entre	las	zarzas	de	la	
experiencia,	entre	los	riscos	de	la	historia.	
“Filosofar	—expresa	Jaspers—	quiere	decir	 ir	de	camino	y	

su	plenitud	no	estriba	en	una	certeza	enunciable,	no	en	propo-
siciones	y	confesiones,	sino	en	una	realización	histórica	del	ser	
del	hombre	al	que	se	le	abre	el	ser	mismo.	Lograr	esta	realidad	
dentro	de	la	situación	en	que	se	halla	en	cada	caso	un	hombre	
es	el	sentido	del	filosofar”.2

Tarea	de	la	filosofía	ante	los	retos	del	Siglo	XXI	es	la	de	su-
perar	la	separación	entre	teoría	y	práctica,	idea	y	acción,	y,	en	
consecuencia,	 la	de	 recordar,	 y	 sobre	 todo	demostrar,	 que	 el	
pensamiento	 es	 una	 forma	de	 la	 realidad.	 En	 este	 sentido	 la	
filosofía	es	historia,	diálogo.	“La	historia	—dice	Richard	Kear-
ney—	como	común	formación	y	conservación	del	significado,	
es	un	diálogo,	precisamente	porque	me	es	 imposible	vivir	en	
total	aislamiento	mi	propia	subjetividad”3.	Necesitamos	de	la	
filosofía	porque	no	vivimos	ni	 en	 el	Topos Uranus	 de	Platón,	
ni	en	el	reino	de	la	naturaleza.	Así	pues,	el	concepto	que	cons-
truye	 la	 razón,	 fundamento	del	filosofar,	no	es	una	categoría	
abstracta	 fruto	de	 la	 pura	 y	 exclusiva	 racionalidad,	 sino	una	
categoría	compleja	que	resulta	de	 la	reflexión,	 la	 intuición,	 la	
observación	y	la	acción,	de	la	esperanza	y	el	compromiso.	“La	
verdad	—dice	Fernando	Mires—	no	es	más	que	el	proceso	de	
construcción	de	 la	verdad”4.	“La	filosofía	es	mirada	creadora	
de	horizontes;	mirada	en	un	horizonte”	dice	María	Zambrano5.
Deben,	por	eso,	evitarse	dos	extremos	que	son	dos	excesos	

y	a	la	vez	una	doble	mutilación:	la	pretensión	de	totalidad	de	
la	realidad	que	sin	la	razón	humana	tiene	su	propia	razón,	y	la	
pretensión	de	totalidad	de	la	razón	humana,	que	también	tie-
ne	razón	sin	la	realidad.	Si	logramos	aceptar	esto,	aceptaremos	
también	que	la	realidad	es	racionalidad	y	que	la	razón	es	una	

1	 Kearney,	 Richard,	 La Paradoja Europea,	 Barcelona,	 TusQuets	 Editores,	
1998.
2	 Jaspers,	Karl,	La Filosofía,	México	D.F.,	Fondo	de	Cultura	Económica,	2004.
3	 Kearney,	Richard.	Ob.cit.
4	 Mires,	Fernando,	El Orden del Caos. ¿Existe el Tercer Mundo?,	Caracas	Vene-
zuela,	Editorial	Nueva	Sociedad,	1995.
5	 Zambrano,	María,	Los Sueños y el Tiempo,	Madrid,	España,	Biblioteca	Ensa-
yo	Siruela,	2004.

de	los	absolutismos	científicos	y	de	las	ideologías	sacralizadas,	
sean	éstas	de	izquierda	o	de	derecha.	Desocultar:	recuperar	la	
verdad,	hacer	coincidir	la	palabra	con	su	sentido	y	el	concepto	
con	su	contenido,	es	misión	esencial	de	esa	ética	de	los	valores	
que	debe	fundamentar	la	posibilidad	de	un	mundo	más	libre,	
tolerante	y	humano.
En	la	búsqueda	de	la	parte	de	la	verdad	que	se	manifiesta,	y	

sobre	todo,	se	construye	sucesivamente	a	través	del	tiempo,	la	
integración	y	síntesis	de	las	versiones	fragmentarias	y	a	veces	
hasta	contradictorias,	se	vuelve	un	imperativo	para	poder	con-
formar	la	unidad	de	diversidades	de	una	época,	que	constituye	
un	tramo	y	un	peldaño	en	el	recorrido	que	exige	la	filosofía	de	
la	historia,	para	integrar	en	forma	sucesiva	y	permanente,	las	
diferentes	visiones,	valores	y	principios	que	forman	el	ethos	de	
un	tiempo	y	un	espacio	determinados.

El ethos	o	conjunto	de	valores	y	principios	que	dan	identi-
dad	a	una	sociedad	determinada	o	al	género	humano	como	tal,	
se	compone	de	una	serie	de	coincidencias	y	diferencias,	de	ac-
ciones	y	reacciones,	de	afirmaciones	y	negaciones	que	exigen	
integrar	las	contradicciones	y	construir	la	síntesis	de	las	dife-
rencias.
Ante	 el	 drama	 contemporáneo	de	 la	 fragmentación,	 de	 la	

ruptura	entre	el	hombre	y	el	mundo,	en	este	momento	de	 la	
“conciencia	desgarrada”,	para	usar	la	palabra	de	Hegel,	 la	fi-
losofía	debe	ser	el	esfuerzo	teórico	y	práctico	de	Unidad en la 
Diversidad. Por	 eso,	 la	 filosofía	 no	 debe	 ser	 el	 estudio	 de	 un	
itinerario	 de	 ortodoxias,	 ni	 el	 conocimiento	 de	 un	 hilo	 que	
hilvane	dogmas,	ni	 siquiera	una	fiel	 reproducción	del	pensa-
miento	hasta	ahora	construido.	Debe	ser	realidad	que	palpita	
en	el	concepto	e	idea	que	se	encarna	y	humaniza	en	la	historia,	
propuesta	y	diálogo	que	integre	la	experiencia	y	la	esperanza,	
la	libertad	y	la	igualdad	y,	además,	que	contribuya	a	construir	
las	intermediaciones	que	hagan	posible	el	paso	de	unas	a	otras.
Solo	en	ese	sendero	de	infinito	horizonte,	solo	bajo	la	idea	

que	su	labor	no	responde	a	una	verdad	filosófica	que	existe	a 
priori,	 sino	que	es	 construcción	permanente	de	ella,	 adquiere	
sentido	la	multiplicidad	de	puntos	de	vista	y,	en	consecuencia,	
la	pluralidad	de	visiones.	En	esta	perspectiva,	la	filosofía	es	diá-
logo,	pues	como	dice	Heidegger	en	su	Estudio sobre la Poesía de 
Horderlin,	“El	ser	del	hombre	se	funda	en	el	lenguaje,	pero	éste	
sólo	acontece	realmente	en	el	diálogo	(es	decir	hablándonos	y	
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su	 obra,	La Condición Postmoderna,	 dice:	 “En	 la	 sociedad	y	 la	
cultura	contemporánea,	sociedad	postindustrial,	cultura		post-
moderna,	la	cuestión	de	la	legitimación	del	saber	se	plantea	en	
otros	términos.	El	gran	relato	ha	perdido	su	credibilidad,	sea	
cual	sea	el	modo	de	unificación	que	se	le	haya	asignado:	relato	
especulativo,	relato	de	emancipación”6.
En	esta	visión	de	las	cosas	el	discurso	emancipador	queda	

abolido,	 la	 emancipación	 también;	 la	 filosofía	 que	 se	 forma	
como	conjunción	de	 teoría	y	praxis	 y	 como	pensamiento	que	
proviene	de	la	historia	y	va	hacia	ella,	pierde	todo	sentido	por-
que	la	historia	también	lo	ha	perdido.	Desde	esa	perspectiva,	el	
pueblo	como	sujeto	no	representa	ninguna	legitimidad	porque	
los	sujetos	como	tales	están	deslegitimados;	la	idea	del	futuro	
pende	de	un	cielo	ahistórico,	como	pieza	de	arqueología	en	los	
museos	de	la	modernidad.	Todo	lo	moderno	es	ya	arcaico.
El	concepto	de	deconstrucción	de	Jacques	Derrida	es	clave	

en	la	caracterización	de	la	Postmodernidad.	Deconstrucción	de	
los	relatos,	los	sujetos	y	los	paradigmas	en	el	arte,	la	historia,	la	
política,	y,	subrayaría,	que	al	contrario	de	la	anterior	referen-
cia,	la	sociedad	postmoderna	se	manifiesta	en	la	construcción	
de	una	nueva	forma	de	organización	de	la	producción	y	de	la	
economía	mundial,	y,	en	general,	de	la	cultura	y	la	vida	social.
La	 Postmodernidad	 no	 es	 solamente	 la	 deslegitimación	 y	

deconstrucción	de	los	modelos,	paradigmas	y	relatos	que	de-
jarían	a	la	ideología,	entre	otras	cosas,	archivada	en	los	museos	
del	tiempo	irremediablemente	pasado,	sino	que	es	la	construc-
ción	de	nuevos	modelos	a	partir	de	una	realidad	globalizante.
Vattimo	nos	habla	de	la	“ontología	del	declinar,	y	nos	pre-

gunta	si	esta	renuncia	a	la	historia	no	es	más	que	un	anclaje	en	
el	pasado	y	un	rito	inconsciente	y	nostálgico”.	“Aquí	–dice–	el	
problema	 que	 se	 abre	 y	 que	 estos	 trabajos	 dejan	 abiertos	 es:	
ontología	del	declinar,	hermenéutica	o,	como	también	pienso	
que	se	debe	francamente		decir,		nihilismo,		no		comportan		una		
renuncia	a	la	proyectualidad	histórica	en	nombre	de	un	puro	
y	simple	culto	de	la	memoria,	de	la	huella	de	lo	vivido”7.	Más	

6	 Jean	François	Lyotard,	La Condición Postmoderna,	Madrid	España,	Edicio-
nes	Cátedra	S.A.,	1989
7	 Vattimo,	Gianni,	Más allá del Sujeto: Nietzsche, Heidegger y la Hermenéutica, 
Barcelona,	España,	Paidós	Studio,	1992.

forma	de	realidad.	Este	es	el	verdadero	sentido	dialéctico	que	
debería	adquirir	aquella	afirmación	de	Hegel:	“Todo	lo	real	es	
racional,	todo	lo	racional	es	real”.
Y	aquella	otra	de	Marx	que	nos	dice	que	no	solo	existen	las	

“cosas	de	 la	 lógica”,	 sino	 también	 la	 “lógica	de	 las	 cosas”,	 y	
agregaría,	la	posibilidad	de	que	las	cosas	de	la	lógica	y	la	lógica	
de	las	cosas	se	fundan	en	una	sola	realidad	lógica,	en	una	sola	
lógica	real,	en	una	sola	lógica	que	las	comprenda	a	ambas.	Esa	
síntesis,	creo,	es	la	filosofía,	más	que	el	pensamiento	único	y	el	
principio	absoluto	que	desde	hace	tres	mil	años,	el	ser	humano	
busca	para	fundar	la	verdadera	filosofía.	Esa	síntesis	es	la	posi-
bilidad	permanentemente	abierta	de	hacer	realidad	la	razón	y	
racional	la	realidad.

LA FILOSOFÍA ANTE LOS RETOS DEL SIGLO XXI
consideraciones sobre la filosofía postmoderna
La	filosofía	 ha	 sido	una	 forma	de	 entender,	 y	 en	 algunos	

casos	de	tratar	de	transformar	la	realidad	a	partir	de	la	propia	
experiencia	vital,	del	propio	mundo	y	del	propio	tiempo.	Esta	
exigencia	 es	 particularmente	 apremiante	 ante	 los	 problemas	
que	nos	 exigen	no	 sólo	filosofar	 sobre	filosofías	 hechas,	 sino	
ser,	más	que	exegetas	y	glosadores,	protagonistas	de	la	aventu-
ra	teórica	de	nuestro	tiempo.
Uno	de	los	grandes	temas	de	la	filosofía	contemporánea	es	el	

debate	entre	Modernidad	y	Postmodernidad.	A	partir	de	él	tra-
taremos	de	presentar	algunas	breves	reflexiones	preliminares	
que	nos	permitan	identificar,	aunque	sea	en	forma	aproxima-
da,	los	grandes	retos	que,	a	nuestro	juicio,	enfrenta	la	filosofía.
En	lo	que	concierne	a	la	llamada	filosofía	postmoderna,	y	a	

riesgo	de	conceptualizar	un	modelo	de	lo	que	es	un	antimodelo	
y	de	generalizar	lo	que	es	la	reafirmación	de	un	mundo	frag-
mentario,	nos	atreveríamos	a	decir	que	su	caracterización	parte	
de	la	deconstrucción,	es	decir	del	desmigajamiento	(para	usar	
el	 término	de	Ciorán)	de	 las	verdades	absolutas	en	el	arte,	 la	
historia,	la	política	y	la	ideología,	y,	en	general,	de	la	cultura	y	
de	la	vida	social.
La	Condición	Postmoderna	de	la	que	nos	habla	Jean	Fran-

cois	Lyotard	es	la	incredulidad	respecto	a	los	relatos	y	metarre-
latos;	es	la	deslegitimación	del	discurso	especulativo	y	eman-
cipatorio	 y,	 como	 consecuencia,	 la	 crisis	 de	 la	metafísica.	 En	
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“la	sociedad	postindustrial	o	de	consumo,	la	sociedad	de	los	medios	 
masivos	(...)	o	el	capitalismo	multinacional”9.	

la filosofía ante la globalización
En	cuanto	a	la	globalización	podríamos	decir	que	ésta	con-

siste	 en	una	práctica	 y	un	 concepto	que	pretende	 convalidar	
un	modelo	único	y	homogéneo,	a	partir	del	cual	se	van	gene-
rando	las	diferentes	manifestaciones	de	la	historia.	Se	trata	de	
un	modelo	único	de	sociedad,	de	un	arquetipo	universal	que	
pretende	ser,	la	forma	de	todas	las	sociedades	cualquiera	sea	su	
naturaleza,	historia	o	identidad.
La	postmodernidad	nos	presenta	así	una	contradicción	en-

tre	sus	dos	expresiones:	la	deconstrucción	de	la	filosofía	post-
moderna	y	 la	 globalización	de	 la	 sociedad	postindustrial.	 La	
primera	tiende	a	la	deconstrucción	de	modelos	y	sistemas	crea-
dos	por	la	razón	moderna,	en	tanto	la	segunda,	tiende	a	la	crea-
ción	de	una	totalidad,	el	capitalismo	corporativo	trasnacional,	
impuesto	a	través	de	la	globalización.	Es,	como	hemos	titulado	
a	uno	de	nuestros	libros,	El doble rostro de la postmodernidad.
No	obstante	habría	que	señalar	que	junto	al	proceso	de	glo-

balización,	y	en	buena	parte	a	consecuencia	del	mismo,	se	han	
incentivado	profundas	 contradicciones	de	 intereses	 económi-
cos,	 pero	 también	 de	 civilizaciones	 y	 culturas,	 una	 de	 cuyas	
expresiones	más	dramáticas	ha	sido	la	reactivación	de	micro-
sociedades	 radicalizadas	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ideológico,	
religioso	y	cultural.	Además	de	lo	anterior,	habría	que	señalar	
la	profunda	crisis	interna	que	desde	el	año	2008	afecta	al	siste-
ma,	la	que	se	ha	puesto	de	manifiesto,	tanto	en	Estados	Unidos	
como	en	Europa,	con	características	comunes	pero	también	di-
ferenciadas	en	cada	país,	principalmente	en	el	aspecto	financie-
ro,	económico,	social	y	político.	Todo	ello,	junto	al	efecto	pro-
ducido	por	la	enorme	incidencia	de	la	tecnología,	ha	generado	
cambios	significativos	en	el	paradigma	de	la	globalización	que	
aún	estaba	vigente	en	la	última	década	del	siglo	XX.
La	revolución	tecnológica	produjo	la	inserción	de	las	ideas	

jurídicas	 y	 políticas	 del	 mundo	 occidental	 en	 otras	 culturas	

9	 Rubin	 Suleiman,	 Susan,	 “El	 nombrar	 y	 la	 diferencia:	 Reflexiones	 sobre	
modernismo	vrs.	postmodernidad”,	Traducción	del	inglés	por	Desiderio	Na-
varro,	en	Criterios No. 30,	La	Habana,	Cuba,	1993.

adelante	y	siguiendo	a	Heidegger,	nos	propone	repensar	inte-
gralmente	 la	filosofía,	 renunciando	al	pensamiento	fuerte	en-
raizado	en	categorías	como	autoridad	y	dominio	y	asumiendo	
el	pensamiento	débil	en	la	línea	trazada	por	Nietzsche	y	Hei-
degger.

“...	Repensar	 la	filosofía	—también	 la	del	pasado,	 como	nos	
ha	ensañado	a	hacer	Heidegger—	a	la	luz	de	una	concepción	
del	ser	que	no	se	deje	ya	hipnotizar	por	sus	caracteres	fuertes	
(presencia	desplegada,	eternidad,	evidencia,	en	una	palabra:	
autoridad	y	dominio),	que	han	sido	siempre	preferidos	por	la	
metafísica.	Una	concepción	diversa,	débil	del	ser,	además	de	
más	adecuada	a	los	resultados	del	pensamiento	de	Nietzsche	
y	de	Heidegger,	me	parece	también,	y	sobre	todo,	lo	que	pue-
de	ayudarnos	a	pensar	de	manera	no	sólo	negativa,	no	sólo	de	
devastación	de	lo	humano,	de	alienación,	etc.,	la	experiencia	
de	la	civilización	de	masas”8.

Jacques	Derrida	en	sus	reflexiones	sobre	Heidegger	conte-
nidas	en	su	obra	Del Espíritu: Heidegger y La Pregunta,	desmon-
ta	desde	 la	visión	heideggeriana	 la	arquitectura	conceptual	y	
metafísica	del	espíritu	y	a	partir	de	ahí,	considero	se	inaugura	
un	 proceso	 de	 deconstrucción	 progresiva	 que	 desintegra	 los	
grandes	sujetos	del	pensar	y	del	actuar	de	la	metafísica	y	de	la	
historia.
No	cabe	duda	que	la	deconstrucción	es	uno	de	los	conceptos	

claves	del	pensamiento	postmoderno	y	en	su	progresiva	diso-
lución	nos	deja	en	la	total	orfandad	de	categorías	legitimadoras	
del	saber,	la	verdad,	el	espíritu,	la	libertad.	Es	la	abolición	de	
los	relatos	y	el	fin	de	la	historia	como	narración,	como	sujeto	y	
como	acontecer.
Me	parece	útil	trasladar	aquí	la	cita	que	de	Frederic	Jame-

son	 hace	 Susan	 Rubin	 Suleiman	 acerca	 de	 la	 Postmoderni-
dad:	“...No	es	solamente	otra	palabra	para	describir	un	estilo	 
particular”,	 sino	 que	 es	 también	 “un	 concepto	 periodizador	
cuya	 función	 es	 correlacionar	 la	 aparición	 de	 un	 nuevo	 tipo	 
de	 vida	 social	 y	 un	 nuevo	 orden	 económico”	 —esto	 es—	 
 
 

8	 Vattimo,	Gianni.	Ob.	Cit.
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cual	el	ciudadano	debe	ser	no	sólo	partícipe	y	beneficiario,	sino	
constructor	y	artífice	de	ella.
De	manera	particular	es	absolutamente	necesario	el	recono-

cimiento	y	práctica	de	la	interculturalidad,	sin	la	cual	es	impo-
sible	la	construcción	de	un	mundo	más	justo	y	humano.
Se	trata	de	preservar	la	identidad	histórica	y	la	pervivencia	

y	acción	recíproca	de	todas	las	culturas,	la	interculturalidad;	de	
forjar	un	concepto	de	universalidad	a	través	del	diálogo	de	las	
culturas	y	de	la	Unidad en la Diversidad.	Para	ello	hay	que	susti-
tuir	el	juego	de	una	sola	imagen	y	de	espejos	múltiples	por	un	
concepto	y	una	práctica	de	integración	y	retroalimentación	de	
todas	las	historias	y	de	todas	las	culturas.		
Es	importante	que	seamos	capaces	de	reivindicar	el	recono-

cimiento	de	lo	otro	reafirmando	nuestras	culturas	y	planteando	
la	ética	de	la	alteridad,	del	respeto	a	las	diferencias	y	de	la	so-
lidaridad;	que	seamos	capaces	de	proponer	una	nueva	axiolo-
gía,	una	nueva	filosofía	política	que	entienda	la	política	como	
el	arte	del	bien	común	y	que	se	dirija	a	la	identificación	y	for-
talecimiento	de	nuevos	sujetos	históricos	de	la	sociedad	civil.	
Esta	filosofía	debe	revisar	la	vigencia	de	los	actuales	conceptos	
de	política,	 soberanía,	 Estado,	Nación,	 entendida	 esta	última	
como	proyecto	cultural,	moral	y	humano	abierto	a	una	verda-
dera	universalidad,	frente	a	la	globalización	uniformadora	del	
neoliberalismo.

la filosofía latinoamericana
En	cuanto	a	la	filosofía	latinoamericana,	pienso	que	desde	

su	 propia	 situación	 espacio-temporal,	 desde	 su	 historia	 y	 su	
geografía,	debe	enfrentar	el	reto	del	presente.	Para	ello	es	im-
prescindible,	tener	una	visión	de	la	historia	de	la	cultura	en	la	
región,	desde	 la	época	precolombina	hasta	el	presente,	anali-
zando	cada	una	de	 las	etapas	más	significativas,	para	 reivin-
dicar	la	universalidad	que	les	corresponde	y	para	sustentarse	
sobre	ellas,	 como	sobre	una	plataforma	 teórica	y	moral,	para	
enfrentar	los	retos	del	momento.	Es	necesario	reiterar	esa	doble	
necesidad:	 la	de	apropiarnos	de	nuestra	historia	y	 la	de	 tras-
cenderla	necesariamente	al	abrirnos,	con	ella,	al	desafío	de	un	
horizonte	más	ancho.	No	hacer	cualquiera	de	las	dos	cosas	se-
ñaladas	nos	llevaría,	en	un	caso,	a	la	abstracción	y	al	vacío;	y	en	
el	otro,	al	enclaustramiento	y	auto	colonización.

y	naciones,	 junto	con	 los	elementos	que	caracterizan	 la	 crisis	
mundial,	particularmente	en	la	eurozona,	lo	que	ha	llevado	al	
derrocamiento	de	dictaduras	 tradicionales,	 sin	que	se	perfile,	
como	en	ningún	lado	ocurre	aun,	una	idea	clara	de	las	posibi-
lidades	de	un	cambio	cualitativo	en	la	estructura	política,	eco-
nómica	y	social.
Todos	 estos	 factores	 mencionados	 conforman	 la	 crisis	 de	

nuestro	 tiempo,	 en	 la	 que	 se	mezclan,	 tanto	 la	 búsqueda	 de	
aplicación	 de	 principios	 democráticos	 occidentales	 en	 países	
que	han	carecido	históricamente	de	ellos,	como	la	crisis	ética	
y	financiera	del	 sistema,	 junto	 a	 la	 terrible	 consolidación	del	
poder	del	narcotráfico	y	el	debilitamiento	de	las	estructuras	ju-
rídicas	e	institucionales.	
Es	un	mundo	en	el	que	no	está	consolidada	una	forma	par-

ticular	de	organización	y	en	el	que	aún	las	expresiones	surgi-
das	del	capitalismo	corporativo	 transnacional	asentado	sobre	
el	absolutismo	del	mercado,	han	cambiado	ante	 los	hechos	y	
situaciones	producidos	desde	los	primeros	años	del	siglo	XXI,	
sin	que	hasta	el	momento	se	pueda	percibir	un	modelo	organi-
zativo	y	axiológico	determinado.
Esta	situación	de	indefinición	caracteriza	nuestro	tiempo,	y	

en	ella	no	se	perfila	de	manera	clara	 todavía,	ni	una	práctica	
concreta	orientada	a	producir	una	nueva	 forma	de	organiza-
ción	y	coexistencia,	ni	una	filosofía	política	que	proponga	las	
ideas	a	partir	de	las	cuales	tome	forma	una	nueva	situación	que	
sustituya	la	indeterminación	del	presente.
Pienso	que	deberían	recuperarse	las	ideas	del	Estado	Social	

de	Derecho	y	de	 la	economía	social	de	mercado;	 fortalecer	 la	
idea	y	práctica	de	ciudadanía	que	sirva	de	base	a	una	verdade-
ra	democracia;	llevar	a	la	práctica	el	pensamiento	del	desarro-
llo	humano	sostenible	surgido	de	la	Organización	de	Naciones	
Unidas,	y	con	él	trabajar	para	establecer	el	acceso	amplio	a	to-
das	 las	 oportunidades;	 eliminar	 la	 discriminación	 y	 remover	
las	 desigualdades;	 orientar	 el	 desarrollo	 en	 un	 sentido	 ético	
hacia	fines	sostenidos	por	valores	fundamentales	a	la	libertad	
y	dignidad	de	 la	persona;	pensar	en	el	 crecimiento	económi-
co	y	especialmente	en	el	mecanismo	de	distribución	de	los	be-
neficios,	pues	el	propósito	del	desarrollo	no	es	el	crecimiento,	
que	es	un	medio,	sino	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	la	vida	
que	es	el	fin,	sin	olvidar	que	lo	esencial	es	el	fortalecimiento	de	
la	 ciudadanía	 como	base	y	principio	de	 la	democracia,	de	 la	
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En	 ella	 se	 reunieron	 por	 invitación	 del	 rey	 Tecayehuatzin	
“para	tratar	de	esclarecer	qué	es	la	poesía”	como	nos	dice	Mi-
guel	León-Portilla	en	su	obra	“Los	antiguos	mexicanos	a	través	
de	sus	crónicas	y	cantares”.	Mucho	más	que	la	definición	de	un	
género	literario,	la	intención	del	diálogo	abarcaba	el	tratamien-
to	de	los	grandes	problemas	metafísicos,	comunes	a	 los	seres	
humanos	de	cualquier	tiempo	y	cultura.
Las	grandes	preguntas	de	toda	metafísica	están	ahí	presen-

tes:	¿cuál	es	la	verdad	del	hombre	y	la	divinidad?,	¿posee	el	ser	
humano	una	verdad	profunda	que	lo	haga	plenamente	valioso	
y	permanente?,	¿cuál	es	el	fundamento	de	la	existencia?,	¿es	el	
arte	la	única	forma	posible	de	apropiarse	de	la	esencia	de	los	
seres	y	las	cosas?,	¿cuál	es	el	sentido	de	la	vida	y	de	la	muerte?,	
¿hay	una	vida	eterna?,	¿qué	son	la	justicia	y	la	libertad?.	Pre-
guntas	todas	en	las	que	están	los	fundamentos	de	una	filosofía	
y	una	doctrina	acerca	del	mundo,	el	ser	humano	y	la	divinidad.
Lo	más	admirable	no	es	tanto	que	haya	sido	el	diálogo	de	

la	cultura,	sino	que	hasta	hoy	sea	nuestro	más	alto	símbolo	de	
la	cultura	del	diálogo.	Diálogo	olvidado	entre	las	brumas	del	
pasado	y	el	humo	de	las	guerras,	pero	que	vive	y	palpita	más	
allá	del	horizonte	del	tiempo,	más	allá	de	las	rupturas	y	desga-
rramientos	del	choque	de	mundos	y	civilizaciones	diferentes.
Un	diálogo	de	esta	naturaleza	sugiere	no	tanto	alternativas	

inmediatas	a	problemas	inmediatos,	por	importantes	que	éstos	
sean,	 sino	que	nos	 enseña	 el	 tejido	de	valores	 con	 los	 cuales	
construir	 nuestra	 existencia	 como	 personas	 y	 como	 pueblos,	
con	independencia	del	grado	de	coincidencias	o	discrepancias	
que	existan	en	sus	proposiciones	y	contenidos.
En	cuanto	a	Centroamérica,	cabría	plantearse	hasta	donde	

sería	posible	una	filosofía	política	que	contribuya	a	construir	el	
proyecto	de	nación	centroamericana,	partiendo	de	las	raíces	co-
munes,	así	como	de	las	características	propias	de	cada	país	y	de	
la	estructura	institucional	de	los	Estados	naciones	particulares.
El	intercambio	cultural	centroamericano,	en	forma	intensa	y	

sistemática,	lo	mismo	que	la	coordinación	de	programas	edu-
cativos,	exigen	una	atención	prioritaria;	el	estudio	de	nuestra	
forma	de	ser	y	actuar,	individual	y	colectiva,	y	su	relación	con	
las	instituciones	jurídicas	y	políticas,	demanda	un	análisis	co-
herente	y	detenido.	El	modelo	del	Estado	Nación	de	cada	uno	
de	 los	 países	 de	 la	 región,	 el	 proyecto	 regional	 centroameri-

Es	fundamental	filosofar	sobre	este	tiempo	desde	la	propia	
situación	espacio-temporal.	Sin	embargo,	 el	 	desafío	 	que	 	 se		
impone	a	la	filosofía		no		es	solo	pensar	nuestra	historia,	sino,	
desde	ella,	pensar	la	historia	de	la	humanidad.	Si	bien	la	his-
toria,	como	decía	Bergson,	“es	un	acontecer	de	imprescindible	
novedad”,	así,	los	contenidos	del	tiempo	en	su	flujo	indetenible	
se	 transforman	por	 la	 acción	 reciproca	de	 los	unos	 sobre	 los	
otros,	dando	paso	a	la	cadena	de	acontecimientos	que	hacen	la	
historia.
En	virtud	de	esa	circunstancia	mediante	 la	cual	 los	conte-

nidos	 del	 futuro	 se	 encuentran	 en	 germen	 en	 el	 presente,	 es	
posible	entrever,	la	figura	borrosa	y	todavía	latente	de	las	po-
sibilidades	del	porvenir.	Que	lo	latente	se	haga	patente,	que	lo	
ambiguo	e	incierto	se	vuelva	evidente,	que	lo	posible	devenga	
realidad,	dependerá	de	la	combinación	de	una	serie	de	factores	
sobre	los	cuales	el	ser	humano	tiene	la	posibilidad	de	actuar.
No	existe	sobre	los	pueblos	y	su	historia	un	destino	inflexi-

ble	que	no	pueda	 ser	 cambiado	mediante	 la	 combinación	de	
una	visión	adecuada	y	una	acción	oportuna.	No	hay	un	deter-
minismo	 hermético	 que	 consagre	 a	 unos	 como	dominadores	
eternos	y	condene	a	otros	como	dominados	perpetuos.	
“¿Quién	dudará		de	que	la	emancipación	humana	–dice	Luis	

Villoro–	sólo	puede	empezar	en	el	momento	en	que	nos	asumi-
mos	como	actores	de	nuestra	propia	historia?”...	“La	racionali-
zación	de	las	relaciones	sociales	es	la	característica	más	impor-
tante	del	paso	de	las	sociedades	tradicionales	a	las	modernas”10 
Permítaseme	una	breve	consideración	sobre	dos	temas	que	

pueden	 conferir	 a	 nuestro	 quehacer	 filosófico	 referentes	 so-
bre	el	pasado	y	posibilidades	sobre	el	 futuro:	“El	Diálogo	de	
Huexontzinco”	de	1490,	y	la	visión	de	Centroamérica	como	na-
ción	en	un	futuro,	esperamos,	posible	y	cercano.
En	lo	que	concierne	al	primer	punto,	habría	que	decir	que	

quizás	 el	 símbolo	más	 conmovedor	 que	 puede	 evocarse	 del	
mundo	náhuatl,	sea	el	diálogo	de	Huexontzinco,	ciudad	consi-
derada	casa	de	paz,	de	poesía,	de	música	y	de	pinturas.

10	Villoro,	 Luis,	El Pensamiento Moderno. Filosofía del Renacimiento,	México	
D.F.,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1992.
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individual	y	social,	es	tarea	esencial	de	la	filosofía	desde	nues-
tra	realidad	espacio-temporal.	Ello	es	necesario	para	afianzar	
la	 interculturalidad	 ante	 las	 tendencias	 de	 una	 globalización	
uniformadora,	ante	la	crisis	de	valores,	no	solo	financieros	sino	
sobre	todo	morales,	que	ha	producido	una	anarquía	axiológica	
y	un	desconcierto	global,	y,	particularmente,	en	nuestra	región,	
ante	 la	aparición	de	diferentes	 formas	políticas	 revestidas	de	
expresiones	populistas,	que	en	el	fondo	terminan	reafirmando	
la	figura	del	caudillo	y	las	formas	autoritarias	de	ejercicio	del	
poder.

APROXIMACIONES A UN PROYECTO FILOSÓFICO:  
ALGUNAS REFLEXIONAS SOBRE EL HUMANISMO  
DE NUESTRO TIEMPO
El	Humanismo	de	nuestro	tiempo	debe	mirar	hacia	el	futuro	

retomando	la	unidad	originaria	de	la	vida	y	el	pensamiento.	Es	
menester	rectificar,	reintegrar	la	unidad	fracturada	y	devolver	
al	hombre	y	a	la	mujer	su	plenitud	como	seres	integrales,	intui-
tivos	y	racionales	y	no	como	sujetos	parciales	que	han	fundado	
la	vida	únicamente	en	la	mitad	racional	del	ser.	Jano	tiene	dos	
rostros	y	ambos	forman	su	unidad.	
La	 integración	 dialéctica	 de	 ambas	 tendencias,	 de	 las	 dos	

formas	de	interpretar	y	actuar	la	historia	y	la	naturaleza	huma-
na,	es	lo	que	puede	permitirnos	“humanizar	la	vida	y	vitalizar	
las	humanidades”	y	así	recuperar	valores	que	transcienden	la	
utilidad,	el	provecho	y	la	acumulación	de	las	que	está	lleno	el	
lenguaje,	la	conducta	y	las	categorías	morales	de	nuestro	tiem-
po.	El	egoísmo	predominante	debe	dar	paso	a	la	solidaridad.	
Existir,	es	una	palabra	que	nos	sugiere	vivir	para	algo	más	que	
para	sí	mismo.	Ex–sí,	fuera	de	sí,	hacia	los	otros,	hacia	el	próji-
mo,	que	es	el	próximo,	es	algo	más	que	sobrevivir,	es	vivir,	es	
más	que	vivir.
Hablar	de	un	Proyecto	Filosófico	desde	América	Latina	exi-

ge	aclarar	que	todo	proyecto	implica	una	propuesta	y	toda	pro-
puesta	es	un	intento	de	abrir	caminos	cuando	se	considera	que	
otros	están	cerrados.
Construir	 una	 reflexión	 filosófica	 desde	 América	 Latina,	

significa	más	que	una	referencia	territorial,	una	situación	en	el	
tiempo,	 la	historia	y	 la	 cultura	y	una	determinada	perspecti-
va	para	enfocar	 los	problemas	universales	de	nuestro	 tiempo	

cano,	al	igual	que	la	permanencia	de	las	naciones	de	América	
Central	y	la	continuidad	de	su	cultura,	deben	tener	en	cuenta,	
tanto	el	pasado	contenido	en	nuestra	historia,	como	la	idea	del	
futuro,	contenida	en	nuestras	esperanzas.	Esta	es	la	base	para	
cualquier	integración	económica	y	comercial.
Ninguno	 de	 nuestros	 países	 por	 si	 solos	 es	 una	 realidad	

suficiente	sin	Centroamérica,	sin	ese	referente	moral,	cultural	
e	histórico.	Parafraseando	lo	expresado	por	Montesquieu	con	
respecto	a	Europa,	podríamos	decir	que	Centroamérica	no	es	
más	que	una	Nación	compuesta	de	muchas.
La	nación	es	siempre	una	 forma	vital	y	dinámica,	un	mo-

mento	decisivo	en	el	que	se	enlazan	las	realidades	del	pasado	
con	las	posibilidades	del	futuro.	En	el	subsuelo	de	cada	uno	de	
los	Estados	Naciones	de	Centroamérica	hay	un	común	deno-
minador:	el	pasado	prehispánico	mesoamericano	y	el	pasado	
colonial.	 Centroamérica	 como	 realidad	 histórica,	 existe	 antes	
que	 como	 realidad	 jurídica	y	política;	América	Central	 como	
Nación	es	anterior	a	América	Central	como	realidad	federada	
de	ayer	y	como	realidad	fragmentada	de	hoy.	Si	llega	a	ser	po-
sible	una	verdadera	 integración	centroamericana	en	términos	
económicos,	jurídicos,	institucionales	y	políticos,	será	debido	a	
que	Centroamérica	existió	ayer	y	existe	hoy	como	Nación.
“Para	 la	 organización	 burocrática	 de	 las	 sociedades	 desa-

rrolladas	–dice	de	nuevo	Villoro–	todos	los	individuos	son	ho-
mogéneos,	intercambiables,	esclavos	de	los	pequeños	intereses	
personales,	 computables	 para	 las	 encuestas	 electorales	 o	 los	
pronósticos	del	mercado”11.
Frente	a	 ello	podría	decirse	 con	Leopoldo	Zea	“que	 se	ha	

iniciado	una	 segunda	 etapa	 de	 la	 historia	 universal,	 la	 de	 la	
realización	de	 la	 libertad	 como	expresión	propia	del	hombre	
sin	rebajamientos	que	aplacen	su	posibilidad.	No	es	así	el	fin	
de	la	historia,	sino	el	auténtico	inicio	de	la	historia”12	en	la	cual	
–considero–	deberá	ser	también	universal	la	idea	y	la	práctica	
de	la	libertad.
Considero	que	el	fortalecimiento	de	un	pensamiento	crítico	

y	de	la	idea	de	la	libertad	como	principio	y	valor	de	una	ética	

11	Villoro,	Luis.	Ob.	cit.
12	Zea,	Leopoldo,	 “Filosofar	 a	 la	 altura	del	Hombre:	Discrepar	para	 com-
prender”,	Cuadernos de Cuadernos,	México,	D.F.,	UNAM,	1993.
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•	 Así	entendida,	la	historia,	lejos	de	ser	una	deidad	implaca-
ble,	el	altar	del	sacrificio	del	ser	humano,	es	el	tejido	de	rela-
ciones	del	actuar	del	hombre,	la	esencia	misma	de	un	huma-
nismo	concreto	construido	de	penas	y	esperanzas,	triunfos	
y	fracasos,	ilusiones	y	decepciones.

Estas	reflexiones	no	son	más	que	una	aproximación	al	papel	
de	la	filosofía	en	nuestro	tiempo	y	medio,	ni		tienen	más	preten-
siones	que	la	de	presentar	un	punto	de	vista,		junto	a	muchos	
otros,	desde	el	cual	percibir	y	actuar	en	medio	de	los	conflictos	
y	contradicciones	de	nuestra	época.
Pienso	que	la	realización	de	la	filosofía	como	quehacer	hu-

mano,	como	diálogo,	como	compromiso	solidario,	exige	respe-
tar	las	identidades;	asumir	la	interculturalidad	como	condición	
esencial,	pero	cuyo	significado	no	se	agote	en	el	reconocimiento	
de	la	pluralidad	cultural,	sino	que	busque,	además,	la	posibi-
lidad	de	una	universalidad	que	sea	resultado	de	la	interacción	
entre	 la	pluralidad	de	expresiones	 culturales.	Mientras	 el	 ser	
humano	sienta	la	necesidad	de	explorar	el	fondo	de	su	concien-
cia	y	de	su	razón,	de	interrogar	al	mundo	sobre	sus	contradic-
ciones	y	de	construir	y	construirse	una	 realidad	habitable,	 la	
filosofía	estará	presente	ofreciendo	desde	diferentes	ángulos	y	
diversas	perspectivas,	una	forma	de	construir	la	historia	y	de	
comprender	y	amar	la	vida.

y	para	lanzar	a	un	horizonte	sin	fronteras,	es	decir,	universal,	
los	temas	tenidos	hasta	hoy	como	locales,	circunscriptos	a	una	
específica	historia	y	geografía.	
Ante	 las	exigencias	actuales	que	enfrentan	 la	filosofía	y	 la	

ética,	proponemos	las	siguientes	hipótesis:	

•	 La	filosofía	es	un	proceso	dialéctico	que	va	de	lo	abstracto	a	
lo	concreto	en	la	búsqueda	de	la	verdad.

•	 La	historia	de	la	filosofía	es	una	función	integradora	y	rela-
cionadora	de	los	resultados	de	la	filosofía	a	través	del	tiem-
po.	

•	 La	filosofía,	al	buscar	lo	universal	que	resulta	de	las	situacio-
nes	particulares,	es	un	quehacer	estrechamente	relacionado	
con	el	desarrollo	histórico	y	social.	

•	 En	consecuencia,	la	filosofía	es	una	tarea	de	reconstrucción,	
integración	e	incorporación	entre	la	vida	y	el	trabajo,	el	pen-
samiento	y	la	acción,	la	ciencia,	la	moral	y	el	derecho,	el	aná-
lisis	y	la	síntesis.

Como	resultado	de	estas	hipótesis	formulamos	las	siguien-
tes	proposiciones:

•	 Todo	pensamiento,	en	cuanto	acción	de	la	inteligencia	y	la	
conciencia,	entra	en	la	historia,	se	historiza.

•	 El	ser	humano	es	un	desplegarse	que	deviene	historia.	No	es	
una	objetividad	dada.	Es	movimiento	en	la	historia;	no	está	
nunca	realizado	pues	está	realizándose.

•	 Es	la	forma	particular	que	el	movimiento	toma	en	el	tiempo	
a	través	de	la	existencia	personal	o	social.

•	 El	proceso	de	 construcción	de	 la	historia	 es	 el	proceso	de	
construcción	del	ser	humano.	Este	se	crea	al	crearla.

•	 Lo	que	el	hombre	hace	forma	parte	de	lo	que	es;	lo	que	el	
hombre	es	 forma	parte	de	 lo	que	hace.	En	este	sentido,	se	
entrelazan	la	ontología	y	la	historia,	la	filosofía	y	la	práctica.

•	 El	ser	al	manifestarse	lo	hace	históricamente;	el	propio	ser	es	
un	manifestarse	en	la	historia.

•	 La	filosofía	es	la	realidad	que	debe	transformarse	en	concep-
to;	pero	es	a	la	vez	el	concepto	que	debe	transformarse	en	
realidad.

•	 La	teoría	es	la	razón	de	la	práctica	y	esta	la	historicidad	de	la	
razón.	La	unidad	de	ambas	es	la	praxis.
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La importancia de la filosofía intercultural para  
la concepción y el desarrollo de nuevas políticas  
educativas en América Latina

Raúl Fornet–Betancourt

LA FILOSOFÍA, ¿ES IMPORTANTE TODAVÍA?
Puede	 resultar	 un	 tanto	 sorprendente	 que	 un	 texto	 que,	

como	su	título	indica,	se	propone	defender	la	pertinencia	de	la	
filosofía,	comience	tratando	una	pregunta	que	parece	contrade-
cir	su	intención,	al	hacer	cuestión	de	la	relevancia	de	la	filosofía	
en	nuestros	días.	
Pues	se	pensará,	y	con	razón,	que	si	nos	proponemos	hablar	

de	la	 importancia	de	la	filosofía	intercultural	para	una	nueva	
educación	en	América	Latina	y	 en	 el	mundo	 contemporáneo	
en	general,	es	porque	de	hecho	estamos	convencidos	de	que	la	
filosofía	sigue	teniendo	importancia	todavía	para	la	existencia	
humana	o,	dicho	con	más	rigor,	para	discernir	la	calidad	de	la	
existencia	que	queremos	protagonizar,	así	como	para	aprender	
a	intervenir	en	el	curso	de	la	historia	en	el	mundo	histórico	que	
constituye	 la	 situación	contextual	mayor	de	nuestras	existen-
cias.
	Pero,	justamente,	si	estamos	convencidos	de	ello,	¿por	qué	

entonces	empezar	con	una	pregunta	que	parece	quitarle	 fun-
damento	al	propio	discurso	al	sugerir	que	nos	encontramos	en	
una	época	para	la	cual	la	filosofía	ha	dejado	de	ser	un	referente	
teórico–práctico	con	significación?
	Vista	desde	ese	convencimiento	pareciera,	por	tanto,	que	la	

pregunta	de	si	la	filosofía	es	importante	todavía	no	pudiese	te-
ner	más	sentido	que	el	de	una	función	retórica	en	el	desarrollo	
de	nuestra	argumentación.	Mas	no	es	así.
La	pregunta	no	es	meramente	 retórica.	Es	 cierto	que	para	

nosotros	su	respuesta	no	es	una	cuestión	abierta:	Sabemos,	y	
reconocemos,	que	buena	parte	de	 la	filosofía	que	 se	produce	
hoy	en	las	instituciones	acreditadas	para	ello,	se	ha	alejado	de	
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Teniendo	en	cuenta	los	límites	de	este	trabajo	y	dando	ade-
más	por	aceptado	ese	remitir	a	los	esfuerzos	ya	realizados	por	
el	 movimiento	 de	 la	 filosofía	 intercultural,	 se	 nos	 permitirá	
pues	que	 resaltemos	ahora	únicamente	el	 segundo	de	 los	as-
pectos	mencionados,	reteniendo	lo	siguiente.	
Comenzamos	 nuestra	 argumentación	 preguntando	 si	 la	

filosofía	es	 importante	todavía	porque,	de	cara	a	defender	su	
relevancia	para	afrontar	los	desafíos	de	una	educación	alterna-
tiva,	nos	parece	fundamental	subrayar	sobre	todo	que	afirma-
mos	la	relevancia	de	la	filosofía	como	resultado	de	un	análisis	
de	crítica	ideológica	que	nos	hace	ver	precisamente	que,	ade-
más	de	las	ya	reconocidas	razones	que	son	responsabilidad	de	
la	filosofía	misma,	su	pérdida	de	importancia,	supuesta	o	real,	
viene	de	que	nos	movemos	en	el	contexto	mayor	de	un	proceso	
social	 y	 científico–tecnológico	 que	 tiene	 un	 interés	 específico	
fuerte	en	declarar	que	la	filosofía	es	un	saber	obsoleto,	en	di-
famarla	como	una	sabiduría	inútil	o	como	un	residuo	de	cul-
tura	anticuada	que	ya	no	tiene	relevancia	alguna	ni	en	el	plano	
social	ni	en	el	ámbito	personal	humano,	argumentando	que	el	
saber	de	la	filosofía	ya	no	es	necesario	para	el	manejo	en	y	de	
las	sociedades	modernas	ni	tampoco	para	la	formación	de	los	
seres	humanos	que	requiere	el	buen	funcionamiento	de	dicho	
tipo	de	sociedades.
Para	 decirlo	 claramente:	 en	 el	 contexto	 de	 lo	 que	 se	 ha	 

denominado	 “el	 asalto	 al	 poder	mundial”3	 por	 la	 expansión	

Culturas y poder. Interacción y asimetría entre las culturas en el contexto de la 
globalización.	(Documentación	del	IV	Congreso	Internacional	de	Filosofía	In-
tercultural),	Bilbao,	2003;	Interculturality, Gender and Education. Interkulturali-
tät, Gender und Bildung. Interculturalidad, Género y Educación. Interculturalité, 
Genre et Éducation.	(Documentation	del	V	Congreso	Internacional	de	Filosofía	
Intercultural),	Frankfurt	/M,	2004;	Dominanz der Kulturen und Interkulturalität. 
Dominance of Cultures and Interculturality. El dominio de las culturas y la in-
terculturalidad. Hégémonie culturelle et interculturalité.	(Documentación	del	VI	
Congreso	Internacional	de	Filosofía	Intercultrual),	Frankfurt	/M,	2006.	Mens-
chenbilder interkulturell. Concepts of Human Being and interculturality. Concep-
ciones del ser humano e interculturalidad.	 (Documentación	del	VII.	Congreso	
Internacional	de	Filosofía	Intercultural),	Aachen,	2009;	Gutes	Leben	als	hu-
manisiertes	Leben.	Good	life	as	Humanized	Life.	La	vida	buena	como	vida	
humanizante.	(Documentación	del	VIII	Congreso	Internacional	de	Filosofía	
Intercultural),	Aachen,	2010;	Das menschliche Zusammenleben. Living Together. 
La convivencia humana (Documentación	del	IX	Congreso	Internacional	de	Fi-
losofía	Intercultural),	Aachen,	2011.
3	 Cf.	Franz	J.	Hinkelammert,	El asalto al poder mundial y la violencia sagrada 

la	vida	de	la	gente	y	da	vueltas	sobre	sí	misma1,	convirtiéndose	
en	algo	de	lo	que	se	puede	prescindir,	con	excepción	acaso	de	
alguna	exigencia	curricular.	Pero,	a	pesar	de	ello,	mantenemos	
que	la	filosofía	es	aún	importante;	y	que,	por	eso,	esta	pregunta	
no	es	una	figura	retórica	en	nuestro	discurso.	
Comenzar	con	esta	pregunta	nos	permite	contrastar	nuestro	

convencimiento	y	repuesta	con	un	proceso	de	desarrollo	socio–
político	cuya	dinámica	de	expansión	global	resta	realmente	im-
portancia	a	la	filosofía	en	cuanto	que,	en	el	mejor	de	los	casos,	le	
deja	en	lugar	fijo	y	acomodado	en	su	sistema	de	funcionamien-
to.	De	esta	suerte	comenzar	por	esta	pregunta	nos	abre	la	posi-
bilidad	—y	tal	es	la	razón	por	la	que	comenzamos	con	ella—	de	
preguntar	a	su	vez	si	esa	supuesta	pérdida	de	importancia	de	la	
filosofía	tiene	su	explicación	sólo	en	la	filosofía	misma	en	tanto	
que	ésta,	por	ocuparse	de	sí	misma,	ha	olvidado	la	realidad	hu-
mana	y	se	ha	bloqueado	para	estar	a	la	altura	de	los	tiempos,	o	
si	tiene	también	su	razón	en	los	intereses	propios	de	un	modelo	
de	civilización	y	de	desarrollo	humano	que	ve	en	 la	filosofía	
una	fuerza	de	resistencia	y	de	innovación	alternativa	que	debe	
ser	neutralizada	o	marginalizada.
Por	lo	que	anotábamos	antes	a	propósito	de	la	filosofía	de	

las	 instituciones	 oficiales	 se	 comprende	que	para	nosotros	 la	
respuesta	a	la	pregunta	por	las	razones	de	la	supuesta	pérdida	
de	relevancia	de	 la	filosofía	en	nuestros	días	debe	considerar	
ambos	aspectos.	En	el	marco	de	este	 trabajo	no	podemos	de-
tenernos	en	un	análisis	detallado	de	esas	dos	posibles	explica-
ciones.	De	hecho	todo	el	proyecto	de	rehacer	y	redimensionar	
la	reflexión	filosófica	desde	un	horizonte	intercultural	es	un	in-
tento	concreto	de	reaccionar	ante	las	consecuencias	que	se	des-
prenden	del	análisis	de	esas	dos	explicaciones	de	la	supuesta	
pérdida	de	importancia	de	la	filosofía.2

1	 Cf.,	Raúl	Fornet–Betancourt,	Transformación intercultural de la filosofía, Bil-
bao,	2001;	y	Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural,	Aachen,	2004.
2	 Para	 una	 visión	de	 conjunto	de	 la	 labor	 que	 se	 está	 realizando	 en	 este	
campo	nos	permitimos	remitir	a	la	documentación	de	los	Congresos	Inter-
nacionales	de	Filosofía	Intercultural:	Raúl	Fornet–Betancourt	(ed.),	Kulturen 
der Philosophie.	(Documentación	del	I	Congreso	Internacional	de	Filosofía	In-
tercultural),	Aachen,	1996;	Unterwegs zur interkulturellen Philosophie.	 (Docu-
mentación	del	II	Congreso	Internacional	de	Filosofía	Intercultural),	Frankfurt	
/M,	1998;	Kulturen zwischen Tradition und Innovation.,	 (Documentanción	del	
III	 Congreso	 Internacional	 de	 Filosofía	 Intercultural),	 Frankfurt	 /M,	 2001;	
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Y	por	otra	parte	se	debe	también	a	la	inversión	cosmológica	
que,	como	complemento	de	la	antropológica,	conlleva	el	pro-
yecto	civilizatorio	hegemónico	al	que	nos	estamos	refiriendo.	
Se	 trata,	 en	 síntesis,	de	 la	 substitución	de	 la	 idea	del	mundo	
como	un	cosmos	que	puede	sentirse	universal	porque	refleja	el	
equilibrio	de	los	elementos	diversos	que	lo	componen,	es	decir,	
de	 la	 idea	del	mundo	 como	armonía	de	diversidades,	por	 la	
idea	de	un	mundo	global	en	el	que	el	crecimiento	de	lo	global	
es	directamente	proporcional	con	la	pérdida	de	diversidad	y	de	
armonía	o,	si	se	prefiere,	con	el	aumento	de	la	monotonía	del	
único	ritmo	que	se	admite	para	marcar	el	compás	de	la	historia	
de	la	humanidad,	a	saber,	el	de	la	cosmovisión	neoliberal.
Ahora	 bien,	 la	 defensa	 de	 ambos	 supuestos	 como	 pilares	

necesarios	para	 la	 realización	del	mundo	y	de	 la	humanidad	
que	quiere	el	neoliberalismo,	implica	justamente	que	el	sistema	
hegemónico	tenga	que	declarar	obsoleto	el	saber	que	trasmite	
la	filosofía.	¿Por	qué?	Porque	la	filosofía,	a	pesar	de	las	compli-
cidades	de	que	se	echó	culpable	a	lo	largo	de	toda	su	historia	y	
de	haber	jugado	en	particular	un	papel	nada	despreciable	en	la	
justificación	teórica	de	la	ideología	del	eurocentrismo,	ha	sabi-
do	con	todo	conservar	y	trasmitir	en	muchas	historias	paralelas	
su	carácter	de	sabiduría	subversiva	que	nos	recuerda	siempre	
que	no	hay	que	hacer	las	paces	con	la	constelación	dada	de	lo	
real	porque	lo	que	es	real	pudo	haberlo	sido	de	otra	manera.	
Y	es	que	la	filosofía	narra	y	alienta	a	la	vez	la	memoria	de	la	
búsqueda	de	la	verdad	y	la	justicia	en	los	seres	humanos	y	en	
los	pueblos.
Es	sabiduría	memorial	de	esa	memoria	que	nos	impulsa	a	

no	 contentarnos	 con	el	 llamado	estado	de	 cosas	porque	 sabe	
que	es	racional	esperar	lo	mejor	para	la	humanidad,	y	lo	sabe	
justo	porque	tiene	memoria	de	los	muchos	caminos	por	los	que	
la	humanidad	ha	buscado	y	busca	alcanzar	la	real	humaniza-
ción	de	cada	ser	humano.
Como	sabiduría	memorial	de	 caminos	 subversivos	 la	filo-

sofía	recuerda,	pues,	frente	a	un	sistema	hegemónico	que	frag-
menta	a	los	seres	humanos	y	reduce	su	subjetividad	a	un	punto	
egoísta,	que	lo	primero	es	la	relación	y	que	el	principio	comuni-
dad	es	originario	e	insustituible.	Pero	por	eso	mismo	la	filosofía	
no	olvida	que	el	ser	humano	necesita	contextualidad	y	vecin-
dad,	que	necesita	referencias	identitarias	concretas	para	apoyar	

totalitaria	de	políticas	financieras,	 económicas,	militares,	 cul-
turales,	etc.	para	globalizar	el	espíritu	neoliberal	y	su	mundo,	
constatamos	 por	 parte	 del	 proyecto	 civilizatorio	 hegemónico	
y	su	consiguiente	modelo	de	desarrollo	social	un	claro	interés	
ideológico	 en	 expulsar	 la	filosofía	de	 la	 realidad	de	nuestros	
mundos,	 si	 es	 que	 ésta,	 resignándose	 y	 claudicando	 ante	 la	
fuerza	de	 las	cosas,	no	acepta	su	domesticación	y	se	retira	al	
lugar	previsto	para	ella.	
En	 ese	mundo	programado	 como	globalización	del	 neoli-

beralismo	 la	filosofía,	en	efecto,	no	 tiene	un	 lugar	propio.	Su	
tarea	parece	 superflua	y	pierde	 importancia.	Pero	 reparemos	
en	el	hecho	de	que	no	es	el	mundo	ni	la	humanidad	ni	nuestra	
época	como	tales	quienes	manifiestan	esa	supuesta	pérdida	de	
importancia	de	la	filosofía	sino	más	bien	el	proyecto	de	mundo	
y	de	humanidad	que	hoy	afirma	su	hegemonía.	Es	la	defensa	
y	la	consolidación	de	la	hegemonía	de	dicho	proyecto	los	que	
propagan	que	la	filosofía	es	irrelevante.	Por	eso	hablábamos	de	
un	interés	ideológico.
Mas,	 ¿de	 dónde	 viene	 este	 interés	 ideológico	 en	domesti-

car	o,	en	su	defecto,	por	marginalizar	la	filosofía?	Tratemos	de	
apuntar	una	respuesta	en	la	brevedad	debida.
Ese	interés	ideológico	del	sistema	hegemónico	por	silenciar	

la	filosofía	encuentra	su	explicación,	por	una	parte,	en	el	tipo	
antropológico	que	necesita	promover	la	globalización	del	neo-
liberalismo	como	garantía	elemental	de	su	predominio;	un	tipo	
antropológico	que	agudiza	 la	 inversión	efectuada	por	 la	mo-
dernidad	europea	capitalista	en	la	manera	en	que	el	ser	huma-
no	entiende	sus	relaciones	consigo	mismo,	con	 la	naturaleza,	
con	sus	semejantes	o	la	trascendencia,	al	cortar	todo	nexo	con	
la	comunidad	y	la	tradición	que	de	hecho	lo	sostienen,	y	pro-
yectarse	como	un	centro	 indeterminado	de	acelerada	eficacia	
en	función	de	la	globalización	de	sus	posibilidades	de	apropia-
ción.4 

del Imperio,	San	José,	2003.
4	 Ver	sobre	las	consecuencias	antropológicas	de	la	globalización	el	análisis	
y	la	bibliografía	que	ofrecemos	en	los	capítulos	X	(“La	globalización	como	
universalización	de	políticas	neoliberales:	Apuntes	para	una	crítica	filosófi-
ca“)	y	XI	(“Para	una	crítica	a	la	crítica	del	sujeto	en	los	años	60–70s“)	de	nues-
tro	libro:	Transformación intercultural de la filosofía,	Bilbao,	2001,	pp.	309–348	y	
349–370	respectivamente.



Pensar un mundo durable para todos

80 81

EDGAR MONTIEL

sistema	capitalista	occidental	con	su	actual	hegemonía,	radica	
la	vigencia	de	la	filosofía	en	tanto	que	memoria	subversiva	que	
no	 se	 acomoda,	que	no	baila	 al	 ritmo	de	 la	música	de	moda	
sino	que	más	bien	interfiere	e	interrumpe	el	compás	impuesto	
al	mantener	vivo	precisamente	el	recuerdo	de	la	diversidad	y	
la	esperanza	de	vivir	 en	un	mundo	pluriverso	que	armoniza	
tiempos	y	espacios	diferentes	sin	tener	que	someterlos	a	un	rit-
mo	único.
Sobre	 el	 trasfondo	 de	 estas	 reflexiones	 tratemos	 ahora	 de	

concretizar	la	importancia	intempestiva	de	la	filosofía	mostran-
do	cómo	especialmente	 la	corriente	que	se	caracteriza	por	su	
orientación	intercultural	es	una	filosofía	que	importa	hoy,	que	
nos	 conviene,	 y	 ello	 no	 para	 estar	 a	 la	 altura	 del	 tiempo	 ace-
lerado	 que	 impone	 el	 orden	 hegemónico,	 sino	 justo	 para	 re-
cuperar	y	 reactivar	 la	memoria	subversiva	de	 los	 tiempos	no	
sometidos	a	la	cronología	occidental6	y	que	nos	recuerdan,	por	
consiguiente,	proyectos	alternativos	de	humanización	del	 ser	
humano	y	de	universalización	de	nuestros	tiempos	y	mundos	
contextuales.	Pero	la	explicación	de	esta	importancia	de	la	filo-
sofía	intercultural	es	el	asunto	que	queremos	tratar	en	nuestro	
segundo	punto.	Pasemos	a	él.	

SÍ, LA FILOSOFÍA INTERCULTURAL TIENE IMPORTANCIA 
PARA LO QUE TODAVÍA PODEMOS SER Y HACER EN EL 
MUNDO DE HOY
Por	 el	 objetivo	 que	 nos	 hemos	 propuesto	 en	 este	 trabajo,	

que	está	anunciado	en	el	título	del	mismo,	se	comprende	que	
nos	limitaremos	a	esbozar	la	importancia	de	la	filosofía	inter-
cultural	para	la	concepción	y	el	desarrollo	de	nuevas	políticas	
educativas	en	América	Latina.	Esa	es	en	concreto	la	aportación	
que	deseamos	proponer.	Y	por	las	reflexiones	avanzadas	en	el	
punto	anterior	se	ve	además	que	enmarcamos	esa	aportación	
en	el	 contexto	del	proyecto	antropológico	y	cosmológico	que	
implica	 a	 nuestro	 juicio	 la	 globalización	 del	 neoliberalismo.	
Esto	significa	que	el	 foco	de	nuestra	explicación	de	la	 impor-
tancia	 de	 la	 filosofía	 intercultural	 para	 una	 nueva	 educación	
en	América	Latina	se	concentrará	en	el	 intento	de	aclarar	 las	

6	 Cf.	Jean–Paul	Sartre,	“La	temporalité	chez	Faulkner“,	in	Situations,	I,	Paris,	
1947,	pp.	65	y	ss.

su	búsqueda	de	universalidad,	es	decir,	para	no	extraviarse	por	
el	camino	o	quedar	suspenso	en	el	aire	como	un	fantasma.
Con	 esta	memoria	 antropológica	 la	 filosofía	 contradice	 el	

tipo	de	ser	humano	que	el	 sistema	hegemónico	necesita	pro-
mover	como	condición	para	su	funcionamiento.	Nada	tiene	de	
extraño,	por	tanto,	que	se	predique	la	irrelevancia	de	la	filosofía	
y	que	se	pretenda	dar	por	demostrado	lo	obsoleto	de	su	memo-
ria.	Tendencia	ésta	que	se	ve	reforzada	en	su	interés	ideológi-
co	porque	la	memoria	de	la	filosofía	contradice	igualmente	el	
curso	de	la	inversión	cosmológica	que	conlleva	la	globalización	
del	proyecto	neoliberal.	La	filosofía	recuerda,	en	efecto,	que	el	
mundo	no	puede	ser	 reducido	a	un	mercado	mundial	 some-
tido	 a	 la	 dictadura	del	 ritmo	único	 que	marca	 la	 aceleración	
de	la	ganancia	de	dinero,	porque	es	memoria	cosmológica	de	
una	humanidad	plural	que	habita	el	mundo	en	muchas	casas,	
y	memoria	que	cultiva	además	la	conciencia	de	la	sabiduría	de	
que	la	casa	en	que	habitamos	el	mundo,	sea	ésta	una	cultura,	
una	religión,	una	epistemología	o	una	ética,	son	precisamente	
eso,	moradas	en	el	mundo,	y	no	la	casa	del	mundo,	y	que	nos	
dan	una	óptica	para	ver	el	universo	y	empezar	a	caminar	por	
sus	dimensiones.
De	esta	forma,	como	decíamos,	la	filosofía	también	contra-

dice	la	uniformidad,	la	monología	y	la	monotonía	de	un	mun-
do	global	en	el	que	su	globalidad	es	la	trampa	de	la	expansión	
desmedida	de	una	sola	de	las	posibilidades	humanas	de	habi-
tar	el	mundo.
Resumiendo	podemos	retener	que,	vista	desde	el	proyecto	

antropológico	y	cosmológico	que	subyace	en	las	políticas	neo-
liberales	para	hacer	un	mundo	a	su	medida,	la	filosofía	repre-
senta	en	ese	 tiempo	y	lugar	ocupados	por	el	espíritu	del	neo-
liberalismo	una	sabiduría	intempestiva,	una	sabiduría	que	está	
literalmente	 fuera	de	 tiempo	y	 lugar.5	Con	 razón	entonces	 el	
saber	que	ocupa	hoy	por	su	globalización	los	tiempos	y	lugares	
de	 la	humanidad	tiene	que	decretar	 la	 irrelevancia	de	 la	filo-
sofía.	Pero	 justamente	en	ese	 carácter	 intempestivo	que	 tiene	
su	memoria	para	el	mundo	y	la	humanidad	que	programa	el	

5	 El	 adjetivo	 “intempestivo“lo	usamos	 aquí	 inspirándonos	 en	 el	 uso	 que	
hace	 de	 él	 filósofos	 como	Nietzsche	 y	Heidegger.	 Cf.	 Friedrich	Nietzsche,	
Consideraciones intempestivas,	 en	Obras Completas,	 tomo	 I,	 Madrid,	 1962;	 y	
Martin	Heidegger,	Einführung in die Metaphysik,	Tübingen,	1953,	pp.	6	y	sgs.
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De	aquí	que	este	primer	momento	se	 concrete	en	una	pe-
dagogía	que	combate	el	analfabetismo	biográfico,	tanto	a	nivel	
personal	como	comunitario.	Se	trata,	pues,	de	enseñar	que	la	
vida	de	la	gente	y	de	los	pueblos	tienen	sus	propios	tiempos	y	
que	hay	que	aprender	a	leer	sus	biografías,	con	sus	tradiciones	
y	sus	saberes,	desde	su	propia	historia.	Es,	en	otras	palabras,	
educación	para	la	recuperación	del	calendario;	para	poder	fijar	
los	recuerdos	que	dan	fecha	a	nuestras	diferencias,	eso	es,	mar-
car	los	momentos	memorables	que	dan	sentido	a	lo	que	somos	
y	que	nos	orientan	en	lo	que	hacemos.
En	este	sentido	la	filosofía	intercultural	opone	a	la	cronolo-

gía	del	calendario	global	la	diversidad	temporal	de	la	histori-
cidad	concreta	de	la	vida	personal	que	tiene	su	tiempo	y	de	la	
memoria	comunitaria	que	conoce	sólo	el	ritmo	del	recuerdo.
Educar	para	 recuperar	 la	autonomía	en	el	uso	del	 tiempo	

requiere	como	complemento	indispensable	la	recuperación	del	
espacio.	Por	eso,	en	un	segundo	momento,	la	filosofía	intercul-
tural	propone	que	una	educación	para	 la	 capacitación	de	 los	
seres	humanos	a	ser	universales	tiene	que	contemplar	prácti-
cas	que	enseñen	competencias	contextuales.	La	lucha	contra	el	
analfabetismo	biográfico	que	incapacita	para	generar	un	tiem-
po	con	ritmo	propio,	debe	complementarse	así	con	una	peda-
gogía	contra	el	analfabetismo	contextual	que	es	olvido	de	los	
saberes	situados	que	se	generan	justo	como	la	manera	de	saber	
vivir	y	convivir	en	un	espacio	o	lugar	determinado.	La	intercul-
turalidad	insiste	en	consecuencia	en	la	necesidad	de	promover	
una	pedagogía	que,	en	lugar	de	despreciar	los	llamados	saberes	
tradicionales	generados	en	y	para	los	diversos	mundos	de	vida	
de	la	humanidad	recupere	esos	saberes	contextuales	como	par-
te	indispensable	de	la	diversidad	cognitiva	que	debemos	seguir	
fomentando	de	cara	a	la	universalización	de	la	humanidad.	
Hagamos	un	alto	para	intercalar	la	observación	de	que	estos	

dos	momentos	que	hemos	señalado	hasta	ahora	para	mostrar	
la	 importancia	de	 la	filosofía	 intercultural	 en	este	ámbito,	no	
son	en	realidad	nada	nuevo.	Recordemos,	por	ejemplo,	que	ya	
José	Martí	a	finales	del	siglo	XIX	había	insistido	en	la	necesi-
dad	de	reajustar	la	educación	en	América	Latina	a	partir	de	los	
tiempos	de	sus	pueblos	y	de	las	necesidades	contextuales	de	su	
realidad	específica.	Así	 reclamaba	como	hilo	 conductor	de	 la	
enseñanza	para	América	Latina:	“El	premio	de	los	certámenes	
no	ha	de	ser	para	la	mejor	oda,	sino	para	el	mejor	estudio	de	

posibilidades	subversivas	que	abre	la	reflexión	intercultural	en	
vistas	al	desarrollo	de	prácticas	educativas	antropológica	y	cos-
mológicamente	alternativas.	O	sea	que	buscamos	perspectivas	
de	educación	que	sirvan	de	contrapeso	al	modelo	antropológi-
co	y	cosmológico	que	se	impone	con	la	hegemonía	del	espíritu	
neoliberal.	
Este	enfoque	supone,	evidentemente,	una	fuerte	limitación	

del	discurso	que	se	podría	desarrollar	 sobre	el	 tema	que	nos	
ocupa.	Somos	consientes	de	ello,	pero	pensamos	que	tocamos	
un	ámbito	fundamental	para	toda	política	educativa	alternati-
va	en	nuestra	actualidad:	el	campo	antropológico–cosmológi-
co.	Pues	en	el	fondo	lo	que	decide	sobre	el	carácter	y	la	calidad	
de	 la	 realidad	que	 cada	día	hacemos	 real	o	que	ayudamos	a	
continuar	en	su	realidad,	es	la	respuesta	que	damos	a	la	pre-
gunta	por	la	calidad	del	tipo	humano	que	queremos	ser	y	por	
la	configuración	del	mundo	en	que	deseamos	habitar.
En	el	cuadro	del	enfoque	escogido	cabe	señalar	que	la	im-

portancia	de	la	filosofía	intercultural	para	un	proceso	educati-
vo	al	servicio	no	de	la	globalización,	pero	sí	de	la	universali-
zación	real	de	los	seres	humanos	se	expresaría,	en	un	primer	
momento,	en	el	 reclamo	de	recuperar	 la	diversidad	temporal	
de	la	humanidad	y	de	reactivar	su	memoria	como	eje	central	de	
procesos	de	formación	personal	y	de	aprendizaje	local.
Para	comprender	el	alcance	de	este	primer	aspecto	conviene	

tener	en	cuenta	lo	siguiente:
	En	la	óptica	pluralista	de	la	filosofía	intercultural	la	diver-

sidad	cultural	no	 representa	un	 residuo	que	espera	 su	elimi-
nación	 ni	 un	monumento	 para	 la	 simple	 contemplación.7	 Su	
afirmación	de	la	diversidad	cultural	de	la	humanidad	es,	por	
el	contrario,	reconocimiento	de	una	memoria	que	confirma	su	
vigencia	en	la	historicidad	corporal	de	la	gente	y	en	los	contex-
tos	de	la	vida	cotidiana	de	los	pueblos.	Así,	educar	desde	esa	
memoria	significa	activar	tanto	los	diferentes	tiempos	biográfi-
cos	que	van	marcando	la	vida	de	las	personas	como	los	ritmos	
que	generan	los	mundos	locales	en	sus	prácticas	de	compartir	
la	vida.

7	 Sobre	la	diferencia	entre	“residuo“	y	“monumento“	ver:	Jean–Paul	Sartre,	
“Villes	d’Amérique”,	en	Situations, III,	Paris,	1949,	pp.	93	y	ss.
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cimiento	de	la	asimetría	epistemológica	que	reina	en	el	mun-
do	actual.	Si	tomamos	en	serio	la	diversidad	cultural,	tenemos	
que	pluralizar	epistemológicamente	la	educación	para	que	ésta	
sea	un	servicio	a	favor	del	equilibrio	de	los	saberes.	La	educa-
ción	misma	debe	convertirse	en	crisol	de	diversidad,	ser	ges-
tora	de	pluralidad	epistemológica	enseñando	a	reaprender	lo	
que	 sabemos	con	el	 saber	del	otro.	Esto	 supone	 sin	embargo	
que	se	desarrollen	políticas	educativas	que	no	expandan	una	
epistemología,	 sino	 que	 narren	 las	 biografías	 de	 las	 diversas	
epistemologías	que	explican	lo	que	la	humanidad	sabe	y	cómo	
lo	sabe,	de	manera	que	en	el	proceso	de	educación	se	apren-
da	también	la	contingencia	e	inseguridad	de	nuestros	mundos	
epistémicos,	y	no	sólo	las	supuestas	certezas	duras	de	los	sabe-
res	duros.	
Promover	 en	 la	 educación	una	 formación	 epistemológica-

mente	pluralista	es	además	importante	porque	sin	una	verda-
dera	integración	del	diálogo	entre	diversas	epistemologías	en	
los	programas	educativos	no	hay	base	sólida	para	el	replantea-
miento	del	ideal	del	conocimiento.	Mas	éste	sería	ya	un	cuarto	
aspecto	en	el	que	se	muestra	la	importancia	intempestiva	de	la	
filosofía	intercultural	para	los	procesos	educativos	en	la	socie-
dad	actual.	Lo	explicamos	brevemente.
Apostando	 por	 el	 equilibrio	 epistemológico	 en	 el	 mundo	

como	condición	indispensable	para	que	la	diversidad	cultural	
pueda	encarnarse	en	los	procesos	cognitivos	y	de	innovación	
que	deciden	en	el	fondo	sobre	la	manera	en	que	se	hace	reali-
dad	y	se	planea	la	configuración	futura	del	mundo,	la	filosofía	
intercultural	considera	necesario	discutir	con	 la	participación	
de	todas	las	tradiciones	cognitivas	de	la	humanidad	la	cuestión	
que	en	la	memoria	de	la	humanidad	se	conoce	con	el	nombre	
de	ideal	del	conocimiento,	a	saber,	la	cuestión	no	sólo	del	para	
qué	 realmente	 queremos	 saber	 lo	 que	 sabemos	 o	 se	 trasmite	
como	lo	que	hay	que	saber	hoy,	sino	también	de	la	prioridad	en	
la	trasmisión	del	saber	que	a	la	humanidad	le	importa	conocer.	
Esta	 cuestión	 debe	 ser,	 por	 tanto,	 renegociada	 intercultural-
mente	y	los	programas	educativos	creemos	que	son	el	medio	
adecuado	para	hacerlo,	a	condición	naturalmente	de	que	bus-
quen	su	referencia	en	 la	diversidad	de	 las	cosmovisiones	del	
género	humano,	y	no	en	el	proyecto	civilizatorio	hegemónico.	
De	esta	 forma	 los	programas	educativos	 serían	el	 espacio	 en	
el	que	se	efectúa	el	diálogo	con	muchos	saberes	y	se	aprende	

los	factores	del	país	en	que	se	vive.	En	el	periódico,	en	la	cá-
tedra,	en	la	academia,	debe	llevarse	adelante	el	estudio	de	los	
factores	reales	del	país...	La	universidad	europea	ha	de	ceder	a	
la	universidad	americana.	La	historia	de	América,	de	los	incas	
acá,	ha	de	enseñarse	al	dedillo,	aunque	no	se	enseñe	la	de	los	
arcontes	de	Grecia.	Nuestra	Grecia	es	preferible	a	la	Grecia	que	
no	es	nuestra.	Nos	es	más	necesaria.	Los	políticos	nacionales	
han	de	reemplazar	a	los	políticos	exóticos.	Injértese	en	nuestras	
repúblicas	 el	mundo;	pero	el	 tronco	ha	de	 ser	 el	de	nuestras	
repúblicas.”8 
Y,	como	se	ve	por	el	final	de	la	cita	de	José	Martí,	esa	peda-

gogía	de	 la	 recuperación	de	 la	propia	historia	y	de	 la	propia	
contextualidad	nada	tiene	que	ver	con	el	fomento	de	naciona-
lismos	provincianos	o	de	regionalismos	fragmentarizantes	que	
condenarían	a	la	humanidad	a	vivir	en	islotes	supuestamente	
autosuficientes.	Pues	su	finalidad	es	la	de	capacitar	para	la	co-
municación	y	el	 intercambio.	Al	otro	no	se	 le	ofrece	 lo	banal	
ni	 lo	 global,	 que	 ya	 lo	 tiene,	 sino	 lo	memorable;	 la	memoria	
de	lo	que	nos	ha	hecho	diferente	y	que	por	eso	es	justamente	
memorable,	es	decir,	como	testimonio	y	documento	de	 la	di-
versidad.	El	intercambio	de	esas	memorias	es	lo	que	enriquece	
y	hace	universales.	Pero	 la	condición	de	posibilidad	para	ese	
intercambio	es	precisamente	memoria.	Pero	sigamos.
Sobre	 la	base	de	los	dos	aspectos	anteriores	propone	la	fi-

losofía	 intercultural	 una	 tercera	 pista	 para	 la	 renovación	 de	
las	políticas	educativas	en	América	Latina,	a	saber,	desquiciar	
los	programas	educativos	actuales	 tanto	en	 cuanto	éstos	 ten-
gan	su	quicio	en	 los	 intereses	económicos,	 sociales,	políticos,	
culturales	o	científicos	del	sistema	hegemónico	y	contribuyan	
por	 consiguiente	 a	 consolidar	 la	 arrogancia	y	 la	 soberbia	del	
proyecto	civilizatorio	hegemónico.	En	este	sentido	desquiciar	
la	 educación	dominante	 quiere	decir	 buscar	 otros	 centros	de	
gravitación	para	los	procesos	educativos	que	se	ofrecen,	ajus-
tándolos	a	la	diversidad	cultural	y	a	la	pluriperspectividad	que	
ésta	conlleva.
La	educación,	 tanto	en	 la	escuela	como	en	 la	universidad,	

tiene	que	dejar	de	 ser	un	 instrumento	 al	 servicio	del	 fortale-

8	 José	Martí,	“Nuestra	América“,	en	Obras Completas,	 tomo	6,	La	Habana,	
1975,	p.	18.
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Sin	embargo	la	interculturalidad	no	se	opone	únicamente	a	
esa	“educación	embudo”	que	confundiendo	la	globalización	de	
conocimientos	o	valores	seleccionados	con	el	lento	proceso	de	
la	universalización	participativa,	se	ha	convertido	en	uno	de	los	
pilares	básicos	de	la	creciente	exclusión	social	y	epistemológica	
que	caracteriza	al	mundo	contemporáneo.	Como	consecuencia	
de	ello	la	interculturalidad	se	opone	también	a	la	expansión	de	
una	 cultura	 científica	de	y	para	 expertos.	La	desautorización	
cognitiva	de	la	humanidad	y	sus	culturas	es	interculturalmente	
intolerable	porque	no	se	concilia	con	el	 reconocimiento	de	 la	
diversidad	cultural.	De	aquí	que	en	un	quinto	momento	se	nos	
muestre	 la	 importancia	 de	 la	 filosofía	 intercultural	 para	 una	
renovación	de	 las	políticas	educativas	en	 la	contribución	que	
hace	a	 la	fundamentación	de	la	reivindicación	de	la	autoridad 
contextual	 y	 cultural	 en	 los	procesos	de	 conocimientos	de	 la	
gente	y	sus	prácticas	comunitarias.	Es,	en	el	mejor	sentido	de	la	
palabra,	la	reivindicación	de	la	democratización	y	de	la	comunita-
rización	del	saber	y	sus	dinámicas	de	producción	y	trasmisión.	
Evidentemente	este	aspecto	implica	la	pluralización	de	la	for-
ma	en	que	se	organiza	la	educación,	o	sea,	una	reforma	de	las	
instituciones	y	de	los	criterios	de	acreditación	que	haga	justicia	
a	la	diversidad	cultural	de	la	humanidad.10

Por	último	mencionemos	un	sexto	paso	que	ayuda	a	ver	la	
pertinencia	de	integrar	la	perspectiva	de	la	filosofía	intercultu-
ral	en	la	educación	de	hoy.	Nos	referimos	a	que	por	su	opción	
a	favor	de	saberes	contextuales	que	se	complementen	y	nos	im-
pulsen	a	visiones	cada	vez	más	universales,	 la	filosofía	 inter-
cultural	ofrece	un	apoyo	 importante	para	una	educación	que	
obedece	al	ritmo	de	los	cuerpos	y	de	los	lugares	de	la	tierra,	que	
carga	con	la	pesadez	de	lo	contextual	y	que,	lejos	de	desrealizar	
lo	real	o	de	sustituir	su	experiencia	por	el	espectáculo	mediático,	
se	articula	como	un	medio	para	realizar	realidades,	que	quiere	
decir	que	es	educación	que	contribuye	al	crecimiento	real	de	la	
realidad;	o	sea,	a	 la	universalización	por	 la	capacitación	para	
participar	con	el	otro	en	y	de	su	real	diferencia.

10	Ver	sobre	este	punto	nuestras	propuestas	en:	Crítica intercultural de la filo-
sofía latinoamericana actual, Madrid,	2004.	

a	sopesar	el	lugar	que	les	corresponde	en	nuestras	vidas	y	en	
el	mundo	que	queremos	habitar.	Con	esto,	dicho	sea	de	paso,	
contradice	 la	 interculturalidad	 el	 aserto	 tradicional	 que	 dice	
que	“el	saber	no	ocupa	lugar”.	El	saber	sí	ocupa	lugar,	y	requie-
re	además	tiempo.	Tener	presente	esto	es	interculturalmente	de	
importancia	decisiva	porque	el	caso	hoy	es	que	en	los	progra-
mas	educativos,	sobre	todo	a	nivel	de	formación	profesional	o	
de	las	carreras	universitarias,	no hay lugar	para	los	saberes	alter-
nativos,	contextuales,	o	de	tradiciones	orales.	Y	es	que	la	edu-
cación	hegemónica	capacita	para	un	tipo	de	profesional	que	no	
tiene	 tiempo	para	 esos	 saberes	 porque	 en	definitiva	 capacita	
para	un	mundo	que	no	tiene	lugar	para	los	mismos	y	que	los	
arrincona	en	los	museos	regionales.	El	saber	occidental	domi-
nante,	es	decir,	sobre	todo	el	que	se	produce	a	la	sombra	de	la	
“empresa”	y	de	la	lógica	del	capital,9	ocupa	los	tiempos	y	los	
lugares	 fundamentales	de	 los	programas	 educativos	 actuales	
porque	 tiene	el	mundo	ocupado.	Por	eso	 la	 interculturalidad	
contradice	la	ideología	del	aserto	de	que	“el	saber	no	ocupa	lu-
gar”	y	reivindica	el	tiempo	y	el	lugar	que	le	corresponde	a	cada	
tradición	de	saber,	tanto	en	la	vida	de	las	personas	como	en	los	
mundos	sociales	en	que	viven.
Hay	que	reclamar,	por	consiguiente,	que	los	saberes	tengan	

sus	tiempos	y	lugares	reales	en	el	mundo.	Éste	es	un	requisito	
necesario	para	el	diálogo	simétrico	de	las	epistemologías	y	para	
que	los	programas	educativos	en	concreto	puedan	ser	espacios	
de	participación	en	los	que	se	discierne	interculturalmente	qué	
es	lo	que	debemos	saber	y	trasmitir	para	la	universalización	hu-
manizante	de	cada	ser	humano.
Proponer	que	en	la	educación	los	programas	se	hagan	cargo	

del	replanteamiento	de	la	cuestión	del	ideal	del	conocimiento	
es,	sin	duda,	denunciar	las	políticas	educativas	que	propagan	
una	“educación	embudo”	que	filtra	y	estrecha	el	horizontes	de	
producción	y	trasmisión	del	saber.

9	 Eske	Bockelmann,	Im Takt des Geldes. Zur Genese modernen Denkens,	Sprin-
ge,	 2004;	 Gernot	 Böhme,	Alternativen der Wissenschaft,	 Frankfurt	 /M,	 1993;	
Walter	Mignolo	(compilador),	Capitalismo y geopolítica del conocimiento, Bue-
nos	Aires,	2001;	Michael	North,	Das Geld und seine Geschichte,	München,	1994;	
y	Edgar	Zibel,	Die sozialen Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschaft, Frankfurt	
/M,	1976.	
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Filosofía, género y autoconciencia de la humanidad1 

Ana de Miguel

Cuando	comenzábamos	a	estudiar	filosofía,	siempre	nos	de-
cían	que	la	reflexión	filosófica	se	inicia	con	un	interrogante,	con	
una	pregunta.	Que	más	que	fijarnos	en	las	distintas	respuestas	
que	daban	los	filósofos	teníamos	que	comprender	que	la	filoso-
fía	es	una	forma	de	interrogarnos	e	interrogar	a	lo	que	nos	ro-
dea.	De	cuestionar	lo	que	parece	natural,	normal,	evidente.	En-
tonces	yo	quiero	comenzar	con	una	pregunta,	por	interrogarme	
e	interrogar	a	los	que	me	rodean:	¿Y	si	yo	no	estuviera	aquí?	
¿Qué	pasaría	si	yo	no	estuviera	aquí,	qué	significado	distinto	
tendría	este	Día	Mundial	de	la	Filosofía?	A	ver,	no	es	ningún	
ataque	de	narcisismo	incontrolado.	Lo	que	quiero	decir,	es	¿y	si	
yo,	que	soy	una	mujer,	pero	la	única	mujer	que	participa	en	este	
acto	mundial	de	 conmemoración	de	 la	filosofía,	no	estuviera	
aquí,	estaría	la	humanidad,	el	ser	humano	representado?,	¿y	si	
yo	no	estuviera	aquí	para	decirlo	lo	diría	alguno	de	los	desta-
cados	y	admirados	filósofos	que	me	acompañan?,	¿echarían	de	
menos	a	una	representante	de	la	mitad	de	la	raza	humana,	las	
mujeres?,	¿Por	qué	estoy	rodeada	de	varones?	Es	una	casuali-
dad	o	es	una	causalidad.	Vamos	a	preguntárnoslo.
¿Es	que	las	mujeres	no	amamos	la	filosofía?	Enrique	Dussel	

nos	ha	hecho	una	magnífica	primera	intervención2.	Nos	ha	di-
cho	que	la	filosofía	es	el	amor	a	la	sabiduría.	¿Es	que	las	muje-
res	no	amamos	la	sabiduría,	o	es	que	la	amamos	tan	poco?	¿Por	
qué?	Nos	ha	dicho	que	la	filosofía	es	la	búsqueda	de	sentido.	
Y	es	la	mayor	verdad.	El	ser	humano	dejó	atrás,	hace	mucho,	

1	 El	texto	que	se	presenta	está	basado	en	la	ponencia	expuesta	por	Ana	de	
Miguel	en	el	acto	central	del	Día	Mundial	de	la	Filosofía,	titulado	“Pensar	un	
Mundo	durable	para	todos”,	llevado	a	cabo	en	el	Aula	Magna	de	la	Universi-
dad	de	San	Carlos	de	Guatemala,	el	día	15	de	noviembre	2012.
2	 Conferencia	Magistral	de	Guatemala	Capital	Mundial	de	la	Filosofía.	Véa-
se	“El	relato	ancestral	en	el	Pensamiento	Filosófico	Latinoamericano”	(adjun-
to	en	este	volumen).

NOTA FINAL
Se	habrá	notado	que	en	nuestra	argumentación	para	mostrar	

o	ilustrar	la	importancia	de	la	filosofía	intercultural	en	nuestro	
mundo	de	hoy,	hemos	recurrido	a	momentos	que	podrían	pa-
recer	 arcaicos.	Y	 se	habrá	notado	bien,	 si	 es	 así.	Pues	hemos	
querido	subrayar	que	la	actualidad	intempestiva	de	la	filosofía	
viene	precisamente	de	que	es	una	sabiduría	obligada	(conciente	
de	la	relación)	por	la	memoria	de	lo	originario,	de	aquello	que,	
como	la	lucha	por	la	justicia	y	la	igualdad	o	por	la	vida buena 
para	todos	y	todas,	no	debe	caer	en	el	olvido	en	ningún	tiempo	
y	lugar,	si	es	que	no	queremos	extraviar	el	camino.
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Virginia	Woolf,	que	es	una	escritora	muy	filósofa,	supo	ver	
dos	 cuestiones	 importantes	 a	 este	 respecto.	Dijo	que	 las	mu-
jeres,	para	empezar,	necesitábamos	una	habitación	propia,	es	
decir,	separarnos	de	la	forma	de	pensar	patriarcal	para	pensar	
por	nuestra	 cuenta,	necesitábamos	 tiempo	y	 espacio	para	 re-
flexionar,	algo	que	siempre	se	nos	había	negado.	Y	se	me	ocurre	
decir	que	se	nos	negaba	hasta	en	los	conventos	y	pienso	en	Sor	
Juana	quemando	su	biblioteca,	renegando	de	su	amor	al	cono-
cimiento	a	instancias	de	su	confesor.	Al	igual	que	esto	me	lleva	
a	recordar	a	Hipatya	de	Alejandría,	tratando	de	salvar	los	libros	
del	incendio	de	la	biblioteca	de	Alejandría.	Y	luego	asesinada	
por	su	amor	a	la	filosofía.	Virginia	Woolf,	también	escribió	que	
los	varones	habían	convertido	a	las	mujeres	en	un	espejo	en	el	
que	se	veían	reflejados	al	doble	de	su	tamaño	real:	más	jóvenes,	
más	guapos,	más	inteligentes,	más	honrados	de	lo	que	son.	Por	
eso	 su	 autoconciencia	 está	un	 tanto	deformada.	Y	por	 eso	 la	
filosofía	como	autoconciencia	de	la	especie	también.	Por	poner	
un	ejemplo,	releyendo	a	algunos	grandes	filósofos	y	sus	escri-
tos	sobre	que	el	ser	humano	está	condenado	a	la	soledad	y	la	
angustia	de	la	incomunicación	humana	ya	hace	tiempo	que	me	
resultan	 poco	 universales	 sus	 egocéntricas	 reflexiones.	 Cada	
vez	me	siento	más	tentada	a	pensar	qué	soledad	habrían	senti-
do	cuidando	a	sus	hijos,	cuidando	a	sus	mayores,	cuidando	a	
sus	seres	dependientes.	Las	mujeres	no	han	estado	condenadas	
a	 la	soledad,	han	estado	condenadas	a	cuidar	a	 los	demás.	Y	
luego	sí,	tal	vez	cuando	ya	no	son	útiles,	terminan	solas,	pero	
es	una	soledad	distinta.
Los	 varones,	 en	 general,	 los	 filósofos	 en	 particular,	 han	

aceptado	de	buen	grado	todos	los	cuidados	que	han	recibido	
de	las	demás,	sino	no	hubieran	tenido	tanto	tiempo	para	expe-
rimentar	y	registrar	con	tanto	cuidado	y	esmero	en	sus	obras	la	
angustia	existencial	de	quién	ha	hecho	de	sí	mismo	el	centro	de	
la	existencia…	humana.	Y	ahora	quiero	añadir	que	he	aprendi-
do	y	mucho	de	estos	filósofos	y	que	es	por	ello	que	hoy	puedo	
decir	que	su	filosofía	está	no	sólo	determinada	por	su	momento	
histórico,	económico,	social.	Lo	está	y	mucho	por	el	hecho	de	
ser	varones,	de	vivir	en	un	mundo	en	que	esa	circunstancia	bio-
lógica	les	situaba	ontológicamente	por	encima	de	todas	las	mu-
jeres	y	no	sólo	no	habérselo	cuestionado	—como	filósofos	que	
eran	tenían	el	deber	de	cuestionarse—	sino	haber	contribuido	a	
legitimar	la	desigualdad	sexual.	

la	naturaleza.	Salimos	de	dicho	estado	y	nos	hemos	encamina-
do	al	reino	de	la	libertad.	Vivir	en	libertad	significa	tener	que	
elegir,	tener	que	desarrollar	nuestro	proyecto	de	vida	como	el	
único	sentido	del	que	podemos	dotar	a	nuestra	siempre	breve	
vida	humana.	Sin	embargo,	es	verdad,	y	empezamos	a	encon-
trar	causalidades,	las	mujeres	no	hemos	tenido	casi	nunca	un	
proyecto	 de	 vida	 propio,	 individual,	 porque	 hemos	 sido	 un	
“proyecto	proyectado”,	por	decirlo	con	las	palabras	de	la	filó-
sofa	Celia	Amorós.	
Nuestros	 compañeros	de	 vida,	 los	 varones,	 en	 su	 genero-

sidad,	ya	filosofaron	y	 teorizaron	ellos	mismos	el	 significado	
de	nuestras	vidas,	nos	“heterodesignaron”	como	tan	bien	lo	ha	
explicado	Amelia	Valcárcel	en	su	obra	Sexo y Filosofía.	Y	por	eso	
ya	Platón	prohibía	expresamente	que	a	su	célebre	academia	se	
acercara	siquiera	de	lejos	una	mujer.	No	fuéramos	a	contami-
nar	con	nuestra	presencia	la	geometría	o	peor	aún	“la	idea	de	
caballo”	o	“la	 idea	del	bien”.	Nosotras,	claro	está,	“pensaría”	
el	reconocido	ateniense	no	necesitábamos	emprender	ese	viaje	
humano,	la	búsqueda	de	sentido,	ni	por	tanto	filosofar.	Bueno,	
si	es	que	dejarse	llevar	por	los	pre–juicios	es	posible	llamarlo	
“pensar”.
Jürgen	Habermas,	en	otra	aguda	definición	de	lo	que	es	la	

filosofía,	mantiene	a	la	manera	hegeliana	que	la	filosofía	es	la	
autoconciencia	de	la	especie	en	un	momento	determinado	de	
nuestra	historia.	Pero	hay	que	saber	y	decir	en	alto	que	la	filo-
sofía	ha	sido	una	autoconciencia	que	no	es	de	la	especie,	sino	de	
los	varones.	Porque	cuando	son	los	varones	los	que	han	hecho	
filosofía	—y	hay	que	decirlo	así	de	claro—,	única	y	exclusiva-
mente	ha	 sido	 su	 conciencia	de	 la	 realidad,	 su	 conciencia	de	
quienes	eran	ellos	mismos,	la	que	han	expresado	por	escrito.	En	
esto	consiste	el	androcentrismo	de	la	filosofía	clásica	y	a	menu-
do	contemporánea:	en	solapar	el	concepto	de	ser	humano	con	
el	de	varón.	Cuando	se	dice	“el	hombre”,	en	realidad	se	piensa	
“el	varón”.	Por	eso	encontramos	tantas	obras	en	que,	de	repen-
te,	aparece	un	capitulo,	corto,	sobre	“la	mujer”.	Pero	repárese	
que	el	resto	del	libro	no	era	sobre	“los	varones”,	era	sobre	los	
seres	humanos.	Y	esta	 identificación	seres	humanos=varones,	
mujeres=sexo	 femenino	 de	 la	 especie	 humana	 es	 lo	 que	 una	
filosofía	verdaderamente	filosófica,	universal,	no	puede	conti-
nuar	tolerando.
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“el	 gran	 transgresor”,	 el	 que	 sostenía	 que	 iba	 a	 “transmutar	
todos	los	valores”.	¿todos	los	valores,	Nietzsche?	Él	podría	ha-
ber	respondido:	“si,	menos	los	patriarcales,	esos	los	voy	a	dejar	
exactamente	como	están”.	En	Así habló Zaratustra,	encontramos	
un	capitulito	que	se	titulaba	“De	las	mujeres”.	Otra	vez	de	qui-
nientas	páginas	tenemos	tres	o	cuatro	las	mujeres.	Pero	no	es	
solo	tener	tres	o	cuatro	páginas,	no	es	solo	que	seamos	un	capi-
tulo	o	una	nota	a	pie	de	página	en	la	filosofía	que	se	identifica	
con	el	ser	humano	neutral	que	es	el	varón.	No.	Es	lo	que	se	dice	
en	ese	capitulito.	
Esta	es	 la	cuestión	planteada	en	el	breve	capítulo:	¿qué	es	

la	mujer	para	el	varón?	“Dos	cosas	quiere	el	varón	auténtico:	
peligro	y	 juego.	El	varón	debe	 ser	educado	para	 la	guerra,	y	
la	mujer,	para	 la	 recreación	del	guerrero.	Todo	 lo	demás	son	
tonterías”,	escribe	Nietzsche.	Tonterías	y	bien	gordas	parecen	
sin	duda	las	que	salen	de	su	boca,	con	la	salvedad	de	que	estas	
tonterías	han	contribuido	a	conformar	el	destino	de	las	muje-
res	porque	como	veremos	nos	las	encontramos	tanto	en	la	alta	
filosofía	como	en	la	cultura	popular.	¿A	quién	no	le	va	a	sonar	
lo	que	sigue?	“Los	frutos	demasiado	dulces	al	guerrero	no	le	
gustan.	Por	ello	le	gustan	las	mujeres:	amarga	es	incluso	la	más	
dulce	de	las	mujeres”	Tras	este	batiburrillo	aparece	el	tema	del	
temor	de	 los	hombres	a	 las	mujeres:	“tema	el	varón	a	 la	mu-
jer	cuando	ésta	ama:	entonces	ella	realiza	todos	los	sacrificios,	
y	todo	lo	demás	lo	considera	carente	de	valor.	Tema	el	varón	
cuando	ésta	odia:	pues	en	el	fondo	del	alma	el	varón	es	tan	sólo	
malvado,	pero	la	mujer	es	allí	mala”.	Este	capítulo	termina	con	
un	sentido	consejo	por	parte	de	una	mujer	vieja	al	bueno	de	
Zaratustra	“Si	vas	con	mujeres	no	olvides	el	látigo”.	
El	texto	de	Nietzsche	condensa	un	muy	conocido	discurso	

en	el	que	bajo	la	apariencia	de	“pensamiento”	y	“profundidad”	
no	encontramos	más	que	tópicos,	 lugares	comunes	y	una	su-
perficialidad	indignas	de	un	filósofo.	 Independientemente	de	
la	verdad	o	la	falsedad,	de	la	mezquindad	de	la	reflexión	¿qué	
se	está	diciendo	en	realidad?	¿Qué	quiere	decir	ese	vano	juego	
de	palabras	que	afirma	que	los	hombres	sólo	son	malvados	y	
las	mujeres	son	malas?	No	tenemos	ni	idea,	porque	nada	hay	
debajo	pero	sí	 intuimos	lo	satisfecha	que	queda	la	conciencia	
patriarcal,	lo	que	dice	el	texto	es	“las	mujeres	son	peores	que	
nosotros,	eso	está	claro”.	Nosotros	los	hombres	somos	como	ni-
ños	grandes,	malvados	pero	no	malos,	luego	buenos,	noblotes:	
nos	gusta	jugar.	Lo	dice	Nietzsche.	Por	favor,	lean	el	capítulo.

Si	las	mujeres	no	hemos	hecho	filosofía,	y	no	la	hemos	he-
cho	hasta	tiempos	muy	recientes,	es	porque	se	nos	ha	excluido	
de	forma	sistemática	y	rigurosa	del	acceso	al	conocimiento	y	a	
la	reflexión	sobre	quiénes	somos,	de	dónde	venimos	y	a	dón-
de	vamos.	Quiero	recordar	aquí	y	ahora	cómo	han	legitimado	
nuestra	 exclusión	de	 la	vida	pública	y	nuestra	 condición	na-
tural	para	dedicarnos	a	su	cuidado	filósofos	tan	admirados	y	
supuestamente	transgresores	como	Rousseau	y	Nietzsche.	
No	puedo	dejar	de	citar	a	Rousseau,	aunque	he	de	recono-

cer	que	algo	me	molesta	contribuir	a	la	fama	de	este	ilustrado.	
De	Rousseau	siempre	se	dice	que	fue	uno	de	los	filósofos	más	
igualitaristas,	pero	en	 realidad	 legitimó	 la	exclusión	absoluta	
de	las	mujeres	de	ese	club	tan	selecto	que,	en	palabras	de	Jean	
Paul	Sartre,	ha	sido	la	humanidad.	Ni	mujeres,	ni	indígenas,	ni	
negros…	ni	mujeres	indígenas,	ni	mujeres	negras.
Hablamos	de	que	la	filosofía	es	el	amor	a	la	sabiduría	y	de	

su	vocación	universalista.	Rousseau	escribe	una	muy	conocida	
obra,	El Emilio	con	la	que	va	a	fundar	la	pedagogía	moderna	y	
explicarnos	cómo	hay	que	educar	al	ciudadano	para	una	demo-
cracia	participativa,	porque	la	representativa	se	le	hacía	poco	a	
este	defensor	de	la	democracia	directa.	Y	a	través	de	cientos	de	
páginas	leemos	sobre	la	importancia	de	la	transparencia,	la	ver-
dad,	la	participación	en	la	vida	pública	y	política.	Pero	hay	un	
capitulo	que	se	titula	“Sofia”.	Ahora	nos	damos	cuenta	de	que,	
en	realidad,	 las	mujeres	no	éramos	 las	destinatarias	de	 todos	
los	demás	capítulos,	que	versaban	sobre	seres	humanos.	Ahora	
aparecemos	de	repente	y	estas	son	las	palabras	de	Rousseau.	Le	
cito	textualmente:	“cuidarnos	y	hacer	que	nuestras	vidas	sean	
más	fáciles	y	agradables,	estas	son	las	funciones	de	las	mujeres	
en	todo	tiempo	y	lugar	y	para	lo	que	deben	ser	educadas	des-
de	la	infancia”.	Pocas	veces	se	ha	escrito	con	tanta	claridad	y	
contundencia	sobre	los	fines	de	un	sistema	de	dominación:	la	
función	de	las	mujeres	en	este	mundo	es	“que	nuestras	vidas	
sean	más	fáciles	y	agradables”.	Leed	el	capítulo	porque	no	tie-
ne	desperdicio.	Si	este	es	el	“gran	igualitarista”	es	normal	que	
los	varones	no	comprendan	qué	queremos	las	mujeres.	¿De	qué	
nos	quejamos	si,	como	decía	Ortega	y	Gasset,	“la	mujer	es	feliz	
entregándose”?
Quiero	 convocar	 aquí	 a	 otro	 filósofo,	 Friedrich	Nietzsche,	

un	autor	que	suele	gustar	tanto	a	nuestros	estudiantes,	un	au-
tor	que	 les	 fascina.	Es	 estimulante	 asomarse	 a	 lo	que	 escribe	
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Kant,	Rousseau	y	todos	los	filósofos	ilustrados	le	dijeron	al	
sujeto	varón	de	 la	filosofía:	sapere aude,	 atrévete	a	pensar	por	
ti	mismo;	pero	a	las	mujeres	nos	dijeron:	sois	eternas	menores	
de	edad,	sois	como	niñas	grandes,	los	varones	tienen	el	deber	
de	guiaros	y	vosotras	de	someteros	a	su	guía.	No	puede	haber	
nada	más	contradictorio	con	todo	el	espíritu	de	la	filosofía.	La	
filosofía	nos	ha	conceptualizado	como	objetos.	Es	así,	si	leemos	
bien	a	los	autores,	a	 los	autores	que	han	conformado	nuestra	
subjetividad,	seamos	varones	s	o	mujeres,	veremos	que	es	así	
y	de	una	manera	más	profunda	de	la	que	pensamos.	Tenemos	
que	hacer	esa	lectura,	volver	sobre	esos	textos	y	analizarlos	con	
perspectiva	de	género.	
A	las	mujeres	se	nos	ha	negado	el	principio	de	individua-

lidad	y	se	nos	ha	convertido	en	las	idénticas,	en	expresión	de	
Celia	Amorós.	La	mujer:	todas	idénticas,	madres	y	esposas	en	
el	espacio	privado,	una	para	cada	varón,	y	mujeres	prostitutas	
en	 el	 espacio	 común,	 a	 las	 que	 tienen	 acceso	 todos	 los	 varo-
nes:	 las	mujeres	 públicas.	Nunca	 hemos	 sido	 las	mujeres	 las	
que	hemos	tenido	una	voz	propia	para	decir	quiénes	somos	y	
todavía	como	señala	Marcela	Lagarde,	 tal	vez	no	la	 tenemos,	
pero	estamos	en	el	camino	del	empoderamiento	colectivo,	de	
la	sororidad.	La	filosofía	es	un	camino	muy	denso,	se	nos	hace	
demasiado	lento:	llevamos	décadas	de	filosofía	feminista	pero	
nuestros	compañeros	de	viaje,	los	filósofos,	los	pensadores,	en	
general,	ni	nos	leen	ni	nos	escuchan.	Salvo	excepciones	como	
Poullain	de	la	Barre,	Condorcet,	John	Stuart	Mill,	Friedrich	En-
gels	 y	 algunos	 otros	 pensadores	 igualitaristas.	 Tendrían	 que	
hacerlo,	para	así	hablar	en	pie	de	igualdad	y,	por	primera	vez	
en	la	historia,	los	varones	y	las	mujeres	participar	en	un	nuevo	
proceso	constituyente	de	la	comunidad	humana.	Porque	en	el	
otro	proceso	constituyente,	en	el	que	se	fundaron	las	democra-
cias	modernas	un	contrato	sexual	encubierto	precedía	al	con-
trato	social,	por	lo	que	las	mujeres	habían	sido	pactadas	como	
parte	del	ajuar	del	ciudadano,	como	con	tanta	precisión	lo	ha	
establecido	la	autora	de	El Contrato Sexual,	Carole	Pateman.	
Quiero	terminar	esta	intervención	comentando	la	profunda	

y	estrecha	relación	que	se	da	en	el	caso	concreto	de	la	concep-
tualización	de	 las	mujeres	 entre	 la	 alta	filosofía	 y	 la	 llamada	
cultura	popular.	Y	vuelvo	para	ello	a	citar	a	mi	admirada	filó-
sofa	Celia	Amorós,	cuando	sostiene	que	en	lo	único	que	coin-
ciden	Kant,	el	ilustrado,	y	Paco,	el	tendero	de	la	esquina	es	en	

Lo	dice	Nietzsche	y	lo	reproduce	el	discurso	actual	en	dema-
siados	lugares	y	ocasiones.	¿Quiénes	de	las	que	están	aquí	no	
han	oído	a	alguna	mujer	coger	la	palabra	para	decir	con	arreba-
tada	pasión:	“pero	si	nosotras	somos	peores,	mucho	peores”?	
Y,	¿de	dónde	ha	salido	este	discurso?	Pues	de	buena	parte	de	
nuestra	tradición	filosófica:	de	Schopenhauer,	de	Nietzsche,	de	
Freud	y	de	toda	la	mitología	laica	y	religiosa	que	ha	presentado	
y	presenta	la	conceptualización	de	las	mujeres	como	el	mal,	así,	
con	mayúsculas,	 de	 la	 pura	misoginia	 suficientemente	docu-
mentada	por	 las	 investigadoras	 feministas	y	 en	 la	que	ya	no	
nos	podemos	detener.	Solo	dos	consideraciones	muy	rápidas.	
En	la	conceptualización	de	las	mujeres	como	el	mal,	a	veces	ni	
siquiera	aparecen	como	sujetos	activos	de	ese	mal	sino	como	
mujeres/objetos	que	por	el	simple	hecho	de	estar	ahí,	con	esos	
cuerpos,	con	esas	carnes,	con	ese	pelo,	pues	ya	son	el	mal	por-
que	incitan	a	los	hombres	a	pecar.	Y	en	otras	ocasiones	el	devas-
tador	mal	que	traen	a	la	tierra	no	es	más	que	consecuencia	de	
su	natural	estulticia.	Como	dice	Amelia	Valcárcel,	Eva,	en	una	
mañana	un	poco	desocupada	mandó	a	la	humanidad	fuera	del	
paraíso.	Pandora	por	 similar	defecto	del	eterno	 femenino,	en	
un	arranque	de	curiosidad	abrió	la	caja	en	que	estaban	cerrados	
todos	los	males.	No	queda	claro	en	estos	aleccionadores	mitos	
si	 son	más	 tontas	 que	malas,	 pero	 sí	 las	 consecuencias,	muy	
negativas.	Las	mujeres	son	seres	que	hay	que	temer.	Seres	a	los	
que	hay	que	dominar,	y	si	parecen	buenas	hay	que	utilizar	la	
violencia	preventiva,	que	en	el	caso	de	las	mujeres	es	ya	muy	
antigua.	Así	se	utilizó	por	ejemplo	en	las	ejecuciones	colectivas	
que	fueron	en	Europa	y	también	en	Estados	Unidos	“la	caza	de	
brujas”	y	también	está	justificada	la	violencia	preventiva	contra	
las	mujeres	individuales	en	la	cultura	popular.	Hay	una	especie	
de	refrán	que	dice	algo	así:	“golpea	a	tu	mujer	de	vez	en	cuan-
do,	que	aunque	tú	no	sepas	por	qué	lo	haces,	ella	sí	lo	sabe”.	
Y	así	lo	expresa	la	alta	filosofía:	“Una	cosa	te	digo	Zaratustra,	
¿vas	con	mujeres?,	no	olvides	el	látigo”.	Esto	es	una	ideología,	
una	filosofía	y,	recordemos,	la	filosofía	es	una	fuente	de	senti-
do,	ni	más	ni	menos	que	una	forma	de	dar	sentido	a	nuestras	
acciones	y	a	nuestras	vidas.	El	ser	humano	es	el	ser	que	necesita	
dotar	de	sentido	a	sus	acciones.	Cuando	hacemos	algo	es	por-
que	previamente,	de	alguna	forma,	lo	hemos	dotado	de	sentido	
positivo.	
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20 ideas sobre el Siendo y el TiempoEspacioTiempo en 
Abya Yala

Pedro Reygadas y Juan Manuel Contreras

Buscamos,	 a	 partir	 de	 una	 pequeña	 muestra	 continental,	
destacar	como	el	pensamiento	de	los	pueblos	del	territorio	de	
Abya Yala	 (nombre	del	continente	para	 los	kuna,	de	Panamá1)	
permite	acercarse	a	una	construcción	original	de	dimensiones	
básicas	 de	 la	 Historia	 de	 la	 Filosofía	 occidental.	 El	 enfoque	
amerindio2	 propone	 alternativas	 de	 conocimiento	 profundo	
susceptibles	de	enriquecer	la	filosofía	intercultural	mundial,	la	
concepción	de	 la	 humanidad	 y	 el	mejoramiento	 global	 de	 la	
vida	en	una	perspectiva	ecológica	e	integradora	que	no	es	mera	
huella	del	pasado	sino	promesa	de	futuro.
Los	pueblos	originarios	del	continente	de	Amerikwa3 o Abya 

Yala	 han	 desarrollado	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 un	 pensamiento	
profundo	de	 la	 buena	mente4,	 de	 la	 Filosofía	 Sapiencial5	 que	
comprende	los	más	diversos	ámbitos	filosóficos.	Esta	vez,	hare-
mos	un	recorrido	por	algunas	de	las	categorías,	lógicas	y	con-
cepciones	asociadas	en	el	continente	a	 los	núcleos	simbólicos	
del	Siendo–TiempoEspacioTiempo6.

1	 Genérico	autóctono	que	no	debe	imponerse	cuando	existen	otros.
2	 La	palabra	“indio”	es	un	error	y	suele	ser	despectiva,	pero	da	identidad	
común	y	hermandad	frente	a	la	colonialidad.
3	 Nombre	 lenka	 y	no,	 como	 suele	pensarse,	un	derivado	de	Vespucio,	 en	
realidad	de	nombre	Albérico,	no	Américo	(en	Juan	Carrillo	Armenta,	“Ame-
riqúa:	historia	e	identidad	por	redefinir”,	en	De vinculación y ciencia, Revista 
de la Universidad de Guadalajara, 2008,	24,	pp.	99–108).
4	 Categoría	haudenosaunee	(iroquesa)	para	lo	que	podríamos	llamar	Filoso-
fía,	pero	 también	podría	decirse	 Ixtlamachiliztli	 –saber,	 sentir,	 sentirse	bien	
con	alguien,	enseñar,	conocer	el	rostro	de	las	cosas–	con	los	aztecas,	Yachay 
–saber	verdadero–	con	los	incas,	etc.,	según	cada	lenguacultura.
5	 Término	de	algunos	filósofos	como	Miró	Quesada,	(Hombre, sociedad y po-
lítica, Lima,	Ariel	comunicaciones	para	la	Cultura,	1992),	para	referirse	a	las	
elaboraciones	más	abstractas	y	profundas	de	los	pueblos	originarios.
6	 El	“siendo”	y	su	proceso	(el	estar,	el	hacer	que	lo	definen)	más	que	el	Ser	

su	opinión	sobre	las	mujeres.	Y	así	es.	Cuando	Kant	escribe	que	
a	una	mujer	que	lee	 le	 iría	bien	una	barba	seguro	que	el	 ten-
dero	habría	asentido	con	filosófica	expresión	¡qué	razón	tiene	
usted	 Sr.	 Inmanuel,	 ahora	dicen	que	quieren	 leer	 y	 estudiar,	
ser	hombres,	dónde	vamos	a	parar!	Kant	 tenía	ama	de	 llaves	
y	seguramente	no	iba	de	compras,	a	él	el	cielo	estrellado	y	la	
razón	moral	era	lo	que	le	conmovía	y	le	hacía	filosofar.	Y	la	re-
volución	francesa	y	la	igualdad.	Pero	en	el	tema	de	las	mujeres	
el	sesudo	autor	de	la	Crítica de la Razón Pura	pensaba	(ejem.)	lo	
mismo	que	quienes	no	habían	abierto	un	libro.	Seguramente	lo	
había	aprendido	de	ellos,	pero	eso	no	lo	iba	a	someter	a	crítica.	
Ahí	están	los	textos	filosóficos,	los	podemos	estudiar,	investi-
gar,	diseccionar.
Sólo	nos	vamos	a	preguntar,	pero	¿siguen	las	cosas	igual	o	

parecido	o	estoy	hablando	de	un	pasado	que,	todas	tranquilas,	
ya	quedó	atrás	en	Guatemala	2012?	Nos	lo	vamos	a	preguntar.	
¿Continúan	 los	 varones	 conceptualizando	 a	 las	mujeres	más	
como	objetos	que	como	sujetos?	Sólo	un	ejemplo	actual	sobre	
esta	sutil	mezcla	de	alta	cultura	y	cultura	popular	a	la	que	antes	
aludíamos.	Leyendo	los	periódicos	observamos	a	menudo	que	
se	entrevista	a	grandes	hombres	intelectuales,	artistas,	premios	
Nobel,	cantantes	o	actores,	y	me	refiero	sólo	a	varones	en	este	
momento.	Y	es	muy	habitual	cuando	por	último	les	preguntan	
“bueno	y	a	usted,	señor	importante	¿qué	es	lo	que	le	ha	gustado	
o	que	es	lo	que	le	gusta	en	realidad	en	la	vida?”,	Y	una	y	otra	
vez	 nos	 encontramos	 que	 el	 gran	 intelectual,	 el	 gran	 artista,	
ya	de	cierta	edad,	contesta:	“pues	a	mí	el	vino,	la	música	y	las	
mujeres”	¿Qué	quiere	decir?,	¿que	las	mujeres	tienen	la	misma	
categoría	ontológica	para	usted	que	el	vino	y	la	música	clásica?	
El	 intelectual	diría	“¿me	puede	repetir	 la	pregunta?	Y	pensa-
ría	“ya	están	estas	pesadas,	mujeres	 feministas	reivindicando	
su	individualidad,	que	no	quieren	ser	objetos,	¡qué	pesadas!”.	
Pero,	¿no	acabo	de	decir	que	me	gustan	mucho	las	mujeres?
A	nadie	le	gusta	que	le	llamen	pesada,	pero	no	veo	otra	so-

lución.	Lo	repetiremos	las	veces	que	haga	falta.	No	queremos	
ser	objetos,	no	queremos	hacer	juego	semántico	ni	con	los	cua-
dros	ni	con	los	vinos	ni	con	la	música	clásica,	queremos	y	rei-
vindicamos	pertenecer	a	ese	club	tan	selecto	que	ha	sido	hasta	
ahora	 la	humanidad.	Y	por	cierto,	cuando	entremos	vamos	a	
intentar	 cambiar	 las	normas	del	 club,	queremos	convocar	un	
nuevo	contrato	social,	queremos	una	sociedad	más	justa.	Mu-
chas	gracias.	
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cultura	según	cierto	aprendizaje);	hay	semejanza	entre	expre-
sión	y	contenido.	Pero	en	el	símbolo	hay	fusión	con	el	 índice	
(que	 señala	 su	objeto,	 conduce	a	 él,	 como	 la	huella	 al	pie	de	
Buda).	La	expresión	del	símbolo	señala	su	contenido	y	lo	repre-
senta.	El	contenido	simbólico	cintila	en	la	expresión,	la	expre-
sión	sólo	sugiere	el	contenido.	El	símbolo	condensa	lo	sígnico	
y	va	más	allá	de	sus	 límites.	La	filosofía	simbólica	amerindia	
expresa	esa	densidad	del	mecanismo	del	símbolo	en	la	cultura	
y	el	pensamiento.
3.–	Símbolo y ritual.	 El	 símbolo	 se	 liga	 al	 ritual,	 que	busca	

influir	en	las	fuerzas	o	entidades	sobrenaturales	en	función	de	
los	objetivos	e	intereses	de	los	que	lo	llevan	a	cabo	(actores	del	
ritual).	El	ritual	llena	y	recrea	la	cultura,	la	interioridad	colec-
tiva10.
4.–	Símbolo, mito y logos.	Digamos	sólo	que	el	mito	es	base	de	

las	filosofías	y	es	fundamental	su	labor	interpretativa	interdis-
ciplinaria	en	Abya Yala.	Que	el	mito	posee	siempre	un	núcleo	de	
verdad	y	racionalidad:	el	calendario	azteca,	la	Coatlicue,	el	obe-
lisco	Tello	de	la	escultura	Chavín,	Nazca,	los	cinturones	wam-
pum haudenosaunee,	etcétera.	El	mito	es	un	relato	racional	con	
base	en	símbolos,	suele	decir	Dussel.	Los	mitos	están	preñados	
de	valores,	de	emociones	y	de	sentido,	son	históricos	y	dinámi-
cos.	Expresan	el	vínculo	colectivo	y	consigo	mismo,	así	como	el	
vínculo	con	el	tiempo,	el	espacio,	el	entorno	vital	y	el	kosmos.	
No	sólo	la	razón	mítica,	sino	incluso	la	razón	mágico–intuitiva	
es	parte	de	la	vida,	del	re–encantamiento	del	mundo,	no	sin	la	
ciencia,	sino	junto	con	ella.
5.–	 Los símbolos condensadores.	 Varios	 de	 los	 grandes	 sím-

bolos	filosóficos	de	Abya Yala	se	distinguen	por	la	unificación	
SiendoTiempoEspacioTiempo:	modelos	del	universo,	abstrac-
ciones	míticas	del	funcionamiento	del	universo,	o	como	prefe-
rimos	con	Dussel,	del	“pluriverso”.	Lo	que	en	Occidente	sue-
le	separarse,	Abya Yala	lo	integra	en	los	grafos	kósmicos11.	Los	
símbolos	 elementales	 de	 espaciotiempo	 y	 tiempoespacio	 son	
una	escritura,	un	elemento	condensador	de	la	práctica	semió-
tico–discursiva	kosmológica.	La	semiótica	del	tiempo	se	mani-

10	Víctor	Turner,	La selva de los símbolos,	Madrid,	Siglo	XXI,	1980.
11	La	“k”	de	“kosmos”,	como	propone	Wilber,	busca	desmarcarse	de	la	no-
ción	helenocéntrica,	pero	manteniendo	el	vínculo	intercultural.

La	noción	del	Ser,	o	mejor	dicho,	del	“Siendo”,	la	perspec-
tiva	calendárica	del	tiempo	y	la	noción	del	espacio	kósmico	en	
Abya Yala	guarda	considerables	similitudes	entre	muchas	regio-
nes.	Empezaremos	por	mostrar	cómo	en	Abya Yala	el	filosofar	
debe	tratarse	de	manera	radicalmente	diferente.	

FILOSOFÍA Y SIMBÓLICA
1.–	La razón simbólica.	El	símbolo	filosófico	posee	un	signifi-

cado	encerrado	en	sí	mismo,	con	límites	precisos	que	lo	distin-
guen	de	su	contexto	semiótico7.	Si	entra	en	una	cadena	de	sen-
tido,	puede	separarse	y	entrar	en	otro	texto.8	Conserva	siempre	
algo	arcaico,	elemental.	Tiene	una	densidad	histórica:	viene	del	
pasado,	da	 sentido	 al	presente	 y	va	 al	provenir.	 Presenta	un	
recuerdo9	más	antiguo	que	lo	no	simbólico.	Es	uno	de	los	textos	
de	mayor	estabilidad	en	el	continuum	cultural.	El	símbolo	per-
mite	transportar	textos,	argumentos	y	formas	semióticas	de	un	
estrato	cultural	a	otro.
Los	símbolos	elementales	en	la	cultura	y	la	filosofía,	tienen	

un	mayor	poder	de	compactación	cultural	y	de	sentido.	Con-
forman	el	núcleo	simbólico	de	muchas	filosofías	no	europeas	
y	 de	Abya Yala.	 Los	 símbolos	 amerindios	 convocan	 redes	 de	
significados	que	son	atingentes	a	los	problemas	actuales	de	la	
humanidad	y	de	la	filosofía.
2.–	Los símbolos visuales.	Los	símbolos	son	una	parte	diferen-

te,	 irrenunciable	 y	 enormemente	 rica	 de	 la	 Filosofía	 de	Abya 
Yala, en	particular	respecto	al	tiempoespaciotiempo.	El	símbolo	
es	expresado	en	forma	visual	sincrética.	Tiene	un	elemento	icó-
nico	(representa	propiedades	del	objeto	para	una	determinada	

occidental,	y	la	relación	constante	tiempo–espacio	o	espacio–tiempo.	Hemos	
elegido	estos	conceptos,	pero	también	es	posible	escribir	extensamente	sobre	
categorías	propias	de	cada	Filosofía	continental	y	su	posible	universalidad.
7	 Pedro	Reygadas	y	Juan	Manuel	Contreras	Colín,	“Poliloquio	intercultu-
ral	sur–sur:	perspectivas	y	prospectivas	desde	Amerindia	para	una	historia	
mundial	de	las	filosofías”,	en	Concordia, Reihe Monographien,	Aachen,	2013.
8	 Iuri	Lotman,	La semiosfera I, II y III,	Madrid,	Cátedra,	1996–2000.	El	semio-
tista	soviético,	describe	de	manera	inmejorable	el	funcionamiento	del	símbo-
lo	y	aquí	lo	repetimos	para	pensar	lo	filosófico.
9	 Lotman	emplea	la	noción	de	memoria,	pero	a	nosotros	nos	resulta	inade-
cuada,	porque	a	pesar	de	su	permanencia	es	siempre	un	recuerdo,	ligado	a	la	
subjetividad	individual	y	a	la	intersubjetividad	cultural.
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El quincunce	es	un	concepto	kosmológico	de	alta	densidad13.	
El	 corazón	 es	 el	 centro	 del	 quincunce	 humano	 y	 su	 sacrificio	
hace	valer	la	función	del	ser	humano	de	ayudar	a	sostener	el	or-
den	kósmico14.	El	quincunce	tiene	que	ver	con	el	espaciotiempo	
y	también	con	la	lógica,	con	la	Verdad	y	la	integralidad,	que	es	
el	principio	supremo	nahua	que	liga	los	opuestos	complemen-
tarios:	Ometeotl.	El	Principio	Integral	femenino	y	masculino	no	
sólo	está	en	pie	por	sí	mismo	gobernando	el	Universo	desde	lo	
más	alto	de	los	estratos	celestes	(Omeyocan,	“Lugar	Dos”,	Lu-
gar	de	la	Integralidad15),	sino	que	también	está	in tlalxicco onoc,	
tendido	“en	el	ombligo	de	la	tierra”.	El	sustantivo	tlalxicco	se	
empleaba	para	designar	al	templo	o	la	morada	de	in Xiuhtecu-
htli,	“el	Señor	del	Fuego”16,	uno	de	los	atributos	del	Principio	
Integral	en	su	acepción	de	Huehuetéotl.17

En	el	ombligo	del	cuerpo,	en	el	centro	del	cultivo,	en	el	cen-
tro	 del	 universo	 está	 el	 lugar	 de	 la	 armonía,	 el	 equilibrio,	 el	
complemento,	lo	recíproco,	la	creación	fecunda,	la	raíz,	la	ver-
dad	(es	curioso	cómo	la	más	moderna	física	del	vacío	y	de	las	
galaxias	es	coincidente	con	este	pensar).	

13	Andrés	Medina,	En las cuatro esquinas, en el centro. Etnografía de la cosmovi-
sión mesoamericana,	México,	UNAM,	2003.
14	Laurette	Sejourné,	Pensamiento y religión en el México Antiguo,	México,	Fon-
do	de	Cultura	Económica,	1984,	pp.	83–89.
15	Acento	 en	 la	 integralidad,	 no	 en	 la	 dualidad,	 como	 se	 ha	 interpretado	
equivocadamente.
16	Algunas	interpretaciones	designan	erróneamente	esta	morada	como	tra-
dicionalmente	es	concebido	el	infierno	“cristiano”,	el	lugar	del	castigo	(véase	
Rémi	Siméon,	Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana,	México,	Siglo	XXI,	
2006,	p.	 606).	 Ignoran	 la	 lógica	 integral	 indígena:	 cielo–tierra–inframundo,	
agua–fuego,	frío–caliente,	etcétera.
17	Rémi	Siméon,	Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana,	México,	Siglo	XXI,	
2006,	p.	359.

fiesta	en	ocasiones	en	signos	que	podemos	llamar	con	Tejeda	
símbolos	geo–kosmométricos	translingüísticos	(pictoglifos,	pe-
troglifos	y	grafos	en	la	arena).	

ALGUNOS SÍMBOLOS CONDENSADORES DEL  
SIENDOTIEMPOESPACIOTIEMPO EN ABYA YALA
6.–	Sila.	Es	una	fuerza	inuit	(esquimal)	que	no	puede	expli-

carse	con	palabras.	Es	tanto	un	ser	mítico	como	la	tempestad	y	
el	tiempo	atmosférico,	el	aire,	la	razón	y	el	pensamiento;	es	el	
Tao Inuit,	sostén	del	universo	y	de	la	vida;	es	la	fuerza	más	te-
mida	y	la	calma	invisible	un	tanto	como	Tezkatlipoka;	es	el	sol,	el	
mar	y	el	juego	de	un	niño;	está	infinitamente	distante	y	presen-
te	entre	nosotros;	es	conciencia	universal	y	sin	ella	no	puedes	
vincularte	al	medio	ambiente	y	desarrollar	tu	bienestar12.
7.–	Quincunce.	 La	 visión	 del	 universo	 en	Mesoamérica	 se	

condensa	en	la	geometría	del	quincunce:	los	rumbos	del	mundo	
(el	cuatro)	y	el	centro	(el	cinco),	que	unen	el	triángulo	y	el	cua-
drilátero	dando	lugar	a	una	estructura	piramidal.	En	Teotihua-
can	se	hace	ver	el	símbolo	en	el	grafo	del	movimiento	(ollin)	y	
en	la	cruz	de	Quetzalcoatl.	

12	Véanse	Knud	Rasmussen,	Across Arctic America,	Traducción	de	Larramen-
di,	Nueva	York,	1927.	Versión	electrónica	en	DE:	<http://archive.org/details/
acrossarcticamer006641mbp>;	José	Andrés	Alonso	de	la	Fuente,	“Falta,	casti-
go	y	penitencia	en	la	religión	esquimal.	El	festival	de	la	vejiga”,	en	Ilu Revista 
de Ciencias de las Religiones, 2004,	9,	pp.	13–35.

Figura 1a, 1b, 1c. Imágenes del Quincunce.
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12.	Mes

13.	C.	
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Figura 3: cuadro del TiempoEspacioTiempo hopi’sino

9.–	El laberinto.	La	estructura	del	 laberinto	es	fundamental	
en	la	mayoría	de	las	culturas:	en	las	fuentes	de	la	filosofía	grie-
ga	que	alimentan	el	mito	del	Minotauro,	en	la	simbología	celta	
que	representa	el	infinito,	en	los	glifos	sobre	la	arena	de	Nazca	
en	Chile	y	en	el	Norte	de	Abya Yala.	Entre	los	hopi’sino19,	el	labe-
rinto	de	forma	rectilínea	simboliza	la	dimensión	temporal	del	
kosmos	y	el	laberinto	circular	simboliza	la	estructura	definitiva	
del	kosmos,	su	dimensión	espacial.	Al	símbolo	recto	se	le	cono-

19	Frank	Waters,	El libro de los hopis,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	
México,	1992.

8.–	El espaciotiempoespacio hopi’sino.

Un	 simple	 glifo	 expresa	 en	 forma	 hipercondensada,	 de	
acuerdo	a	un	largo	estudio	transdisciplinario	de	Raúl	González	
Tejeda18,	las	claves	kósmicas hopi’sino	en	el	desierto	del	suroeste	
del	actual	E.U.:	1)	El	eje	cruzado	representa	el	espaciotiempo:	
los	rumbos	del	mundo	del	quincunce	mesoamericano,	más	el	
punto	crucial	del	Centro,	dando	el	número	cinco;	2)	el	eje	verti-
cal	representa	el	espacio	tiempo	del	cenit–nadir	y	su	asociación	
supramundo–inframundo,	 también	 con	 el	 punto	 crucial	 del	
Centro,	que	equivale	al	7	mesoamericano;	3)	el	eje	horizontal	
representa	el	tiempoespacio	diacrónico:	el	pasado–futuro	más	
el	punto	central	del	presente,	dando	el	número	nueve;	4)	 los	
puntos	afuera	de	los	ejes	cruzados	representan	la	sincronicidad	
de	 Jung:	 el	día,	 el	 año,	 el	mes	y	 el	 ciclo	 cósmico	de	52	 años,	
dando	el	número	trece;	5)	el	Centro	conecta	espacio	y	tiempo,	
tiempo	y	espacio;	es	el	aquí–ahora	de	la	enunciación.

18	Raúl	 González	 Tejeda,	 Lengua, cultura y naturaleza: sintaxis, semántica y 
pragmática desde la semiótica de la culturaleza,	versión	electrónica	proporciona-
da	por	el	autor,	2011.

Figura 2: glifo hopi’sino del TiempoEspacioTiempo
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tos	concéntricos	o	espirales	de	los	tejidos	y	de	otras	artesanías	
sagradas	wixaritari	 son	 la	 representación	gráfica	de	un	 com-
ponente	 fundamental	del	Nierika:	 su	carácter	de	 ‘contenedor	
universal’,	como	lo	nombra	Fresán22;	remite	a	espacios	que	con-
tienen	otros	espacios	ordenados,	en	una	espiral	que	coloca	al	
ser	humano	en	el	centro	del	universo.	Es	el	kosmos	que	contiene	
al	universo,	que	contiene	al	ser	humano,	que	contiene	su	cen-
tro,	que	a	través	de	la	experiencia	trascendente	contiene	en	su	
mente	 la	entrada	a	 la	puerta	del	kosmos,	que	contiene	al	 ser	
humano.	

El Nierika	se	liga	a	la	oscuridad	luminosa	que	todo	lo	engen-
dra,	como	al	coamil.	Por	él,	en	la	danza	se	desenreda	el	hilo	de	
la	vida.	Podría	equipararse	al	concepto	del	Tao,	en	el	que	reside	
la	utilidad	de	las	cosas.	Es	también	como	el	Ipalnemohuani	o	el	
Omeyocan–Ometeotl nahuas,	el	lugar	y	fundamento	de	los	entes,	
de	la	realidad.	

11.–	La anaconda	y	la	estética	juni kuin (kaxinawa): kene, dami, 
yuxin, yube, inka.	La	sociedad	amazónica	de	 los	 juni kuin (Ka-
xinawa)	 de	Acre,	 Brasil,	 tienen	 como	 base	 de	 su	 experiencia	
kosmológica,	perceptual,	visual	y	artística	una	trilogía	dinámica	
interculturalmente	equivalente	a	“Estética”:	kene	(diseño	gráfi-
co,	sobre	patrones),	dami	(figura,	modelo,	máscara,	transforma-
ción)	y	yuxin	(imagen	en	el	espejo,	agencia,	ser23).	La	Filosofía	

22	Mariana	Fresán,	Nierika. Una ventana al mundo de los antepasados,	México,	
Conaculta/Fonca,	2002.
23	Els	 Lagrou,	A fluidez da forma: arte, alteridade e agencia em uma sociedade 
amazónica (Kaxinawa, Acre), Brasil, Topbooks,	PPGSA–UFRJ,	CAPES,	2007.

Figura 5: diseño kaxinawa kene kuin, en estilo pua kene  
(diseño cruzado) con motivo nawan kene.

ce,	comúnmente,	como	Tápu’at	 (madre	e	hijo)	y	al	circular	de	
Hopi	Mesas,	Arizona,	como	towi’nakvi’tata20.	
Nos	dice	Amador	que:	a)	el	 laberinto	cuadrangular	repre-

senta	el	renacimiento	espiritual:	el	niño	aún	sin	nacer,	dentro	
de	la	matriz	de	la	Madre	Tierra	y	el	niño	después	de	haber	na-
cido;	 la	 línea	simboliza	el	cordón	umbilical	y	el	camino	de	la	
Emersión;	b)	en	el	tipo	circular,	la	línea	central	de	la	entrada	se	
conecta	directamente	con	el	laberinto,	y	el	centro	de	la	cruz	que	
se	 forma,	simboliza	al	Padre	Sol,	el	dador	de	 la	vida.	Dentro	
del	laberinto,	las	líneas	terminan	en	cuatro	puntos.	Las	líneas	
y	pasadizos,	al	interior	del	laberinto,	forman	el	plan	universal	
del	creador	que	el	ser	humano	debe	seguir	en	su	Camino	de	
la	Vida;	 los	cuatro	puntos	simbolizan	los	puntos	cardinales	o	
las	cuatro	direcciones,	incluidas	dentro	del	plan	universal	de	la	
creación21.	De	manera	que	quizá	podemos	afirmar	a	partir	de	
Amador	que	el	laberinto	es:	1)	tiempo	y	espacio,	2)	tierra	y	es-
píritu,	3)	representación	creacionista	de	los	cuatro	mundos	de	
los	mitos	cosmogónicos	hopi’sino	y	4)	un	instrumento	mágico.	

10.–	Nierika.	Es	el	nombre	de	múltiples	elementos	de	la	vida	
wixarika	 (huichola)	del	Occidente	de	México	 (hacia	Nayarit–
Jalisco),	 incluido	el	peyote	 (híkuri)	 con	sus	gajos	unidos	a	un	
centro.	Cada	gajo	 con	su	centro	es	un	Nierika	por	 su	 función	
de	abrir	puertas	y	por	su	forma.	La	recurrencia	de	los	elemen-

20	Cf.	Amador,	 citando	a	Patterson	y	McGregor,	 Julio	Amador	“Figuras	y	
narrativas	míticas	del	símbolo.	Del	laberinto	entre	los	o’odham, hopi y yuma”,	
Cuicuilco,	mayo–agosto	2009,	vol.	16,	núm.	46,	pp.	221–252.
21	Frank	Waters,	El libro de los hopis,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	
México,	1992,	pp.29–30.

Figura 4: Nierika en un tsikiri.
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la	Ética	y	la	Economía	Política	se	extiende	a	lo	no	humano.	Ani-
males	y	humanos	entran	en	la	Gnoseología,	tienen	alma,	som-
bra	(taRnaq).	Y	se	concibe	la	existencia	de	una	convertibilidad	
en	 lo	humano–animal,	 especies	 que	 en	 el	 origen	hablaban	 la	
misma	lengua.	
14.–	Espacio.	El	espacio	concreto	de	los	grupos	originarios	de	

Abya	Yala	es	enormemente	variable.	Sin	embargo,	la	conexión	
o	 correlación	 es	 una	 categoría	 que	 atraviesa	 el	 pensamiento	
profundo	 originario.	 El	 espacio	 no	 ordinario	de	 los	 espíritus	
se	 concibe	 con	 frecuencia	 como	refracción	del	 espacio	 terres-
tre:	el	iglú	del	cielo	inuit,	o	el	inframundo	como	una	mina	de	
obsidiana	 nahua.	 El	 espacio	 genera	 formas	de	 convivencia	 y	
eticidad:	 el	 lazo	 casi	 irrompible	 inuit	 en	 el	 iglú	y	 la	nieve,	 la	
necesidad	de	la	ruptura	con	los	viejos	abandonados	a	la	muerte	
en	 los	 recorridos	nómadas,	 la	 constante	 señal	de	 alerta	 en	 la	
selva	amazónica.
15.–	El ejemplo inuit del Espaciotiempo.	Entre	los	 inuit,	 la	so-

ciedad	se	organiza	en	torno	a	la	distancia.	Por	la	relación	con	la	
naturaleza,	el	espacio	y	los	animales,	la	filosofía	inuit	es	“eco-
céntrica”,	una	ecología	ártica	milenaria.	En	Nuna	el	espacio	es	
bidimensional	de	una	manera	peculiar:	el	eje	horizontal	espa-
cial	y	el	eje	vertical,	la	relación	con	la	tierra	en	el	tiempo.	Nuna 
es	el	nombre	para	la	“tierra”	en	general,	que	en	realidad	es	tie-
rra,	hielo	o	agua	para	Occidente;	Nunavut	es	“nuestra	tierra”	y	
Nunatsiaq	es	“la	Tierra	Bella”,	la	región	de	las	nieves	perpetúas	
del	Ártico.	En	éste	estamos	no	ante	paisajes	sino	ante	“memo-
rajes”	–nos	señala	Colignon24.
En	la	geografía	va	toda	la	vida	 inuit	en	un	proceso	de	 ida	

y	vuelta	entre	lengua,	geografía	y	concepción	del	espacio	(del	
mundo):	una	Geosabiduría,	Nunasofía;	un	espacio	1)	 relativo,	
2)	intersubjetivo	y	3)	conectado,	como	en	la	Física	actual.	El	es-
pacio	es	una	red	de	relaciones.	A	su	vez,	la	relatividad	implica	
que	se	piensa	sobre	el	lugar	dependiendo	de	la	situación	pre-
sente	y	del	conocimiento	como	conocimiento	en	acto.
16.–	El Tiempo.	La	realidad	de	las	estaciones	varía	como	es	

obvio	a	lo	largo	del	continente.	Los	inuit	definen	12	o	6	estacio-
nes.	Sin	caer	en	el	determinismo	climático	de	Rousseau,	es	un	

24	Béatrice	Collignon,	Knowing places. The inuinnait, Landscapes and the Envi-
ronment,	Canadá,	CCI	Press,	2006.

del	Diseño	kaxinawa,	a	cargo	de	la	mujer,	no	trata	sólo	de	las	
dimensiones	estéticas	sino	de	la	mitología	del	grupo,	la	Ontolo-
gía,	la	Kosmología	y	la	asociación	consiguiente	entre	una	serie	
de	fenómenos,	que	deben	entrelazarse	con	las	categorías	kene/
dami/yuxin:	 la	Luna/Anaconda	(Yube),	el	incesto,	la	menstrua-
ción	y	el	diseño.	También	se	vincula	a	 Inka,	que	 liga	 la	Ama-
zonia	 con	 el	mundo	 incaico	y	 el	 sol,	 tema	y	filosofar	que	no	
podemos	tratar	aquí,	a	pesar	de	su	enorme	riqueza.	
Podríamos	comentar	un	 sinnúmero	de	elementos	más	del	

Siendo	kaxinawa,	de	su	Ontología,	pero	por	espacio	limitémo-
nos	a	cerrar	diciendo	que	el	diseño	es	nuclear	al	“mundo	de	la	
vida”	kaxinawa.	En	consonancia	con	el	diseño,	la	filosofía	social	
kaxinawa	 está	en	contra	de	exacerbar	diferencias.	El	arte	kaxi-
nawa	es	tradicional,	pero	no	expresa	un	hecho	colectivo	inamo-
vible.	 Expresa	 también	 la	 subjetividad	y	una	 relación	 identi-
dad–alteridad.
La	Estética	kaxinawa	supone	una	Ética	y	una	Ontología:	las	

categorías	mentales	estructuran	aquello	a	ser	percibido,	la	for-
ma	de	la	percepción	de	sentido.	Lo	cual	tiene	resonancia	espiri-
tual,	pues	el	dominio	técnico	es	maestría,	pero	la	expresividad	
de	 la	 forma	 es	 atribuida	 casi	 siempre	 a	 lo	 no–humano,	 a	 las	
divinidades	de	las	visiones	o	los	sueños.	En	fin	que	las	catego-
rías	de	la	Filosofía	del	Diseño	kaxinawa	condensan	su	Siendo	en	
el	mundo	y	su	mundo	de	la	vida	con	una	sabiduría	de	la	que	
podemos	aprender	infinitamente.

DEL SIENDOTIEMPOESPACIO AL CONOCER, EL LENGUAJE 
Y LA LÓGICA
12.–	Siendo en el kosmos.	La	Ontología	de	Abya	Yala	presenta	

en	general	lo	que	Viveiros	de	Castro	denomina	“perspectivis-
mo”.	Desde	 la	visión	 secular–científico–eurocéntrica–raciona-
lista	esto	 implica	que	hay	un	pensamiento	mágico–religioso–
prelógico–animista–infantil.	 Pero	 si	 no	 se	 juzga	 de	 entrada	
inválido	e	inferior,	revela	simplemente	una	elaborada	Onoto-
logía	y	prácticas	 culturales	que	permiten	 la	 conexión	con	 los	
minerales,	las	plantas,	los	animales	y	otros	seres	naturales.
13.–	Un	 ejemplo:	 los	 inuit.	 Entre	 los	 inuit,	 por	 ejemplo,	 el	

mundo	 está	 poblado	 de	 seres	 tangibles	 e	 intangibles	 (espíri-
tus	mayores	y	menores,	tranquilos	y	temibles).	Todo	en	él	está	
vivo,	no	puede	ser	sujeto	de	propiedad	privada.	De	modo	que	
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18.–	Algunas ideas en discusión del espacio maya.	La	discusión	
del	 pensamiento	 antiguo	 es	 siempre	dinámica.	 La	 estructura	
vertical	 general	 del	Universo	 fue	 fijada	 por	 el	 Primer	 Padre,	
Hun–Nal–Ye,	“1–Maíz–Revelado”.	Era	el	dios	del	maíz	y	no	el	
dios	solar	(Freidel,	Schele	y	Parker27).	Separó	el	cielo	de	la	tierra	
y	fijó	el	eje	central	del	Universo.	Donde	el	Árbol	del	Mundo,	
que	significa	literalmente	“cielo	elevado”,	incluye	las	palabras	
wak	(que	significa	“6”)	y	kan	(que	significa	“4”)	–señala	Kocyba.	
El	centro	del	cielo	en	el	periodo	Clásico	era	un	área	oscura	del	
cielo	(no	la	Estrella	del	Norte,	no	el	cenit	y	el	nadir).	El	mun-
do	era	entonces	abajo–tierra–arriba.	Y	el	sol	fijaba	la	dimensión	
vertical	del	mundo,	pero	no	las	capas	del	cielo.
19.–	Conocer.	En	Abya Yala	es	común	encontrar	correlaciones	

entre	el	conocer	de	la	emoción,	la	Ética	y	la	Estética	(como	en	
Spinoza,	Greenspan28	o	Lewis29).	Es	imposible	ampliarnos	aquí	
al	conocer,	la	lógica	y	el	lenguaje,	pero	podemos	dar	ejemplos	
mínimos.
Entre	 los	nahuas,	 al	morar	 el	Principio	 Integral	 (Ometeotl)	

en	el	tlalxicco,	equivalente	al	centro	del	mencionado	quincunce 

27	Henryk	Farol	Kocyba,	“El	uso	cosmológico	del	tiempo:	el	caso	Maya”,	en	
Episteme,	Octubre–Diciembre	2005,	No.	6	Año	2,	en	DE:	<	http://www.uvm-
net.edu/investigacion/episteme/numero6-05/>.
28	Stanley	I.	Greenspan,	The Growth of the Mind and the Endangered Origins 
of Intelligence	(El	crecimiento	de	la	mente	y	los	orígenes	de	la	inteligencia	en	
peligro),	Massachusetts,	Addisson	Wesley	Longman,	1997.
29	Marc	 Lewis,	 “Self–organizing	 individual	 differences	 in	 brain	 develop-
ment”,	en	Developmental Review,	2005,	25,	pp.	252–277.

Figura 6a, 6b: evolución de las capas del kosmos maya.

hecho	que	el	clima	crea	parte	del	orden	del	mundo	y	el	pensa-
miento	sobre	el	mismo,	sobre	el	tiempo	y	el	espacio.	A	pesar	de	
esa	diferencia,	el	manejo	 temporal	profundo	en	el	 continente	
muestra	grandes	núcleos	de	relación	en	el	 calendario	y	en	 la	
abstracción	del	tiempo.	Quizá	el	ejemplo	más	impresionante	de	
tiempo	es	el	caso	maya.
17.–	El ejemplo maya del Tiempoespacio.	Lo	más	conocido	del	

pensamiento	maya	(que	entenderemos	aquí	en	su	sentido	gene-
ral,	no	en	el	yucateco)	es	su	manejo	del	tiempo,	la	astronomía	y	
la	matemática.	León	Portilla	efectuó	en	1968	una	investigación	
clásica	 sobre	el	 carácter	del	 tiempo	maya.	Así	que	 remitimos	
a	 los	 lectores	a	ese	 texto25	y	algunas	de	sus	observaciones:	1)	
El	carácter	pionero	de	los	mayas	como	primeros	descubridores	
mundiales	del	cero.	Además	de	en	la	geometría	y	en	la	aritmé-
tica,	con	el	sistema	posicional	vigesimal.	2)	El	manejo	exacto,	
sin	instrumentos	de	precisión,	para	medir	los	ciclos	cósmicos	y	
las	cuentas	calendáricas.	3)	El	año	de	365	días	(haab)	y	el	de	260	
(tzolkin).	4)	Las	cuentas	calendáricas	de	un	día	(k’in),	veinte	días	
(uinal),	360	días	(tun),	7	200	días	(katún),	144	000	días	(baktún)	y	
la	“cuenta	larga”	en	la	que	no	se	repiten	las	condiciones	de	un	
día	en	374	440	años.	5)	La	medición	de	la	revolución	sinódica	
de	Venus	(584	días	frente	al	cómputo	moderno	de	583.92),	los	
ciclos	lunares,	el	año	solar,	los	eclipses.	6)	La	noción	abstracta	
del	tiempo	como	algo	sin	principio	ni	fin.	7)	La	perspectiva	de	
registro	persistente	del	tiempo	y	su	carácter	cíclico	como	una	
manera	de	profecía,	de	conocer	el	devenir,	el	futuro.		
Ahora	bien,	el	espacio	maya	que	corresponde	a	ese	tiempo	

se	 condensa	 en	 sus	modelos	 kósmicos:	 1)	 el	modelo	de	 capas	
yuxtapuestas:	13	del	cielo	y	9	del	inframundo,	en	una	estructu-
ra	de	prisma	rectangular	y	2)	el	modelo	de	capas	como	pelda-
ños:	una	pirámide	celeste	de	7	niveles	y	una	inframundana	de	
5,	como	rombo26.

25	Miguel	León–Portilla,	Tiempo y realidad en el pensamiento maya,	Universi-
dad	Nacional	Autónoma	de	México,	1968.
26	Henryk	Farol	Kocyba,	“El	uso	cosmológico	del	tiempo:	el	caso	Maya”,	en	
Episteme,	Octubre–Diciembre	2005,	No.	6	Año	2,	en	DE:	<http://www.uvm-
net.edu/investigacion/episteme/numero6-05/>.
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o	punto	de	unión	de	los	cuatro	puntos	cardinales,	se	está	indi-
cando	que	le	“da	verdad”30	al	mundo,	que	es	su	fundamento	y	
sostén.31

En	la	Gnoseología,	 los	kaxinawa	no	se	preocupan	tanto	so-
bre	el	conocimiento	en	objetos	externos	sino	sobre	el	modo	en	
que	las	personas	incorporan	el	conocimiento	para	vivir	bien	y	
sin	dolencia32;	 es	decir,	 supone	una	 inteligencia	en	el	 sentido	
profundo,	para	la	vida	buena.	Es	similar	entre	los	inuit,	donde	
la	verdad	es	necesaria	no	como	hecho	desencarnado	sino	como	
verdad	para	convivir	y	mantener	el	lazo	comunitario,	con	los	
parientes,	supone	al	otro,	la	eticidad.
20.–	 Lenguaje, Lógica.	 Cada	 lengua	 permite	 una	 peculiari-

dad	del	pensamiento	habitual	que	es	único,	una	Filosofía	del	
lenguaje,	como	la	binnizá	o	la	guaraní,	peculiares	dispositivos	
lógicos	 que	 alumbran	un	 conjunto	de	posibilidades	de	 la	 lo-
gicidad,	de	construcción	del	ser	y	sus	categorías,	del	 tiempo,	
del	espacio,	del	conocimiento,	de	la	Verdad,	de	impresionantes	
retóricas.	
El	pensamiento	filosófico	amerindio	es	tan	válido	y	suscep-

tible	de	desarrollo	 en	 el	más	 alto	 grado	y	 con	validez	 actual	
como	Europa	o	Asia.	El	siglo	XXI	lo	hará	evidente.	Pero	urge	to-
mar	cartas	en	el	asunto	en	la	comunidad	filosófica,	en	la	ONU,	
en	América,	porque	cada	año	se	pierden	lenguas	y	saberes,	re-
cuerdos	y	posibilidades	de	futuro.
Lo	 que	 hemos	 mostrado	 es	 sólo	 la	 punta	 del	 iceberg	 de	

nuestra	investigación	filosófica	sobre	Amerindia	que,	conside-
ramos,	deja	atrás	las	discusiones	ociosas	sobre	si	es	o	no	Filo-
sofía	el	pensamiento	originario,	al	pasar	a	la	descripción	con-
creta	y	profunda	de	saberes	sistemáticos	de	una	validez	actual	
insoslayable,	y	a	la	integración	de	más	y	más	pensadores	de	los	
grupos	originarios.

30	Véase	Miguel	León–Portilla	1997,	p.	174	en	Miguel	León–Portilla,	Obras 
de Miguel León–Portilla,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	
Instituto	de	Investigaciones	Históricas/El	Colegio	Nacional,	2006.
31	Véase	Miguel	León–Portilla	1997,	p.	94	en	Miguel	León–Portilla, Obras de 
Miguel León–Portilla,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	
Instituto	de	Investigaciones	Históricas/El	Colegio	Nacional,	2006.
32	Els	 Lagrou,	A fluidez da forma: arte, alteridade e agencia em uma sociedade 
amazónica (Kaxinawa, Acre),	Brasil,	Topbooks,	PPGSA–UFRJ,	CAPES,	2007,	p.	
94.

La Filosofía Latinoamericana recorre Latinoamerica

Rubén Quiroz Avila
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú

Me	llamó	la	atención,	entrando	al	iglú	(este	hermoso	y	circu-
lar	anfiteatro	de	la	Universidad	San	Carlos	de	Guatemala),	que	
afuera,	en	 la	entrada,	disfrutábamos	recibiéndonos	a	célebres	
personajes	 de	 la	 filosofía	mundial.	Al	 viejo	 Sócrates	maestro	
virtuoso,	 uno	de	 los	 fundadores	 de	 la	 filosofía	 occidental,	 al	
parecer	ágrafo,	a	quien	se	le	atribuye	un	viejo	apotegma	“co-
nócete	a	ti	mismo”	prácticamente	un	programa	de	vida,	pero	
también	un	programa	cultural;	un	proyecto	de	contar	nuestra	
propia	historia.	Como	recuerdan	prefirió	tomar	la	cicuta,	claro	
creía	que	su	alma	era	inmortal,	así	es	más	fácil	suicidarse.
Luego	hay,	 en	esta	puesta	de	 escena	universitaria,	una	fi-

lósofa,	 una	 célebre	 neoplatónica	Hipatia,	 representante	 de	 la	
mujer,	imprescindible	para	comprender	el	desarrollo	del	pen-
samiento.	Es	decir,	por	fin	aceptar	que	el	patrón	falocéntrico,	
excluye	de	la	historia	de	la	filosofía	a	la	mujer.	Claro	no	solo	la	
habían	excluido	de	 la	historia	filosófica	sino	de	 la	historia	en	
general.	Recuerden	que	 este	 sistema	hegemónico	 subyuga	 al	
género	femenino.	Por	ello	se	crean	relatos,	mitos,	pensamientos	
de	sojuzgamiento	que	sostenían	que	la	mujer	tenía	un	rol	me-
ramente	decorativo	y	relegada	a	un	plano	de	opresión,	la	mujer	
sólo	podía	ser	musa	pero	no	poeta.	
Por	 eso,	 colocar,	 en	 estas	 estatuas	humanas,	 a	Hipatia	 re-

presenta	una	victoria,	un	reconocimiento	de	la	importancia	de	
la	mujer	filósofa	 en	 la	historia	del	pensamiento	pero	 aun	así	
es	insuficiente.	Luego	de	Hipatia	me	llamó	de	nuevo	la	aten-
ción	la	presencia	de	Confucio,	un	sabio	chino,	un	pensador	de	
gran	calibre,	sentencioso,	contundente,	lo	cual	para	mí,	signi-
fica	también	el	quiebre	de	una	historia	de	la	filosofía	mayor	a	
la	planteada	por	Occidente;	colocar	a	Confucio	en	Guatemala	
como	signo	de	bienvenida,	significa,	que	el	poder	de	su	pensa-
miento	forma	parte	de	un	proceso	que	trasciende	a	Occidente	y	
lo	supera.	Se	reconoce	así	la	milenaria	tradición	china.
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Al	final,	había	otro	personaje,	si	recuerdan.	Giordano	Bruno	
ese	delicioso	autor	de Cena de cenizas o La infinitud de los mundos 
y	un	actor	clave,	aunque	incinerado,	para	mostrar	la	violencia	
de	la	cristiandad,	dominante	(violencia	que	luego	extendieron	
en	su	conquista	a	nuestros	pueblos	originarios).	Así	es	que	es-
tos	europeos	de	hace	unos	siglos	ya	eran	feroces	con	todo	tipo	
de	pensamiento	diferente	o	alterno.	
Por	ello	no	nos	sorprende	que	tenían	un	núcleo	violento	y	

colonial	de	dominio	cruel	y	sangriento	con	todo	lo	distinto,	es	
más	con	aquello	que	no	comprendían.	Es	por	eso	que	en	su	ex-
pansión	imperial	en	el	siglo	XV,	y	su	ocupación	de	nuestras	tie-
rras	también	colonizaron	nuestras	almas,	también	quisieron	co-
lonizar	nuestros	cuerpos,	no	sólo	destruyeron	nuestros	dioses,	
para	 imponernos	un	mesías,	 sino	 también	 quisieron	destruir	
nuestro	sistema	de	creencias	,	nuestros	modos	de	entender	el	
mundo,	nuestras	propias	visiones	del	 cosmos	y	nos	 repetían	
y	repetían	que	estábamos	equivocados,	que	todo	lo	que	creía-
mos	y	sentíamos	era	un	error,	diabólico,	un	pecado	maligno,	
perverso.	
Fue	tanto	su	triunfo	que	por	mucho	tiempo	nos	lo	creímos.	

Tanto	que	nos	repetíamos	a	nosotros	mismos	que	éramos	inca-
paces	de	pensar,	de	tener	abstracciones,	de	tener	una	filosofía	
propia.	Tanto	nos	colonizaron	que	asumimos	que	la	historia	de	
ellos,	era	nuestra	historia,	que	sus	dioses,	que	sus	vírgenes,	que	
sus	santos,	su	lengua,	su	ciencia,	sus	verdades	también	eran	las	
nuestras,	déjenme	decirles	lo	equivocados	que	están	ellos.	
Y	 así	 podemos	 notar	 en	 matrices	 culturales	 importantes	

como	Perú.	Donde	el	control	cultural	también	es	el	manejo	y	do-
minio	colonial	de	una	lengua.	Ello	supone	asociaciones	lingüís-
ticas	y	forzosas	frente	a	 las	 lenguas	nativas	llamadas	lenguas	
generales	como	el	quechua,	el	aymara,	el	muchik	y	el	puquina,	
lenguas	 aborígenes	 de	 vasta	 influencia	 regional	 sin	 embargo	
forman	parte	de	una	red	compleja	multicultural	ante	el	cual	se	
enfrentaron	los	españoles.	Sin	embargo	los	afanes	evangeliza-
dores	se	concentraron	en	las	dos	primeras	lenguas	más	signifi-
cativas	para	hilar	imperialmente	sus	propios	corpus	de	debate	
y	subordinarlas	así	a	sus	propias	prescripciones.	En	este	caso	la	
constitución	de	una	cátedra	de	Quechua	en	1579	en	la	Univer-
sidad	de	San	Marcos	como	un	modo	de	arraigar	 la	 ideología	
misionera	cristiana	y	la	configuración	de	un	formato	lingüísti-
co	privilegiado	como	instrumento	de	dominación	y	que	sirvió	 

paradójicamente	de	zona	de	conservación	de	una	lengua	gene-
ral	aunque	también	delineada	en	clave	predicadora.
Bajo	ese	contexto	de	estabilización,	el	quinto	virrey	del	Perú	

Francisco	de	Toledo	en	su	gobierno	(1569–1581)	establece	como	
política	colonial	que	la	Universidad	de	San	Marcos	junto	a	los	
seminarios	de	las	órdenes	religiosas,	sean	el	centro	de	opera-
ciones	formativas	de	su	estrategia	de	implantación	cristiana	y	
con	ello	dispone	que	el	manejo	de	las	lenguas	generales,	ya	ini-
cialmente	reglamentadas	por	los	dominicos	en	sus	diccionarios	
de	Lengua	General.	Así	 el	 quechua	 sería	una	alianza	de	 len-
guas	implicando	una	serie	de	negociaciones	culturales	siendo	
de	este	modo	 facilitador	de	 la	evangelización	sin	embargo	 la	
construcción	ardorosa	de	su	nuevo	estatus	paradigmático	no	
quebró	 las	 esferas	 de	 resistencia	 nativa	 en	 sus	 diversas	 esfe-
ras	 culturales.	 En	 ese	 sentido	 ese	 entiende	 el	 diseño	 evange-
lizador	propuesto	por	el	Tercer	Concilio	Limense	(1580–1583)	
aupado	por	el	naturalismo	del	jesuita	José	de	Acosta	que	clasi-
ficaba	el	mundo	conquistado	bajo	 las	 tesis	aristotélico–tomis-
tas.	A	 la	 par	 se	 desarrolla	 la	 tesis,	 también	 legitimadora	 del	
nuevo	orden	colonial,	del	cronista	indígena	Guamán	Poma	de	
Ayala	(¿1534/1556?–¿1615/1644?),	autor	de	la	Nueva	Corónica	
y	 Buen	Gobierno	 (1613–1615),	 quien	 sostenía	 además	 que	 la	
cultura	andina	 formaría	parte	de	una	pancivilización,	 cósmi-
ca	y	cristiana	anterior	a	los	españoles.	Aquí	tengo	una	lectura	
totalmente	contraria	a	la	sublimación	que	hace	el	profesor	ar-
gentino	Walter	Mignolo	que	invierte	la	tesis	del	planteamiento	
estamental	de	 las	 jerarquías	de	poder	de	Guaman	Poma	y	 la	
convierte	 milagrosamente	 en	 una	 representación	 decolonial	
fundacional.	Esta	lectura	más	bien	sutiliza	la	tesis	evidente	de	
un	defensor	de	la	división	de	poder	del	incanato	y	cuya	clase	
social	había	ya	pactado	con	los	colonizadores	para	compartir	
mínimamente	el	poder,	por	lo	menos,	en	términos	de	colabora-
cionistas.	No	es	para	nada	una	crítica	radical	al	poder	imperial,	
del	cual	además,	Guaman	Poma	proviene	y	participa,	sino	una	
táctica	para	demoler	a	los	primeros	oponentes	más	extremos	y	
que	luego	encabezaran	también	la	independencia:	los	mestizos.	 
En	ese	sentido	 la	plataforma	teórica	que	está	detrás	constitu-
ye	 un	 hilo	 conductor	 y	 producto	 de	 ardua	 negociación	 con	
los	“vencidos”	y	que	se	extiende	hasta	la	República	donde	se	
plantea	una	 lectura	de	 la	peruanidad	a	 través	de	 la	conexión	
ontológica	 defectiva	 desde	 la	 estabilización	 colonial	 hasta	 la	 
independencia	peruana.
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El	canon	de	la	filosofía	en	América	Latina	asume	como	pun-
to	inicial	de	una	metareflexión	sobre	la	genealogía	del	pregun-
tarse	la	existencia	y	la	legitimidad	de	una	filosofía	propia	desde	
el	clásico	pero	errado	texto	de	Alberdi	“Ideas	para	presidir	a	
la	 confección	del	 curso	de	filosofía	 contemporánea”	de	 1842.	
Sostengo	que	esta	es	una	lectura	republicanista	de	la	filosofía	
en	la	región	latinoamericana	y	que	atribuye	al	debate	argentino	
su	génesis.	 Estoy	 totalmente	 en	desacuerdo	 con	 esta	postura	
consensuada.	El	corpus	textual	colonial	nos	indica	que	el	deba-
te	sobre	ello	se	da	ya	con	radicalidad	y	una	complejidad	angus-
tiosa	en	el	período	de	estabilización	colonial	latinoamericana.
Reparemos,	 para	una	historia	más	minuciosa,	 también	 en	

los	acuerdos	y	desacuerdos	amén	de	las	transacciones	con	los	
focos	 culturales	 colonizados	 donde	 se	 debate	 tensamente	 la	
probidad	de	su	propia	autonomía	discursiva.	Así	las	colonias	
españolas,	 como	el	Perú,	 se	plantean	 la	cuestión	de	su	 legiti-
midad	y	que	es,	además,	ya	un	tema	clásico	de	la	disputa	ge-
nealógica	 de	 la	 filosofía	 latinoamericana	 incluso	 claramente	
contemporánea.	En	ese	sentido	rotular	y	analizar	el	abanico	de	
las	batallas	filosóficas	coloniales	y	contemporáneas	nacionales	
bordearan	con	cierta	y	mejor	precisión	una	historia	mayor:	la	
totalidad	de	la	historia	de	la	filosofía	en	América	Latina.	Recor-
demos	que	el	ala	más	radical,	una	variante	de	la	filosofía	de	la	
liberación,	sostiene	incluso	que	la	filosofía	en	América	Latina	
no	es	comprensible	si	no	tiene	una	agenda	política	y	autono-
mista	revolucionaria.
Es	decir,	las	primeras,	y	pocas,	historias	de	la	filosofía	lati-

noamericanas	y	peruana	dejaban	de	lado	toda	la	complejidad	
del	pensamiento	en	la	etapa	colonial	condenándolos	a	ser	des-
terradas.	Con	ello	la	narrativa	de	historia	de	las	ideas	privile-
gió	la	tendencia	republicanista,	oficial,	 legitimada	por	la	apa-
rición	de	la	nación	y	que	incluso	la	fundamentaba.	Es	decir,	el	
imaginario	intelectual	asumía	también	que	la	fundación	de	la	
autonomía	política	le	sucedía	a	la	par	una	autonomía	filosófi-
ca,	esta	adquiriría	así	con	el	surgimiento	del	Estado–nación	su	
propia	legitimidad.	Este	fue	el	triunfo	decimonónico	también	
de	cierta	forma	de	las	narrativas	nacionales.	Esto	nos	permite	
explicar	cómo	incluso	las	historias	canónicas	de	la	historia	de	
la	filosofía	latinoamericana	hacen	nacer	a	esta	con	la	pregunta	
de	Alberdi.	El	consenso	de	esta	tesis	es	repetida	hasta	el	cansan-
cio	pero	tienen	la	misma	debilidad	argumental	que	la	soporta.	 

El	acercamiento	a	narrar	una	historia	sobre	el	quehacer	filosó-
fico	 sufre	 las	 dificultades	de	 no	 tener	 completo	 el	 panorama	
tanto	histórico	como	las	propias	limitaciones	metodológicas.	Es	
decir,	la	primera	gran	dificultad	está	en	el	universo	que	puede	
reconocerse	 como	filosófico	 en	una	 cultura	 colonizada	y	 que	
ha	impuesto	sus	filtros	culturales	y	sumarle	a	ello	los	fragmen-
tarios	como	inconexos	módulos	de	esa	propia	historia	apenas	
vislumbrada	en	grandes	segmentos	no	detectados	más	bien	ol-
vidados.
Ello	ha	sucedido	con	el	historiar	la	filosofía	latinoamericana	

y	peruana	cuya	metodología	ha	pasado	por	procederes	histo-
riográficos	más	bien	limitados	por	la	asunción	de	forzosamen-
te	engarzarlo	a	 la	historia	del	Estado	en	general.	Es	decir,	ha	
habido	una	ecuación	entre	la	historia	que	se	cuenta	del	Estado	
o	virreinal	o	republicano	y	sus	procesos	conceptuales	como	si	
fueran	la	misma	historia,	como	sí	el	pensamiento	transitara	la	
misma	evolución	lineal.	Así	la	filosofía	de	la	época	colonial	por	
mucho	tiempo	no	fue	consideraba	parte	de	una	posible	historia	
filosófica	nacional.	En	todo	caso	era	considerada	como	vestigio	
de	una	época	oscura	que	había	que	superar.	Claro,	muchas	de	
las	claves	como	se	leía	el	proceso	filosófico	era	que	entraba	en	el	
cajón	de	un	pasado	colonialista,	sujeto	a	las	entelequias	metro-
politanas	y	cuya	presencia	había	que	desterrar.	Se	sumó	a	ello	
una	lectura	positivista	que	agudizaba	el	sesgo	de	estadío	pri-
mitivo	a	lo	producido	en	la	etapa	colonial,	por	supuesto,	todo	
tipo	de	historización	del	pensamiento	o	cosmovisión	nativa	era	
puesto	en	ridículo	o	arrojado	al	basurero	de	la	historia.
Por	ello	la	importancia	de	escudriñar	la	amalgama	de	la	tex-

tualidad	filosófica	latinoamericana	es	imprescindible	para	la	fi-
guración	conceptual	sobre	nuestra	dinámica	teórica	inaugural	
en	los	inicios	de	la	estabilización	colonial	y	sus	enlaces	con	el	
origen	de	 la	República.	Vemos	en	 las	actuales	documentacio-
nes	una	reflexión	sobre	el	estatus	tanto	ontológico	como	episte-
mológico	del	nuevo	habitante	post–conquista,	entroncado	a	su	
vez	a	un	cuerpo	textual	mayor	que	se	entrelaza	con	la	genea-
logía	sobre	la	reontologización	americana	desde	el	siglo	XVII.
Los	tejidos	discursivos	que	tensionaban	esta	neo–ontología	de	
los	habitantes	del	nuevo	mundo	tienen	un	seminal	y	decisorio	
escenario	en	 los	célebres	debates	 lascascianos	cuya	influencia	 
es	 primordial	 en	 el	 propósito	 evangelizador	 posterior	 de	 la	 
primera	 etapa	 de	 la	 Conquista	 española.	 Sin	 embargo	 una	 
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cuestión	mayor	apareció	inevitablemente	pasada	la	etapa	tem-
prana	de	colonización	española.	¿Qué	son,	finalmente,	los	na-
cidos	en	tierras	americanas	durante	la	ocupación?	Se	desplaza,	
entonces	el	centro	de	la	discusión	hacia	una	paradoja	tirante.	Si	
en	la	primera	etapa	se	forcejea	encendidamente	sobre	el	ámbito	
ontológico	de	los	nativos	originarios	ya	dominados,	en	el	siglo	
XVII	 este	 se	 encauzó	en	distinguir	 el	 rango	del	mestizo	para	
excluirlo,	es	decir,	el	establecimiento	en	el	discurso	de	una	re-
tórica	y	una	episteme	del	sujeto	nacido	en	América.	
Es	desde	este	foco	de	reordenamiento	social	y	simbólico	que	

la	élite	intelectual	americana	naciente	idea	una	serie	de	tramas	
discursivas	que	les	permitan	agruparse	y	legitimarse	bajo	nú-
cleos	teóricos	operables	para	acceder	a	los	circuitos	de	poder.	
Para	 ello	 introducen	 la	 crítica	 al	modelo	 estamental	 colonial	
planteando	un	ajuste	donde	 los	 criollos	mestizos	puedan	 ser	
incluidos.	En	ese	sentido	la	producción	textual	en	el	siglo	XVII	
es	un	muestrario	capital	sobre	esa	cuestión.	Es	en	ese	universo	
colonial	constitutivo	que	puede	entenderse	mucha	de	la	elabo-
ración	textual	que	apela	a	una	resignificación	de	las	categorías	
de	entendimiento	 social	y	 elabora	 claramente	un	ente	ameri-
cano	definido	como	el	habitante	que	no	es	 español	ni	nativo	
sino	más	bien	hijo	de	ambas	tradiciones	y	que,	en	la	práctica	
ya	ha	sido	aislado	de	los	círculos	de	poder,	y	que	ahora	quiere	
posicionarse	como	interlocutor	primero	y	después	construir	su	
propia	validación.	Tenemos	así	las	tesis	de	Fray	Francisco	de	la	
Cruz	en	su	Apocalipsis	de	1574	o	León	Pinelo	como	artífices	de	
una	narrativa	que	tercia	en	el	acceso	al	poder	institucional	que	
luego	del	 III	Concilio	Limense	había	quedado	constituido	en	
sus	preceptos	religiosos	y,	a	nivel	de	organización	de	poder,	el	
asentamiento	definitivo	del	gobierno	virreinal.
Entonces	hay	un	debate	sobre	este	nuevo	sujeto	que	no	es	el	

colonizador	ni	el	primariamente	colonizado	que	gráfica	el	siglo	
XVII.	Es	donde	se	inserta	también	la	preocupación	de	diversos	
autores	como	Jerónimo	de	Valera	o	el	cuzqueño	Espinoza	Me-
drano,	que	en	su	libro	Philosophia Tomística,	publicado	en	1688,	
un	clásico	de	las	fisuras	en	el	paradigma	colonial,	en	el	prólogo	
al	lector,	sostiene	la	tesis	de	la	necesidad	de	un	corpus	textual	
y	de	una	élite	letrada	que	tenga	delimitada	las	fronteras	de	una	
autonomía	discursiva	americana	y	que	marque	manifiestamen-
te	una	fractura	frente	a	lo	planteado	desde	la	metrópoli.	En	ello	
coincide	con	esa	metacrítica	a	 la	episteme	europea	que	se	ve	

a	sí	misma	como	orden	descalificador	a	la	cual	se	contrapone	
un	círculo	activo	de	intelectuales	americanos	a	diversas	esferas	
escriturales	como	el	literario,	el	filosófico	y	el	lógico.
Sobre	este	último	punto	tenemos	los	estudios	sobre	filosofía	

peruana	y	 latinoamericana	de	 avanzada	que	 se	 están	produ-
ciendo	actualmente	en	la	más	antigua	universidad	de	América,	
prueba	de	ello	son	las	desde	ahora	canónicas	publicaciones	que	
trazan	la	arquitectura	discursiva	construida	en	nuestro	país	du-
rante	siglos,	como	es	el	reciente	libro	del	filósofo	sanmarquino	
José	Carlos	Ballón	y	su	grupo	de	estudios	en	filosofía	colonial.	
Plasmando	y	mejorando	con	ello	la	panorámica	cada	vez	más	
amplia	de	nuestra	historia	filosófica	que	antes	historiadores	de	
las	ideas	como	Felipe	Barreda	y	Laos,	Augusto	Salazar	Bondy	
,	David	Sobrevilla	o	Manuel	Mejía	Valera	habían	complemen-
tado	parcialmente.	Es	decir,	ya	tenemos	al	alcance	una	serie	de	
documentación	primaria	por	vez	primera	accesible	y	acompa-
ñado	con	rigor	de	varios	estudios	especializados	sobre	parcelas	
de	nuestra	complicada	historia	filosófica.
En	el	reputado	estudio	La	lógica	en	el	virreinato	del	Perú,	

basada	en	su	tesis	doctoral	análoga	en	la	Universidad	de	San	
Marcos	de	 1968,	 el	maestro	 colonialista	Walter	Redmond,	 ir-
landés	 interesado	 en	 la	 escolástica	 y	 estudioso	 del	 impacto	
en	 las	 culturas	 colonizadas	 por	 los	 españoles,	 concentra	 sus	
esfuerzos,	por	ejemplo,	en	presentar	el	debate	de	la	lógica	de	
la	 segunda	 escolástica	 entre	 el	 siglo	XVII	 y	XVIII	 en	nuestro	
continente,	con	Espinoza	Medrano	e	Isidoro	de	Celis,	a	la	ca-
beza	 respectivamente.	 Lo	 que	 describe	 el	medievalista	 es	 un	
conjunto	de	ejercicios	reflexivos	cuyas	trayectorias	delinean	la	
panorámica	del	circuito	filosófico	y	la	alta	especialización	y	el	
brío	de	 la	 lógica	en	 los	 espacios	académicos	peruanos.	El	 to-
mismo	colonial	de	Espinoza	y	sus	elucubraciones	respecto	al	
tema	de	los	universales	comparándolas	a	la	escolástica	moder-
nizante	de	Celis,	son	exhibidos	como	pruebas	del	estado	de	la	
cuestión	de	una	de	las	aristas	filosóficas	coloniales	más	impor-
tantes	 y	de	mayor	desarrollo.	Además	del	 enorme	valor	 que	
significa	haber	traducido	del	latín	de	la	época	(recordemos	la	
complejidad	varia	y	matizada	de	un	latín	colonizador	asociada	
a	la	expansión	imperial	del	castellano	y	en	una	situación	histó-
rica	donde	las	lenguas	mayores	nativas	como	el	quechua	o	el	
aimara	estaban	reordenándose	bajo	criterios	evangelizadores)	 
Redmond	despliega	notablemente	el	horizonte	de	discusión	de	 
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la	 tradición	 filosófica	 en	 nuestra	 región	 y	 sus	 propias	 como	
complejas	 tensiones	pero	que	no	evitan	 sino	asumen	 frontal-
mente	 una	 preocupación	 situacional	 del	 proceso	 del	 pensa-
miento	desde	el	sujeto	americano.	
Es	 en	 esa	pugna	que	 se	 concibe	una	variable	 significativa	

que	interpela	radicalmente	esa	dicotomía.	Así	la	reformulación	
de	lo	identitario	para	romper	esa	ambivalencia	introduce	una	
otredad	no	considerada	parte	de	su	codificación	 inicial	e	 im-
pensable	incluso	para	los	más	significativos	americanistas.	Esta	
es	 la	propuesta	de	una	serie	de	debates	filosóficos	como	una	
ontología	y	una	episteme	sin	cuya	participación	sería	irresuelta	
e	imposible	una	vida	nacional	consensuada.	De	ese	modo,	ex-
poner	un	horizonte	de	discusión	mesurable	nos	permitirá	ubi-
car	elementos	que	reordenan	ideas	tanto	de	tradición	colonial	
como	 las	 proyecciones	 republicanistas	 e	 independentistas	 en	
tirantez	mutua.	También	situarlos	como	parte	de	un	escenario	
de	simbolización	de	la	patria	naciente	y	un	plan	controvertible	
sobre	el	concepto	de	nación	con	la	cual	había	nacido	la	 inde-
pendencia,	 que,	 recordemos,	 es	 despiadadamente	 excluyente	
con	los	grupos	no	criollos.	
Vuelvo	a	las	estatuas	del	pórtico	de	la	Universidad	San	Car-

los	de	Guatemala,	Sócrates,	Hipatia,	Giordano	Bruno,	Confu-
cio.	 Tal	 como	dije	 llaman	mi	 atención,	 pero	 lo	 que	 causó	mi	
estupor	era	más	bien	una	ausencia,	un	vacío	simbólico	que	dice	
que	 aún	 seguimos	 colonizados.	 Dónde	 está	 en	 este	 panteón	
algún	filósofo	o	filósofa	guatemalteca,	dónde	está	algún	pen-
sador	 latinoamericano,	 ¿Dónde	 está	 un	 filósofo	maya	 azteca	
chibcha,	inca,	aimara,	náhuatl?
Dónde	están	nuestros	héroes,	dónde	están	nuestros	filóso-

fos,	le	pregunto	a	la	comunidad,	¿Por	qué	los	han	vuelto	invi-
sibles?	es	más	¿Quién	nos	ha	vuelto	 invisibles?	Ese	quién,	es	
de	aquellos	que	cuentan	la	historia,	la	que	la	narran,	la	que	la	
escriben.	Siempre	el	que	escribe	la	historia	asume	que	tienen	la	
razón,	emite	verdades,	y	por	supuesto,	no	nos	cuenta	la	historia	
completa.
Entonces	no	dejemos	que	ellos	hagan	 la	historia.	Hay	que	

escribirla	 nosotros,	 plantearla,	 hacerla,	 ordenarla,	 sistemati-
zarla.	Solo	así	podremos	enfrentarnos	a	la	hegemonía,	solo	así	
podremos	vencerlos,	esto	no	es	una	armonía	de	ideas,	es	una	
batalla	ideológica,	una	guerra	de	ideas.	La	victoria	discursiva	
nos	acompañará	cuando	haya	libros	de	historia	de	la	filosofía	

guatemalteca,	cuando	sea	la	bibliografía	normal	en	los	departa-
mentos	de	filosofía,	cuando	vayan	desapareciendo	los	seguido-
res	de	las	pequeñas	sectas	filosóficas	como	los	Heideggerianos	
los	Husserlianos	y	todas	las	variantes	sectarias,	que	son	actos	
de	fe	y	de	conversión.	Y,	por	supuesto,	cuando	sin	vergüenza	ni	
complejos	nos	estudiemos	a	nosotros	mismos,	cuando	esta	his-
toria	que	es	nuestra	la	contemos	nosotros,	entonces	habremos	
vencido	gran	parte	de	la	colonización	ideológica	y	por	fin	ten-
dremos	libertad	filosófica	y	realmente	seremos	independientes	
y	veremos	a	los	europeos	o,	a	los	anglosajones	como	nuestros	
iguales	y	podremos	dialogar.	
Ahora,	con	ellos	no	dialogamos,	nos	imponen,	solo	hay	dia-

logo	entre	iguales	cuando	ambos	se	escuchan,	ellos	no	nos	es-
cuchan	.Pero	es	necesario,	urgentemente	que	primero	nos	escu-
chemos	a	nosotros	mismos,	hay	mucho	que	decir,	y	como	decía	
un	poeta	peruano,	César	Vallejo,	hay	hermanos	muchísimo	que	
hacer.	

Ciudad	de	Guatemala,	diciembre	2012.
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¿Qué lugar puede ocupar la filosofía en la educación?1 

Marisa Berttolini

La	educación,	esa	cuestión	que	nos	apasiona	a	todos	los	que	
participamos	en	este	encuentro,	parece	atravesar	una	profunda	
crisis.	Crisis	que	nos	inquieta,	nos	interpela	y	nos	exige	repen-
sarlo	todo	desde	la	situación	actual,	poniendo	bajo	sospecha	las	
teorías	y	las	prácticas	clásicas	y	trilladas.
La	reflexión	que	quiero	compartir	con	ustedes	se	inspira	en	

la	pregunta	recurrente,	siempre	abierta	y	en	sí	misma	filosófica:	
¿Qué	lugar	puede	ocupar	la	filosofía	en	la	educación?	
La	estructura	de	mi	comunicación	va	a	ser	la	siguiente:	
Comenzaré	por	esbozar	una	concepción	de	la	filosofía	que	

considero	potente	y	me	resulta	convincente.	Luego	presentaré	
algunas	hipótesis	sobre	el	nuevo	escenario	social	en	que	se	des-
pliega	hoy	la	educación	en	mi	país,	Uruguay.	En	diálogo	con	
ustedes,	veremos	si	esta	descripción	es	extrapolable.	Sobre	esas	
bases	voy	a	defender	la	posibilidad	del	aula	filosófica	como	un	
espacio–tiempo	 que	 puede	 constituirse	 en	 dispositivo	 de	 re-
sistencia	 y	 de	 prácticas	 de	 libertad.	 Finalmente,	 propongo	 la	
discusión filosófica	como	un	dispositivo	propio	y	apropiado.	
Propio	a	la	sintaxis	de	la	disciplina	y	apropiado	a	los	fines	de	la	
filosofía	como	práctica	de	libertad.
Me	 resulta	potente	y	 fermental	asumir	a	 la	filosofía	 como	

ontología del presente.	 Cada	 vez	 se	 hace	más	 urgente	 la	 nece-
sidad	de	pensar	filosóficamente	el	presente,	de	 tematizarlo	y	
problematizarlo.	¿Qué	puede	hacer	la	filosofía	con	el	presente?	
Sin	duda	el	producto	no	puede	ser	el	diagnóstico	técnico	de	la	

1	 El	texto	que	se	presenta	está	basado	en	la	ponencia	expuesta	por	Marisa	
Berttolini	en	el	seminario	de	educación	y	filosofía:	“Yoj nukum, yoj etaman”	
(palabras	en	idioma	kaqchikel,	que	se	traducen	como	“Pensamos,	aprende-
mos”).	El	evento	se	llevó	a	cabo	en	la	Ciudad	de	Guatemala	los	días	6,	7	y	8	
de	septiembre	2012	y	estuvo	organizada	por	la	Oficina	de	UNESCO	en	Gua-
temala.
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democratizador	porque	posibilita	el	juego	de	las	diversas	ver-
siones	del	mundo	para	su	traducción,	confrontación	o	su	hibri-
dación.	Un	espacio	que	merece	ser	preservado,	cuidado	y	po-
tenciado	como	ámbito	en	el	que	confronten,	de	manera	crítica,	
los	diversos	logos	y	se	estimule	la	imaginación radical,	como	dice	
Castoriadis,	para	concebir	y	construir	proyectos	alternativos	de	
convivencia	auténticamente	democrática.	
Ahora	veamos	el	 escenario	 en	que	 se	desarrolla	 la	 educa-

ción	 y	 las	 dificultades	 que	 tenemos	para	 cumplir	 ese	 fin.	 En	
el	imaginario	social	actual	el	posicionamiento	frente	al	sistema	
educativo	oscila	entre	una	profunda	desvalorización	y	una	so-
bredemanda	que	pone	en	la	escuela	fantasías	omnipotentes.	El	
fracaso	se	lo	vivencia	como	traición.	La	educación	no	cumple	
con	sus	promesas,	no	aporta	a	la	justifica	social,	no	es	garantía	
de	movilidad	ni	iguala	a	los	educandos	en	sus	posibilidades,	no	
asegura	integración	social	ni	inserción	laboral,	ni	funciona	con	
equidad	 ni	 construye	 igualdad.	 Es	 decir,	 profunda	 crisis	 del	
proyecto	moderno	en	cuanto	a	la	misión	atribuida	a	los	sistemas	
educativos	Pero	simultáneamente	se	refuerzan	las	expectativas	
y	se	le	atribuye	a	la	educación	la	responsabilidad	de	exorcizar	
la	exclusión,	de	evitar	el	conflicto	social	e	incluso	de	amortiguar	
las	manifestaciones	de	resistencia.	Frente	a	esta	ambivalencia,	
las	instituciones	educativas	se	desestabilizan	y	frecuentemente	
responden	con	formaciones	reactivas,	rigidizando	su	formato	
tradicional.	Pero	ese	mecanismo	sólo	agudiza	su	fracaso,	y	pro-
fundiza	el	sentido	de	vacío,	de	falta	de	sentido	y	malestar.	
Una	de	las	tensiones	fundamentales	que	atraviesa	la	educa-

ción	hoy	es	la	tensión	entre	el	proyecto	homogenizador	de	la	
modernidad	y	 la	profunda	diversidad	de	 los	educandos.	Esa	
tensión	es	uno	de	los	nudos	críticos	de	la	educación	en	nuestro	
contexto.	
Proponemos	designar	esta	diversidad	como	multiculturali-

dad,	concepto	que	invita	a	pensar	la	cuestión	desde	otro	lugar	
complementario	y	no	elusivo	del	marco	económico	y	político	
en	que	se	produce.	El	sistema	educativo	tiene	que	vérselas	con	
una	gama	amplísima	de	subculturas	que	coexisten	en	sus	aulas,	
subculturas	que	no	responden	en	el	Uruguay	a	variables	étni-
cas	sino	socioculturales,	socioetarias,	cultura	de	la	pobreza,	de	
la	abundancia,	tribus	urbanas,	etc.	La	cuestión	de	dar	nombre	
a	la	cosa,	de	designarla,	no	es	trivial,	no	es	sólo	un	problema	
de	vestidura,	el	nombre	no	solo	designa	sino	que	construye	la	

cuantificación	experta,	no	debe	incurrir	la	filosofía	en	la	falacia	
de	falsa	precisión	que	banaliza,	porque	encubre,	los	aconteci-
mientos	detrás	de	las	cifras.	Dada	la	pregunta	¿qué	es	lo	que	
ocurre	hoy?,	Foucault	propone	reformularlo	así:	¿qué	es	lo	que	
en	el	presente	tiene	sentido	para	la	reflexión	filosófica?	Es	otro	
modo	de	interrogación	crítica,	es	la	cuestión	del	sentido,	recu-
perado	para	la	filosofía.	Es	reconocer	el	presente	como	suceso	
filosófico	al	que	además	pertenece	el	filósofo	que	lo	tematiza.	
Ya	la	pregunta	no	es	¿cuál	es	la	actualidad?	sino	¿cuál	es	mi	ac-
tualidad	a	la	que	pertenezco,	que	me	involucra	inevitablemen-
te?	o	de	otra	manera	¿cuáles	son	las	condiciones	de	posibilidad	
de	la	experiencia	filosófica	hoy?	
El	presente	interpela	a	la	filosofía	con	urgencias	imposterga-

bles,	no	es	tiempo	para	la	toma	de	distancia	sabia	que	se	aparta	
de	las	 luchas	del	mundo	y	se	despoja	de	toda	inquietud	per-
turbadora.	 Es	 tiempo	de	 filosofía	 contaminada,	 contaminada	
de	otros	discursos,	históricos,	literarios,	políticos;	contaminada	
del	presente,	de	 la	 cultura	de	muerte,	de	 la	desesperanza,	 es	
tiempo	también	de	una	filosofía	propositiva,	tiempo	de	una	fi-
losofía	que	aporte	al	entramado	de	una	red	social	que	habilite	
la	reproducción	de	la	vida.	
Se	 trata	de	pensar	 sobre	un	presente	 signado	 fuertemente	

por	la	exclusión,	la	fragmentación	social,	una	sociedad	de	en-
cierro	donde	se	castiga	violentamente	a	los	violentos	en	cárce-
les	que	implosionan	y	se	generan	verdaderos	claustros	donde	
se	atrincheran	los	poderosos	para	reducir	su	temor	a	 la	posi-
ble	reacción	de	los	desposeídos.	Filosofía	contaminada	por	el	
fermento	de	 la	 incertidumbre	y	 la	 complejidad,	alejada	de	 la	
certeza	y	del	discurso	simplificador.	Filosofía	que	abandona	su	
relato	omnicomprensivo,	que	renuncia	a	la	verdad	absoluta	y	
a	la	emancipación	total	como	conciliación	final.	Y	esto	no	como	
carencia,	 sino	 como	 posibilidad.	 Es	 deseable	 que	 la	 filosofía	
abandone	ese	estatus	para	exorcizar	el	dogma,	para	habilitar	
fisuras	que	aviven	un	pensamiento	original.	Una	filosofía	que	
se	nutra	en	los	microespacios	en	que	cada	uno	participa,	para	
construir	uno	o	múltiples	discursos,	propositivos	e	inclusivos	
de	las	diferencias	y	respetuosos	de	la	otredad.	
Es	 en	 este	 sentido	que	 tengo	 la	 impresión	de	que	nuestro	

lugar	es	privilegiado.	El	lugar	de	la	educación	filosófica	que	cir-
cula	en	el	aula	concebida	como	un	espacio	público,	en	contra-
posición	a	 los	 lugares	de	encierro,	un	espacio	potencialmente	
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En	síntesis:	fuertes	negaciones,	intensa	insatisfacción	y	au-
téntica	angustia	atraviesan	los	vínculos	pedagógicos.	Pero	tam-
bién	se	perciben	líneas	de	fuga,	muchísimas	veces	la	creativi-
dad	y	el	compromiso	se	concretan	en	experiencias	en	las	que	
estudiantes	y	docentes	recuperan	el	deseo	pedagógico	y	la	ca-
pacidad	de	disfrute	en	el	encuentro.	El	diagnóstico	no	pretende	
conducir	a	la	desesperanza	sino	a	constituirse	en	acicate	de	la	
creatividad.	Casi	diríamos	que	los	docente	no	tenemos	derecho	
a	no	creer	en	lo	que	hacemos.	Al	docente	fracasado,	frustrado,	
quejoso,	no	lo	perdonan	los	alumnos.	Hay	otros	ámbitos	para	
luchar	por	nuestras	reivindicaciones,	pero	en	el	aula	lo	que	tie-
ne	que	primar	es	la	esperanza.	
Apostamos	a	la	educación	y	específicamente	a	la	educación	

filosófica	como	estrategia	eficaz,	aunque	relativa	y	no	autosu-
ficiente,	 para	 generar	 deseo	 de	 comunidad.	 Compartimos	 lo	
que	Castoriadis	reconoce	como	paradoja,	la	educación	formal	
es	sin	duda	una	paradigmática	institución	cultural,	pertenece	
al	orden	de	lo	instituido,	pero	tiene	entre	sus	fines	elucidar	el	
sentido	de	las	instituciones	sociales,	incluida	ella	misma,	para	
su	ruptura	y	 transformación.	La	educación	conserva	y	esa	es	
una	de	sus	 funciones,	pero	a	su	vez	genera	conciencia	crítica	
para	transformar.
La	apuesta	debe	 emprenderse	 evitando	 la	 resignación,	no	

confundir	lo	fáctico	con	lo	necesario:	evitando	la	compasión,	o	
sea	ver	en	los	otros	carenciados	que	hay	que	compensar	para	
que	lleguen	a	ser	como	nosotros	o	su	contrapartida,	la	mitifica-
ción	apologética	del	“otro”	como	el	lugar	de	lo	auténtico,	lo	no	
contaminado,	y	que	sólo	cabe	preservar.	Y	sobre	todo	evitando	
la	omnipotencia	ilustrada.	
En	este	marco	la	educación	filosófica	puede	constituirse	en	

uno	de	los	dispositivos	que	Guattari	ubica	en	el	registro	de	las	
luchas de deseo.	En	su	análisis	del	capitalismo	el	autor	parte	del	
supuesto	que	este	sistema	es	más	que	una	categoría	económi-
ca,	es	una	categoría	semiótica	que	impregna	todas	las	redes	de	
vínculos	sociales	y	compromete	el	imaginario	colectivo.	La	ta-
rea	es	entonces	desmontar	este	entramado	simbólico,	político,	
teórico,	estético	como	condición	para	 ir	gestando	alternativas	
liberadoras.	Guattari	habla	de	un	 tipo	de	 lucha	que	es	 la	del	
deseo,	relativas	a	la	conquista	de	libertades	concretas,	lo	que	él	
llama	la	revolución	molecular.	Estas	resistencias	se	manifiestan	
en	el	nivel	microsocial,	en	esos	lugares	a	los	que	pertenecemos,	

realidad	de	aquello	que	nombra,	Elegimos	denominar	los	“gru-
pos	de	frontera”,	ya	que	toda	frontera	es	ambivalente,	separa	
y	comunica,	 lo	que	está	de	cada	 lado	no	es	el	margen	de	un	
territorio	central.	Estos	grupos	de	frontera	constituyen	ámbitos	
culturales	alternativos	con	una	sensibilidad	propia,	con	estra-
tegias	de	sobrevivencia	peculiares,	con	marcos	axiológicos	más	
o	menos	explícitos,	con	formas	propias	de	resolver	conflictos.	
Hoy	esa	diversidad	opera	frecuentemente	como	generadora	de	
violencia.	La	consigna	parece	ser	“el	otro	es	mi	enemigo”	y	las	
alternativas	son	“o	lo	destruyo,	lo	agredo,	lo	mato,	lo	torturo	o	
levanto	un	muro	suficientemente	alto	para	defenderme	e	invi-
sibilizarlo”.	Por	este	camino	lo	que	aparece	claro	es	un	profun-
do	quiebre	de	la	comunidad,	es	decir,	la	imposibilidad	de	com-
partir	lo	común.	Este	escenario	social	ingresa	a	las	instituciones	
educativas	y	las	desacomoda.	El	debilitamiento	del	sentido	de	
comunidad	tiene	efectos	significativos	en	el	vínculo	pedagógi-
co.	El	deseo	de	aprender	parece	circular	cada	vez	con	menos	
fuerza	en	las	aulas	de	adolescentes.	Quizá	persiste	el	deseo	de	
saber	pero	sin	que	lo	acompañe	la	disposición	para	el	esfuerzo	
que	implica.	Se	multiplican	las	resistencias,	la	cuestión	es	que	
muchos	alumnos	no	pueden	o	no	quieren	participar	en	el	jue-
go	pedagógico.	Muchas	resistencias	resultan	autoflagelantes	y	
deben	ser	interpretadas	como	síntomas	en	su	valor	simbólico,	
indican	un	problema,	aunque	para	la	escuela	solo	son	un	pro-
blema.	En	muchos	jóvenes	el	bloqueo	expresa	una	fuerte	sensa-
ción	de	impotencia,	de	abandono	a	la	fatalidad,	sienten	que	su	
futuro	ya	es	y	que	la	educación	no	tiene	ninguna	posibilidad	de	
modificarlo.	La	cultura	de	la	abundancia	también	es	refractaria	
de	 los	aprendizajes.	La	estrategia	para	convertirse	en	winner	
para	 el	 sistema	no	 tiene	que	ver	 con	 ser	 educado,	ni	 con	 los	
saberes	que	circulan	en	la	escuela,	hay	atajos	para	alcanzar	el	
éxito	y	poder	funcionar	como	consumidores	poderosos.	Otros	
alumnos,	meros	 sobrevivientes,	 aprenden	mecánicamente	 las	
reglas,	logran	éxito,	aprenden	a	ser	buenos	alumnos,	pero	sin	
establecer	 ninguna	 pasión	 por	 el	 conocimiento,	 ni	 establecer	
vínculos	subjetivos	con	los	saberes.	Las	instituciones	educati-
vas,	cuyo	reconocimiento	en	el	imaginario	social	atraviesa	una	
profunda	crisis	responden	de	manera	inadecuada.	Muchos	do-
centes	reproducen	inicialmente	rutinas	pedagógicas	funciona-
les	a	los	alumnos	del	pasado,	que	quizá	nunca	existieron,	sino	
que	simplemente	se	les	idealiza	a	la	luz	del	tiempo	transcurri-
do.	



Pensar un mundo durable para todos

128 129

EDGAR MONTIEL

tos	lo	hace,	cómo	argumenta	la	filosofía,	cómo	se	elaboran	las	
hipótesis,	como	se	refutan	otras	posiciones,	es	decir,	recuperar	
el	proceso	de	gestación	de	 la	filosofía	y	no	 sólo	 su	producto	
final.	Así	iremos	enseñando	a	nuestros	alumnos	a	argumentar,	
a	dar	razones,	a	leer	los	supuestos	por	debajo	de	los	discursos	
explícitos,	qué	es	lo	no	dicho	pero	que	de	alguna	manera	está	
subyacente	y	que	 es	necesario	 traer	 a	 la	 superficie.	Heráclito	
decía:	 los brebajes se descomponen si no se agitan.	Y	buscando	la	
etimología,	que	es	 la	obsesión	de	 los	filósofos	al	 trabajar	 con	
ciertos	términos,	encontramos	que	“discutir”	significa	separar,	
sacudir,	agitar,	es	decir,	significa	agitar	algo	para	separarlo.	Es	
sugerente	la	etimología	del	término,	la	discusión	sacude	el	pen-
samiento,	agita	interpelando	los	saberes	instituidos,	no	les	per-
mite	cristalizarse.	La	discusión	argumentativa	exige	discrimi-
nar	entre	buenas	y	malas	razones,	entre	el	ejemplo	pertinente	y	
el	irrelevante,	entre	la	inferencia	sólida	y	la	falacia.	
La	 discusión	moviliza	 a	 los	 interlocutores,	 conmueve	 sus	

certezas	 y	 ubica	 la	 sospecha	 donde	 primaba	 la	 ingenuidad,	
genera	malestar	 donde	 había	 comodidad,	 permite	 que	 la	 in-
certidumbre	ocupe	el	lugar	de	la	evidencia	trivial,	muestra	la	
complejidad	de	lo	que	se	creía	simple,	introduce	una	dosis	de	
penumbra	que	reduce	la	excesiva	claridad.	
La	puesta	en	acto	de	la	discusión	implica	supuestos	antro-

pológicos,	políticos,	éticos	y	epistemológicos,	es	a	la	vez	un	me-
canismo	de	socialización	y	un	modo	especial	de	vincularse	con	
los	saberes,	la	discusión	aparece	como	interacción	social	donde	
el	intercambio	simbólico	para	dirimir	conflictos	se	pone	en	lu-
gar	de	la	confrontación	violenta.	
La	discusión	se	instala	cuando	hay	un	problema	reconocido	

como	tal,	cuando	se	da	el	juego	de	un	saber	y	un	no	saber,	am-
bos	conscientes.	Solo	así	se	genera	la	pregunta	acerca	de	algo,	
se	quiebra	el	carácter	concluido	del	conocimiento	y	se	abre	un	
proceso	de	indagación.	No	hay	discusión	si	algo	es	evidente,	o	
si	hay	un	consenso	tan	fuerte	que	no	hay	nada	problemático.	
Identificar	un	problema	es	sentir	que	esa	cuestión	no	se	puede	
resolver	con	los	herramientas	conceptuales	que	se	aplican	siem-
pre.	Y	así	se	genera	la	pregunta	y	se	habilita	la	discusión	con	los	
otros.	La	discusión	comienza	cuando	cesa	el	dogma,	la	verdad	
como	clausura,	el	acuerdo	cristalizado.	Supone	en	cambio,	el	
reconocimiento	de	la	diferencia,	de	la	diversidad	y	el	valor	de	
pensar	colectivamente.	A	veces	el	resultado	de	la	discusión,	del	

donde	 estamos,	donde	 trabajamos,	 la	 familia,	 el	 centro	de	 la	
comunidad,	 la	escuela,	 los	pequeños	sistemas	e	 instituciones.	
Apuntan	al	cuestionamiento	de	la	vida	cotidiana,	a	los	modos	
de	 sensibilidad	 instalados,	de	 relacionamiento	 entre	géneros,	
entre	niños	y	adultos,	los	vínculos	con	el	trabajo,	con	la	ciudad,	
con	la	cultura,	con	el	consumo,	con	el	tiempo	libre.	En	este	sen-
tido	la	educación	puede	provocar	la	mediación	imprescindible	
para	posibilitar	la	toma	de	distancia	óptima	de	la	cotidianidad	
que	permite	desplegar	la	mirada	crítica	sobre	lo	que	se	ha	na-
turalizado,	ha	perdido	visibilidad	por	inmersión.	Volver	histó-
rico	y	contingente	lo	que	percibíamos	como	eterno.	Instalar	la	
pregunta	sobre	las	condiciones	en	las	que	se	han	producido	las	
instituciones	que	habitamos.	Preguntarnos	por	qué	nos	adhe-
rimos	a	ciertos	valores	y	no	a	otros,	o	por	qué	hay	saberes	que	
aceptamos	como	válidos.
Para	esto	es	deseable	que	los	diversos	confluyan	en	el	aula,	

concebida	como	espacio	público.	Un	espacio	donde	cada	uno	
pueda	narrarse,	autorepresentarse	para	implementar	un	traba-
jo	esencialmente	filosófico,	posibilitante	de	la	reconstrucción	y	
transformación	de	las	subjetividades,	para	visibilizar	la	histori-
cidad	cultural	de	la	propia	identidad.	Es	tarea	del	sistema	edu-
cativo	generar	condiciones	para	que	cada	uno	pueda	relatar	su	
historia,	objetivar	su	cultura.	Para	confrontarse,	para	verbalizar	
el	conflicto	para	repensarse	pero	desde	 las	 relaciones	con	 los	
otros.	Para	esto	es	necesario	desarrollar	prácticas	pedagógicas	
donde	no	sólo	circule	el	saber	sino	que	provoquen	en	educan-
dos	y	docentes,	cambios	en	la	experiencia	de	sí.	
La	educación	filosófica	puede	aportar	a	que	los	sujetos	reco-

nozcan	cómo	han	entrado	a	formar	parte	de	una	determinada	
interpretación	o	representación de la verdad,	como	le	llama	Fou-
cault,	 cuáles	 son	 las	 reglas	 del	 juego	de	 los	 dispositivos	 que	
han	construido	su	subjetividad	y	así	percibir	también	la	articu-
lación	entre	el	saber	y	el	poder,	en	tanto	el	saber	se	organiza	en	
determinadas	instituciones	donde	circula	el	poder.	
Para	aproximarse	a	esos	fines,	proponemos	implementar	la	

discusión	filosófica	en	el	aula.	Es	necesario	recuperar	la	sintaxis	
de	la	disciplina.	No	se	trata	sólo	de	transmitir	o	presentar	los	
productos	filosóficos,	o	sea,	la	forma	en	que	los	filósofos	termi-
naron	plasmando	su	proceso,	 las	obras,	 los	 textos	filosóficos.	
Hay	que	mostrarles	 también	 a	 los	 alumnos	 cómo	 se	 instalan	
los	problemas	que	el	filósofo	aborda,	por	qué	y	en	qué	contex-
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Caminos de la filosofía política amerindia: una reflexión 
fenomenológica

Jorge Mario Rodríguez Martínez

Estaba	por	caer	el	Muro	de	Berlín	cuando	empezó	a	circular	
la	tesis	del	fin	de	la	historia	en	la	versión	formulada	por	Francis	
Fukuyama,	un	filósofo	que	en	ese	entonces	trabajaba	en	el	De-
partamento	de	Estado	de	los	EEUU.	El	entonces	joven	Fukuya-
ma,	quien	previamente	había	fungido	como	analista	de	la	Rand	
Corporation,	sustentaba	en	una	lectura	cuestionable	de	Hegel	
(mediada	 a	 través	 de	Alexandre	 Kojève)	 su	 creencia	 de	 que	
los	ideales	occidentales	de	la	democracia	y	la	economía	liberal	
constituían	 la	 culminación	 del	 “desenvolvimiento	 ideológico	
de	la	humanidad”.	Según	Fukuyama	la	absoluta	racionalidad	
del	liberalismo	occidental	se	evidenciaba	en	el	total	agotamien-
to	de	las	alternativas	viables	a	éste;	a	largo	plazo	el	ideal	liberal	
se	impondría	en	el	mundo	entero.
Las	 ideas	de	Fukuyama,	aunque	expresadas	con	una	apa-

rente	nostalgia	por	aquello	que	iba	a	ser	desplazada	por	la	im-
posición	del	 cálculo	económico	capitalista,	 reflejaban	 sin	em-
bargo	el	tono	eufórico	propio	del	primer	día	de	la	celebración	
de	la	victoria	en	la	Guerra	Fría.	Más	de	veinte	años	después,	sin	
embargo,	tenemos	razones	para	el	escepticismo;	el	maquillaje	
ideológico	de	racionalidad	suprema	detrás	del	cual	se	agazapa-
ba	un	egoísmo	cínico	se	ha	derretido	para	mostrar	la	vocación	
de	hecatombe	que	es	consubstancial	al	individualismo	posesi-
vo	privilegiado	por	la	democracia	liberal.	Los	órdenes	liberales	
han	puesto	de	manifiesto	sus	carencias	políticas	y	axiológicas;	
las	fuerzas	irracionales	del	liberalismo	económico	han	engulli-
do	los	ideales	de	autonomía,	igualdad	y	libertad	para	expulsar	
de	la	comunidad	de	la	vida	digna	a	las	grandes	mayorías	de	la	
población	mundial.	Un	simple	cálculo	matemático,	elaborado	
por	Thomas	Pogge,	ilustra	el	carácter	letal	de	la	globalización	
(neo)liberal	contemporánea:	en	los	aproximadamente	20	años	
que	median	desde	el	final	de	la	Guerra	Fría	el	número	de	muer-
tos	 causadas	por	males	 sociales	 evitables	 superan	 al	 total	de	

debate,	es	la	propuesta	de	una	solución.	Sin	embargo	muchas	
veces	el	cierre	de	una	discusión	puede	ser	la	disolución	del	pro-
blema,	 es	 decir,	 discutiendo	filosóficamente	podemos	 encon-
trar	que	el	problema	 tal	 como	 lo	habíamos	enunciado	carece	
de	sentido	y	en	todo	caso	hay	que	reformularlo	para	que	sea	
fecundo	su	tratamiento.	Discutiendo	descubrimos	que	la	cues-
tión	es	mucho	más	compleja	de	lo	que	creíamos	y	que	en	todo	
caso	hay	que	buscar	y	 tener	en	cuenta	muchas	más	variables	
para	 abordarla.	 En	 algunos	 casos	 se	 reconocen	 los	 acuerdos	
pero	 también	y	 con	el	mismo	grado	de	 legitimidad,	 el	 resul-
tado	de	una	discusión	puede	ser	 la	 identificación	del	disenso	
aceptado.
Por	fin,	quiero	compartir	con	Ustedes	algunas	ideas	del	filó-

sofo	uruguayo	Vaz	Ferreira.	Sus	escritos	no	fueron	concebidos	
en	principio	como	libros,	en	realidad	son	el	registro	de	las	cla-
ses	que	dio,	pues	fue	construyendo	su	pensamiento	filosófico	
en	el	aula	y	en	diálogo	con	sus	alumnos.	Le	preocupaba	muy	
especialmente	el	problema	de	la	educación	y	de	la	enseñanza	
de	la	filosofía	en	particular.	En	1952,	en	una	conferencia,	discu-
tiendo	cierta	reforma	donde	se	intentaba	sacar	a	la	filosofía	del	
currículo	de	secundaria,	dice:	

“el	efecto	principal	de	la	filosofía	es	suscitar	el	espíritu	filosó-
fico,	la	crítica,	la	sinceridad	de	la	posición	mental,	la	completa	
sinceridad.	Saber	qué	es	lo	que	se	ignora	que	es	mucho	más	
difícil	que	aprender	a	saber.	La	discusión	para	triunfar,	debe	
ser	proscrita	del	aula	de	filosofía	más	que	ninguna.	Ha	de	en-
señarse	a	cambiar	ideas	para	comprender	mejor,	para	ver	más	
aspectos	de	 las	cuestiones.	Si	se	quiere	conservar	el	 término	
discutir,	ninguna	clase	se	presta	como	ésta	a	enseñar	a	hacer-
lo	bien,	conservando	el	espíritu	siempre	dispuesto	y	sensible	
para	la	comprensión,	para	el	cambio,	para	la	duda.”	

En	 otro	 pasaje,	 Vaz	 Ferrerira	 sintetiza	 bien	 el	 paradójico	
devenir	del	pensar	filosófico:	 “el	 quijotismo	 sin	 ilusión	de	 la	
razón,	es	el	más	heroico	de	todos,	sabiendo	que	cada	compren-
sión	hace	surgir	más	incomprensiones.	Sabiendo	de	antemano	
sin	ilusión	y	darse	a	eso	gozando	y	sufriendo	es	el	quijotismo	
supremo.”	
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nativas	de	vida	sociopolítica	que	planteen	un	acceso	a	los	más	
profundos	mecanismos	de	una	acción	humana	cuyas	posibili-
dades	de	autonomía	son	constreñidas	por	la	injusticia	estructu-
ral.	Esto	es	ineludible	para	cambiar	el	rumbo	de	un	mundo	que	
cada	vez	gana	mayor	conciencia	de	que	se	dirige,	para	decirlo	
con	Franz	Hinkelammert,	al	suicidio	colectivo.
En	el	contexto	mesoamericano	—una	categoría	regional	que	

ya	supone	 la	 comunalidad	de	ciertos	 rasgos	axiológicos	aun-
que	acomodados	en	distintas	configuraciones	locales—,	es	una	
tarea	crucial	dedicar	cada	vez	mayor	esfuerzo	a	identificar	los	
caminos	alternativos	que	brindan	las	visiones	indígenas.	Afor-
tunadamente,	estas	visiones	del	mundo	palpitan	en	los	cauces	
sociales	profundos	de	esta	región;	se	trata	entonces	de	encon-
trar	las	maneras	para	que	dichos	torrentes	profundos,	confor-
mados	por	hábitos,	 sensibilidades	y	 creencias,	 se	 consoliden,	
de	manera	crítica,	en	 los	proyectos	políticos	de	una	sociedad	
que	cada	día	gana	mayor	conciencia	de	que	no	puede	seguir	
cumpliendo	una	función	degradante	en	la	arquitectura	global	
de	la	injusticia.	Si,	como	lo	decía	Ortega	y	Gasset,	la	naturaleza	
de	un	pueblo	consiste	en	“un	estilo	de	vida	[que]	consiste	en	
cierta	modulación	simple	y	diferencial	que	va	organizando	la	
materia	en	torno”4,	las	culturas	indígenas,	abordadas	de	mane-
ra	crítica,	ofrecen	una	manera	de	configurar	el	mundo	que	no	
privilegia	la	destrucción	del	mundo	y	del	hombre	en	aras	de	un	
crecimiento	burdo	y	sin	sentido.	Se	sigue,	entonces,	que	es	una	
empresa	válida	comprender	en	sus	líneas	generales	el	esquema	
de	diálogo	intercultural	en	el	que	las	cosmovisiones	indígenas	
plantean	salidas	para	sortear	los	peligros	inmensos	que	supone	
seguir	por	la	senda	global	del	neoliberalismo.



Para	enfrentar	las	profundas	bases	de	la	arquitectura	opresi-
va	del	orden	global	contemporáneo,	la	reflexión	fenomenológi-
ca	despliega	posibilidades	críticas	que	socavan	lo	que	funciona	
como	presupuesto,	como	fundamento	de	este	sistema.	Y	es	que	
el	proceso	actual	de	globalización	supone	reconocer	la	verdad	
de	una	observación	del	filósofo	canadiense	John	McMurtry:	las	

4	 José	Ortega	y	Gasset,	Meditaciones del Quijote,	Séptima	edición,	Madrid,	
Cátedra,	2007,	p.171.

víctimas	causadas	por	todas	las	conflagraciones	internaciona-
les,	las	guerras	civiles	y	la	represión	gubernamental	durante	el	
entero	siglo	veinte1.
Situados	 frente	a	 las	 insuficiencias	normativas	del	sistema	

liberal	 gana	plausibilidad	 lo	 que	 afirma	 en	 su	 libro	La mosca 
azul, el	pensador	y	activista	brasileño	Frei	Betto:	el	final	del	ca-
pitalismo	no	se	producirá	a	partir	de	sus	contradicciones	eco-
nómicas	internas	sino	“como	resultado	de	la	saturación	de	la	
voluntad	humana	ante	la	miseria,	la	desigualdad,	la	opresión”.	
Esta	constatación	nos	sitúa	de	 lleno	dentro	del	orden	reflexi-
vo	 que	 relaciona	 las	 condiciones	 sociales	de	 la	 vida	humana	
con	esa	conciencia	que,	como	lo	dice	Paulo	Freire2,	no	sólo	nos	
permite	aprehender	la	realidad,	sino	que	también	se	expande	
como	“conciencia	moral	del	mundo”.	Este	acceso	ético	al	mun-
do	nos	permite	evaluar	las	prácticas	sociales	en	relación	a	esa	
“vocación	ontológica	de	los	seres	humanos”	que	los	lleva	a	ser 
más,	desmintiendo	la	supuesta	racionalidad	de	estructuras	so-
ciales	que	reducen	al	ser	humano	a	un	ente	ya	ni	siquiera	de	
producción	,	sino	tan	sólo	de	consumo.
Se	plantea,	pues,	 la	necesidad	de	buscar	 transformaciones	

que	alcancen	las	dimensiones	espirituales	de	la	humanidad,	re-
futando	 las	pretensiones	de	hegemonía	de	 las	 constelaciones	
axiológicas	 (ideológicas)	privilegiadas	por	 la	modernidad	oc-
cidental.	Pero	esto	no	es	de	suyo	una	tarea	fácil:	las	bases	con-
ceptuales	y	prácticas	del	sistema	liberal	contemporáneo	se	han	
incrustado	en	el	sentido	común	y	en	la	conciencia	global	con-
temporánea,	contaminando	incluso	las	posibilidades	de	praxis	
emancipatoria3.	De	ahí	que	un	signo	que	marca	la	actual	crisis	
de	globalización	neoliberal	es	la	necesidad	de	identificar	alter-

1	 Thomas	Pogge,	Politics as Usual: What Lies Behind the Pro–Poor Rhetoric, 
Cambridge,	Polity,	2010,	p.	11.
2	 Paulo	Freire,	Política y educación,	México,	D.F.,	Siglo	Veintiuno	Editores,	
1996,	p.104.
3	 En	este	horizonte	de	neutralización	de	la	política	transformativa	no	es	de	
extrañar	que	muchos	de	 los	conceptos	emancipatorios	contemporáneos	ta-
les	 como	 los	presupuestos	participativos	 (establecidos	en	Porto	Alegre),	 la	
democracia	participativa,	el	poder	 local,	etc.,	hayan	sido	 incorporados	a	 la	
estructura	conceptual	de	instituciones	que	están	lejos	de	cuestionar	el	status 
quo,	como	en	el	caso	del	Banco	Mundial.	 (Véase	Boaventura	Sousa	Santos,	
Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una Epistemología 
del Sur, Tercera	edición,	México,	DF.,	Siglo	XXI,	2010,	p.	34,	nota	6).
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postura	que	se	ubica	dentro	del	enfoque	de	las	capacidades	de	
Amartya	Sen	según	el	cual	se	debe	promover	las	capacidades	
de	 los	 individuos	para	 realizar	 las	 formas	de	 vida	 que	 éstos	
valoren	y	tengan	razones	para	valorar8.	
De	este	modo,	las	resonancias	éticas	propias	de	las	visiones	

indígenas	suponen,	en	particular,	trascender	el	marco	de	lo	pu-
ramente	étnico.	Al	decir	que	las	visiones	indígenas	deben	ser	
más	que	una	simple	opción	entre	un	repertorio	de	posibilida-
des	se	quiere	recalcar	que	en	ellas	se	dan	nuevas	modalidades	
de	lo	político	que	suponen	una	reorganización	profunda	y	to-
tal	del	ámbito	sociocultural,	lo	cual	no	parece	ser	un	fuerte	en	
las	visiones	de	desarrollo	criticadas	en	el	párrafo	anterior.	De	
este	modo,	al	discutir	las	contribuciones	de	la	filosofía	política	
mesoamericana	a	 la	filosofía	contemporánea	se	debe	analizar	
el	pensamiento	indígena,	no	únicamente	como	una	manera	de	
defender	 los	 intereses	de	 ciertos	 grupos	 oprimidos	histórica-
mente,	sino	como	repertorio	de	vivencias,	experiencias	y	valo-
res	que	son	previos	a	la	constitución	de	dichos	intereses;	estas	
perspectivas	pueden	plantearse	en	diálogos	interculturales	en	
los	 que	 se	 buscan	 nuevos	 derroteros	 para	 sociedades	 locales	
y	la	humanidad	como	un	todo.	Nos	dirigimos	a	lograr	lo	que	
el	antropólogo	Esteban	Krotz	caracteriza	como	un	diálogo	in-
tercultural	que	hace	claros	“los	principios	de	una	convivencia	
humana	realmente	merecedora	de	tal	nombre”9.	
Así,	pues,	es	necesario	en	primer	lugar,	eludir	esencialismos	

reaccionarios	y	tendencias	identitarias	que	se	concentran	en	las	
consecuencias	de	un	sistema	sin	penetrar	en	las	raíces	de	éste.	
Amin	Maloouf10	ha	criticado	los	peligros	de	las	tendencias	de	
un	sentido	fijo	de	identidad	que	olvida	la	maleable	confluen-
cia	de	referentes	culturales	que	desemboca	en	individuos	con-
cretos	 que	 se	 encuentran	 lejos	de	 identificarse	 con	 esquemas	 

Report 2004: Cultural Liberty in Today’s Diverse World,	New	York:	United	Na-
tions	Development	Programme,	2004,	p.	6.
8	 Amartya,	Sen,	Development as Freedom,	Oxford,	Oxford	University	Press,	
1999,	p.	18.
9	 Estaban	 Krotz,	 “Antropología,	 derechos	 humanos	 y	 diálogo	 intercultu-
ral”,	en	Revista de Ciencias Sociales Vol. II, No. 103–104,	Costa	Rica,	Universi-
dad	de	Costa	Rica,	2004,	pp.	75–82.	
10	Amin	Maloouf,	 In the Name of Identity,	Traducido	al	 inglés	por	Barbara	
Bray,	New	York,	Penguin,	2000.

personas	que	viven	en	sociedades	de	mercado	capitalista	asu-
men	que	 los	valores	 respectivos	 constituyen	 la	 estructura	 in-
herente	al	mundo,	de	hecho	un	“orden	moral	transcendental”,	
que	descansa	en	un	acrítico	“apriorismo	normativo”	al	que	se	
denomina	libertad5.	Para	eludir	este	proceso	gana	sentido	la	ex-
hortación	de	McMurtry:	atrevernos	a	 trascender	 la	 tiranía	de	
las	presuposiciones6,	una	 tarea	que	debería	 ser	 relativamente	
más	 accesible	 en	 esas	 sociedades	 coloniales	 en	 cuyos	 cauces	
constitutivos	se	verifican	prácticas	e	resistencia	que	nos	hablan	
de	otras	órdenes	axiológicas	para	la	vida	en	común.	
Ahora	bien,	para	 realizar	este	objetivo	crítico	es	necesario	

cuestionar	la	presencia	de	dichas	presuposiciones	aun	en	nues-
tros	enfoques	críticos.	En	particular,	es	indispensable	despojar	
a	las	categorías	interpretativas	indígenas	de	su	empotramiento	
como	simples	alternativas	dentro	de	 la	generalidad	permitida	
por	una	perspectiva	liberal.	Y	es	que	a	veces	se	piensa	que	la	
pluralidad	cultural	es	válida	en	tanto	provee	un	contexto	para	
la	 elección.	 Por	 ejemplo,	 el	 reporte	 del	 Programa	de	 las	Na-
ciones	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo	 (PNUD)	Cultural Liberty in 
Today’s Diverse World	(2004),	usando	las	ideas	de	Will	Kymlicka	
y	Amartya	 Sen,	 sostiene	 que	 la	 libertad	 cultural	 es	 necesaria	
para	 evitar	 la	 exclusión	y	de	 estilos	de	vida	 (lifestyles)7,	 una	

5	 John	McMurtry,	Value Wars: The Global Market Versus the Life Economy, Lon-
dres,	Pluto	Press,	2002,	pp.	xvi–xvii.
6	 Los	modelos	liberales,	en	particular,	suelen	dejar	de	lado	la	relación	ética	
como	primordial	para	comprender	el	mundo	social.	Y	es	que	 los	derechos	
humanos	no	pueden	derivarse	 tan	sólo	de	 la	afirmación	del	 individuo;	no	
se	 limitan	a	ser	como	lo	quiso	creer	Alan	Gewirth	(en	Reason and Morality, 
Chicago,	Chicago	University	Press,	1978),	la	expresión	normativa	de	la	razón	
prudencial	que	favorece	los	derechos	de	los	demás	en	tanto	se	garantiza	la	
propia	agencia	individual.	Tampoco	se	puede	describir	la	justicia	de	las	es-
tructuras	sociales	básicas	asumiendo	una	racionalidad	económica	en	la	que	
los	 seres	 humanos	 son	mutuamente	 indiferentes	 (John	Rawls,	A Theory of 
Justice, Edición	revisada,	Cambridge,	MA,	Harvard	University	Press,	1999,	p.	
12.).	Ningún	sentido	de	justicia	social	se	puede	basar	en	lo	que	Norman	Ge-
ras	denomina	el	“contrato	de	la	mutua	indiferencia”.	En	este	orden	de	cosas	
es	importante	reconocer	que	algunos	defensores	de	los	derechos	indígenas	
confunden	lo	estratégico	con	lo	substantivo:	el	hecho	de	que	la	defensa	de	
las	posturas	indígenas	haya	sido	promovido	en	foros	como	los	de	la	Orga-
nización	de	las	Naciones	Unidas	no	significa	sin	más	que	debamos	limitar	
éstos	a	los	modelos	liberales	presupuestos	en	el	discurso	hegemónico	de	los	
derechos	humanos.
7	 Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo,	Human Development 
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en	un	diálogo	constructivo	con	otras	corrientes	culturales.	No	
es	en	la	cultura	en	sí	en	donde	localizamos	lo	valioso:	es	la	me-
dida	en	que	lo	bueno	y	lo	justo	se	realizan	en	tales	estructuras.	
El	núcleo	axiológico	de	las	visiones	indígenas	del	mundo	debe	
evaluarse	en	el	 seno	de	un	diálogo	 intercultural,	para	el	cual	
la	diversidad	de	visiones	del	mundo	constituye	una	posibili-
dad	de	identificación	de	prácticas	que	demuestran	la	intrínse-
ca	validez	de	ciertas	opciones	vitales11.	El	asunto	primordial	es	
identificar	una	esfera	en	la	que	sea	posible	alcanzar	un	diálogo	
intercultural;	la	descripción	de	ésta	debe	ser,	en	la	medida	de	lo	
posible,	 inmune	a	 imposiciones	culturales.	Nuestro	continen-
te	americano	ofrece	un	buen	territorio	para	pensar	estas	inter-
culturalidades	porque	como	 lo	 señala	Fernando	Ainsa	en	“el	
pensamiento	latinoamericano	hay	una	tradición	de	pluralismo	
que	no	sólo	lo	ha	enriquecido,	sino	que	permite	imaginar	en	las	
síntesis	de	las	que	ha	sido	y	es	capaz,	 la	posibilidad	de	crear	
algo	propio	que	impida	caer	en	el	atavismo	del	pasado”12 



Desde	mi	punto	de	vista,	la	estructura	de	tal	esfera	de	eluci-
dación	intercultural	se	puede	ir	aclarando	a	partir	de	una	apro-
piación	crítica	ciertos	resultados	de	la	fenomenología	en	tanto	
éstos	apuntan	a	un	conjunto	de	experiencias	básicas	que	fun-
cionan	como	condiciones	de	posibilidad	de	un	diálogo	 inter-
cultural.	Para	demostrar	partiré	de	la	hipótesis	de	que	la	comu-
nicación	intercultural	existe	de	hecho;	esta	relación	supone	una	
esfera	de	experiencias	comunes	que	hace	posible	la	comunica-
ción	y	el	entendimiento	entre	culturas;	esta	arena	de	discusión	
debe	distanciarse	de	un	universalismo	vacío	que	ha	sido	pro-
movido	por	un	multiculturalismo	que	descansa	últimamente	

11	En	este	contexto,	las	ideas	del	recientemente	fallecido	filósofo	ecuatoria-
no–mexicano	Bolívar	Echeverría	pueden	ayudarnos	a	destacar	la	idea	de	que	
el	mestizaje	juega	un	papel	esencial	en	toda	caracterización	de	la	cultura.	La	
cultura	se	relaciona	con	el	“cultivo	de	lo	que	la	sociedad	humana	tiene	de	
polis	o	agrupación	de	individuos	concretos	que	se	lanza	a	la	empresa	de	rea-
lizar	sus	necesidades	vitales	(Bolivar	Echeverría,	La modernidad de lo barroco, 
Segunda	edición,	México	D.F,	Ediciones	Era,	2000,	p.	133.)
12	Fernando	Ainsa,	“El	destino	de	la	utopía	latinoamericana	como	intercul-
turalidad	y	mestizaje”,	en	Edgar	Montiel,	ed.,	Hacia una mundialización hu-
manista,	Cusco:	UNESCO	y	Universidad	Nacional	de	San	Antonio	Abad	del	
Cusco,	2003,	p.	187.

culturales	fijos.	Una	identidad	definida	supone	procesos	políti-
cos	que	tarde	o	temprano	entran	en	conflicto	con	la	riqueza	que	
comportan	los	procesos	en	los	que	individuos	y	comunidades	
se	constituyen	a	sí	mismos.	Cuestionar	las	raíces	profundas	de	
las	estructuras	que	hacen	que	ciertas	identidades	tengan	con-
notaciones	 negativas	 no	 equivale	 a	 postular	 identidades	 que	
opriman	de	maneras	inéditas	a	los	grupos	subordinados	den-
tro	de	comunidades	específicas.	Los	marcadores	étnicos	tienen	
un	 sentido	 relacional	 que	 se	manifiesta	 de	 diversas	maneras	
en	contextos	diferentes;	por	esta	razón,	no	pueden	plantearse	
identidades	sólidas	que	funcionen	de	manera	uniforme	a	tra-
vés	de	contextos	variables.	
En	segundo	lugar,	es	importante	no	caer	en	el	provincialis-

mo	conceptual	que	durante	tanto	tiempo	ha	afectado	al	pensa-
miento	occidental;	no	se	puede	 identificar	 lo	 indígena	con	 lo	
bueno	y	lo	occidental	con	lo	negativo.	Toda	recuperación	de	lo	
indígena	debe	ser	llevada	a	cabo	en	función	de	un	abordaje	crí-
tico	en	el	que	diferentes	perspectivas	culturales	se	articulan	en	
nuevas	constelaciones	que	guían	la	organización	de	la	vida	en	
común.	Por	ejemplo,	las	visiones	comunitarias	del	pensamien-
to	 indígena	pueden	 integrarse	 con	 aquéllas	 perspectivas	 que	
privilegiaban	la	comunidad	en	el	pensamiento	católico	neo–es-
colástico	que	animaba	el	pensamiento	de	personajes	como	Fray	
Bartolomé	de	las	Casas.	Toda	sentido	de	identidad	es	constitu-
tivamente	mestiza,	híbrida.
En	tercer	lugar,	es	necesario	no	limitar	lo	indígena	a	lo	pura-

mente	étnico.	Los	valores	éticos	indígenas,	precisamente	por	ser	
tales,	no	pueden	llamar	a	la	exclusión,	a	la	separación;	se	debe	
criticar	 la	 opresión	 en	 términos	de	una	unidad	que	 es	 capaz	
de	 incluir	 las	diferencias.	Los	marcadores	 étnicos	no	pueden	
capturar	 la	 infinita	complejidad	de	la	vida	social;	no	pueden,	
por	lo	tanto,	erigirse	en	los	pilares	fundamentales	de	la	crítica	
del	orden	global	de	injusticia.	Nos	interesa	una	identidad	axio-
lógica	más	que	una	étnica,	aunque	desde	luego,	debemos	vivir	
en	medio	de	la	pluralidad	cultural.	Es	de	evitar	esas	hipostati-
zaciones	de	la	diferencia	que	pueden	llevar	a	olvidar	las	expe-
riencias	humanas	que	 se	ubican	dentro	de	una	 comunalidad	
concreta	que	no	se	presta	a	vaciamientos	universalistas.
Puestos,	sin	embargo,	en	esa	perspectiva	la	recuperación	de	

los	valores	indígenas	—preservados	en	prácticas	de	resistencia,	
en	mitos,	en	creencias,	en	reclamos	históricos—necesitan	entrar	
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previa	a	todo	discurso	supera	todo	discurso,	podemos	enfras-
carnos	en	diálogos	en	los	que	podemos	evaluar	conjuntamente	
formas	de	vida	que	son	conceptualmente	inconmensurables.
De	 esa	manera,	 comunicación	 intercultural	 no	 presupone	

tratar	de	“traducir”	unas	culturas	a	otras,	sino	más	bien	apelar	
a	 la	 esfera	pre–discusiva	de	 la	 experiencia	hecha	posible	por	
estas	 comunalidades	 estructurales	 que	 nos	 permiten	 acceder	
al	mundo	para	conocerlo	y	valorarlo.	No	existe,	por	otro	lado,	
un	conjunto	de	conceptos	universales;	lo	que	nos	permite	esas	
estructuras	comunes	son	experiencias	básicas,	que	elaboradas	
discursivamente	por	culturas	diversas,	nos	permiten	el	enten-
dimiento	transcultural.	Esas	experiencias	básicas	permiten	en-
tender	un	punto	recientemente	realzado	por	Enrique	Dussel16:	
las	filosofías	enraizadas	culturalmente	pueden	establecer	diálo-
gos	interculturales	en	los	que	se	plantean	“núcleos	problemáti-
cos	comunes”	que	derivan	de	nuestra	humanidad	compartida	
y	que,	expresándose	inicialmente	en	mitos,	son	susceptibles	de	
ser	desarrollados	en	categorías	conceptuales	que,	sin	embargo	
y	lamentablemente,	en	este	proceso	van	perdiendo	su	riqueza	
simbólica.	
Ahora	bien,	 el	 hecho	de	que	 exista	 la	 comunicación	 entre	

culturas,	 a	 través	del	 contacto	 entre	 individuos	 y	 comunida-
des,	 presupone	 la	 posibilidad	 de	 analizar	 críticamente	 nues-
tros	 puntos	 de	 partida	 culturales.	 En	 efecto,	 a	 través	 de	 los	
contactos	 comunicativos	 el	 mundo	 aparece	 como	 una	 expe-
riencia	común;	en	 tales	acercamientos	se	realizan	actividades	
como	tomar	conciencia,	 transformar	perspectivas	sin	cambiar	
los	hechos	 involucrados17.	El	diálogo	 intercultural	 supone	un	
ejercicio	de	flexibilidad	de	la	propia	conciencia:	en	tal	proceso	
se	 introducen	 nuevas	 perspectivas,	 lográndose	 nuevos	 arre-
glos	categoriales	en	nuestro	acceso	perceptual	y	valorativo	al	
mundo.	Nuestro	 intento	 de	 entender	 al	 otro	 nos	 transforma	
para	siempre	porque	el	proceso	respectivo	apunta	a	los	límites	
de	 nuestra	 comprensión	 y	 auto–comprensión.	 El	 diálogo	 su-
pone	un	encuentro	recíproco	en	el	que	se	incrementa	nuestra	 

16	Enrique	Dussel,	“Una	nueva	edad	en	la	Historia	de	la	Filosofía:	el	diálogo	
mundial	entre	tradiciones	filosóficas”,	en	Utopía y Praxis Latinoamericana, año	
14,	No.	45,	2009,	pp.	31–44.	
17	Algis	Mickunas,	y	Joseph	Pilotta,	Science of Communications: Its Philosophi-
cal Foundations.	Hillsdale,	New	Jersey,	Erlbaum	Associates,	1990,	p.	9.

en	los	esquemas	conceptuales	del	liberalismo13.	Al	enfocarnos	
en	 las	 experiencias	 eludimos	el	 escollo	del	pensamiento	 con-
ceptual	que	como	tal	supone	un	reductivismo	de	la	experien-
cia;	nos	orientamos,	 en	 consecuencia,	 esa	 esfera	de	vivencias	
que	es	anterior	a	la	maquinaria	lógica	que	conforma	conceptos	
y	los	encadena	en	construcciones	discursivas	que	siempre	son	
criticables	desde	ese	cúmulo	de	experiencias	que	son	excluidas	
por	la	selectividad	conceptual..	
Seguiré	al	filósofo	hindú	J.	N.	Mohanty	para	caracterizar,	de	

manera	esquemática,	la	estructura	de	esta	esfera	de	elucidación	
intercultural.	Mohanty	niega	desde	el	principio	que	el	hecho	
del	entendimiento	intercultural	—que	él	da	por	supuesto,	pun-
to	en	el	que,	como	se	ha	visto,	coincido	con	él—	supone	la	mera	
existencia	de	un	marco	conceptual	común:	Mohanty	considera	
que	esta	noción	es	vaga	en	sí	misma14.	Mohanty	prefiere	enfa-
tizar	las	posibilidades	explicativas	del	hecho	de	que	poseemos	
estructuras	(corporales,	perceptuales,	reflexivas)	comunes	que	
hacen	posible	el	entendimiento	intercultural15.	Estas	estructu-
ras	comunes,	desde	mi	perspectiva,	hacen	posible	la	existencia	
de	referentes	culturales	de	naturaleza	variada	que,	realizándo-
se	en	diferentes	contextos	culturales,	permiten	la	formulación	
de	respuestas	a	las	preguntas	y	necesidades	que	son	comunes	
en	su	referencia	a	las	estructuras	perceptuales	y	valorativas	que	
compartimos	en	tanto	somos	seres	humanos.	La	comunalidad	
de	tales	estructuras	hace	posible	que	distintos	referentes	cultu-
rales	sigan	manteniendo	su	sentido	de	horizonte	para	todo	ser	
humano.	Frente	a	nuestra	profunda	comunalidad,	que	siendo	

13	Véase,	por	ejemplo,	la	posición	de	Rodolfo	Vázquez	(en	Liberalismo, Estado 
de Derecho y minorías,	México,	D.F.,	Paidós,	2001),	quien	adopta	a	mi	 juicio	
una	posición	en	la	que	la	concepción	liberal	de	la	autonomía	del	individuo	
adquiere	una	relevancia	desmesurada,	haciendo	imposible	una	comprensión	
adecuada	de	lo	que	comporta	una	interculturalidad	genuina.	Considero	que	
un	 error	 en	 el	 enfoque	de	Vázquez	 radica	 en	que	 se	 concentra	 en	 el	 falso	
dilema	entre	derechos	culturales	y	derechos	liberales.	Este	enfoque	descar-
ta	desde	 el	 principio	 la	 interpenetración	que	 surge	del	diálogo	 intercultu-
ral	(Rodolfo	Vázquez,	“Derechos	de	las	minorías	y	tolerancia”,	en	Doxa 21, 
No. 2,	edición	digital	en	DE:<http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveO-
bras/public/23582844322570740087891/cuaderno21/volII/DOXA21Vo.II_31.
pdf?portal=4,	Argentina>,	1998,	pp.	463–476).
14	J.	N.	Mohanty,	The Self and its Other,	New	York,	Oxford	University	Press,	
2001,	pp.	116–117.
15 Ibid.,	p.	118.
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culturales.	 En	 tal	 comunicación	 intercultural,	 que	 siempre	 es	
entre	seres	concretos	que	interpretan	el	mundo	de	variadas	ma-
neras,	se	da	la	experiencia	del	Otro	de	la	cual	emerge	el	sentido	
primario	de	obligación.	Y	es	que	todo	encuentro	intercultural	
siempre	supone	individuos	concretos	puestos	frente	a	frente;	la	
ética	que	supone	el	rostro	del	Otro	acontece	en	esos	encuentros,	
de	 tal	manera	que	cuando	 los	representantes	de	una	cultural	
se	cierran	al	diálogo	lo	hace	sólo	a	costa	de	negar	las	propias	
condiciones	de	posibilidad	que	hacen	posible	la	genuina	auto	
comprensión.	Precisamente,	Levinas	denomina	ética	al	“cues-
tionamiento	de	mi	espontaneidad	por	la	presencia	del	Otro”20.
La	experiencia	de	 lo	diferente	 cuestiona	entonces	 la	 segu-

ridad	que	me	propone	mi	 cultura	—una	 tesis	que	nunca	 su-
pone	un	marco	cultural	fijo	e	 inmutable—.	Esto	quiere	decir,	
que	la	ética,	en	su	acepción	primera	como	dadora	de	sentido,	
posibilita	el	mismo	diálogo	intercultural;	lo	ético,	por	lo	tanto,	
deviene	una	experiencia	que	no	depende	de	marcos	culturales	
los	cuales,	sin	embargo,	no	pueden	ser	entendidos	sin	presu-
poner	el	rostro	del	Otro.	Dichos	referentes	constituyen	criterios	
para	llevar	a	cabo	un	diálogo	intercultural:	podemos	cuestionar	
perspectivas	culturales	reduccionistas	u	opresivas,	que	justifi-
can	el	dolor	o	fomentan	distinciones	cuestionables	que	pueden	
ser	erradicados	por	la	crítica	profunda.	A	veces	la	negativa	al	
diálogo	intercultural	sólo	se	entiende	en	función	del	deseo	de	
continuar	 con	prácticas	que	denigran	 ese	 sentido	mínimo	de	
dignidad	que	ya	está	presente	en	las	mismas	bases	del	diálogo.	
De	hecho,	toda	cultura	tiene	sus	posibilidades	de	superación,	
aun	en	las	experiencias	que	colisionan	con	la	conciencia	ética;	el	
discurso	de	las	castas,	por	ejemplo,	ofende	no	sólo	al	budismo	
sino	también	a	sensibilidades	como	las	de	un	Mahatma	Gandhi	
quien,	reconociendo	el	valor	ético	de	la	no–violencia	(ahimsā)	
enraizada	en	la	cultura	hindú,	consideraba	“el	problema	de	los	
intocables	como	la	tara	más	grave	del	hinduismo”21.
Esta	 perspectiva	 nos	 permite	 una	 orientación	 para	 mo-

vernos	 en	 un	 diálogo	 entre	 culturas.	 El	 diálogo	 intercultural	 
genuino	 no	 puede	 empezar	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 un	 

20	Emmanuel	 Levinas,	 Totalidad e infinito,	 Salamanca,	 Ediciones	 Sígueme,	
2006,	p.	67.
21	Gandhi,	Todos los hombres son hermanos,	 Salamanca,	Ediciones	 Sígueme,	
1999,	p.	28.

capacidad	de	comprensión	del	universo;	los	dogmatismos,	por	
lo	tanto,	no	caben	en	un	ejercicio	comunicativo	genuino.
Por	otro	lado,	con	base	en	esta	caracterización	de	la	comu-

nicación	se	pueden	entender	las	dimensiones	éticas	que	están	
inmersas	dentro	de	 estos	 esquemas	prediscursivos	de	 enten-
dimiento	intercultural.	No	resulta	extraño,	pues,	que	Levinas	
haya	sostenido	que	en	la	comunicación	existe	un	contacto	con	
una	singularidad	(un	sujeto)	a	 la	que	nos	acercamos	a	 través	
del	habla18.	Este	contacto	dialógico	—en	tanto	una	instancia	de	
relacionalidad	 social	 básica	 presupuesta	 por	 toda	 institución	
y	 relación	 social—	 es	 susceptible	 de	 ser	 comprendido	 desde	
una	perspectiva	ética.	Toda	interacción	dialógica,	en	principio,	
supone	 en	 última	 instancia	 subjetividades—que	 no	 pueden	
ser	reducidas	a	individuos—	que	se	encuentran	en	un	contac-
to	cara	a	cara:	dos	seres	humanos	frente	a	frente	adoptan	ac-
titudes	que	 sólo	pueden	 comprenderse	 a	partir	de	 su	mutua	
conciencia	acerca	de	la	humanidad	del	Otro.	El	rostro	del	Otro	
en	 la	comunicación	es	 fuente	de	obligaciones:	dejar	hablar	al	
Otro,	escuchar	sus	razones,	no	golpearlo,	no	matarlo.	En	suma,	
la	dignidad	del	Otro	 es	una	experiencia	de	naturaleza	 trans-
cultural;	 cualquier	 caracterización	discursiva	de	 ésta	 siempre	
se	verá	superada	por	tal	experiencia	fundamental.	La	dignidad	
del	otro,	en	tanto	experiencia	y	no	concepto,	no	puede	ser	ne-
gada	desde	una	perspectiva	cultural,	sin	que	ésta	se	condene	a	
sí	misma	a	su	ininteligibilidad.	
La	 explicación	 de	 esta	 orientación	 hacia	 el	 entendimiento	

intercultural	puede	apoyarse	en	la	ética	fenomenológica	de	Le-
vinas.	Partamos	del	hecho	de	que	podemos	comprender	otra	
cultura	 sumergiéndonos	 en	 sus	 prácticas,	 re–ensayando	 sus	
vivencias.	Pero	¿qué	nos	hace	optar	por	este	proceso	de	acce-
so,	por	 ejemplo	 aprender	una	 lengua	 con	 tal	de	 comprender	
una	cultura,	en	lugar	de	declarar	a	ésta	simplemente	bárbara19?	
Levinas	nos	exhorta	a	 identificar	 la	presencia	de	esa	orienta-
ción	hacia	el	Otro	que	nos	permite	trascender	nuestros	marcos	 

18	Emmanuel	Levinas,“Language	and	Proximity”,	en	Alphonso	Lingis,	ed.,	
Collected Philosophical Papers,	Pittsburgh,	Pensylvannia,	Duquesne	University	
Press,	1987,	p.115.
19	Emmanuel	Levinas,	“Meaning	and	Sense”,	en	Basic Philosophical Writings. 
Adriaan	Peperzak,	Simon	Critchley	y	Robert	Bernasconi,	eds.,	Bloomington,	
Indiana	University	Press,	1996,	p.	46.
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cación	entre	los	seres	humanos.	Ahora	bien,	el	sujeto	intercul-
tural	puede	atisbar	maneras	de	adjudicar	las	diferencias	entre	
diversas	visiones	 culturales;	 al	 comprender	una	 cultura	dife-
rente	se	puede	acceder	a	encontrar,	con	actitud	crítica	 lo	que	
incrementa	las	posibilidades	de	la	otra	cultura.	El	proceso	bási-
co	es	aquél	que	nos	hace	comprender	y	desarrollar	los	aspectos	
positivos	de	nuestra	propia	cultura.	Desde	esta	perspectiva	la	
cultura	no	ha	 sido	hipostatizada:	 lo	que	nos	 sigue	 interesan-
do	es	la	condición	humana,	con	sus	aspiraciones,	limitaciones	
y	esperanzas.	Dado	que	en	rigor	la	pureza	cultural	no	existe,	
en	este	contexto,	alcanzamos	más	bien	un	mestizaje	crítico,	no	
simple	imposición	ni	simple	yuxtaposición,	mucho	menos	sim-
ple	repertorio	para	un	sujeto	autónomo	que	busca	un	estilo	de	
vida.



Referirse	de	manera	breve	a	 los	múltiples	aspectos	positi-
vos	de	las	culturas	indígenas	mesoamericanas	no	es	una	tarea	
fácil,	dada	la	riqueza	cultural	de	la	región	y	las	diferentes	con-
figuraciones	de	referentes	culturales	específicos	y	compartidos	
que	distinguen	a	las	distintas	comunidades	y	regiones.	En	este	
contexto,	la	valoración	crítica	de	estos	rasgos	se	vincula	con	la	
capacidad	que	éstos	puedan	tener	de	realizar	esas	estructuras	
comunes	que	nos	vinculan	como	humanos.	Considero	que	tales	
visiones	 desplazan,	 si	 se	 adoptan	de	manera	 crítica,	 algunos	
conceptos	centrales	del	presente	sistema	de	injusticia;	por	ejem-
plo,	la	constante	referencia	a	la	reciprocidad	que	media	entre	el	
género	humano	y	éste	y	la	naturaleza	lleva	a	visiones	holísticas	
que	desplazan	el	individualismo	propietario	de	factura	lockea-
na	que	provee	la	piedra	angular	del	marco	conceptual	que	pre-
tende	legitimar	el	pensamiento	neoliberal	que	preside	la	actual	
globalización.
Desde	las	tradiciones	mesoamericanas,	en	efecto,	se	pueden	

identificar	 redes	 de	 sentido	 que	 sitúan	 al	 ser	 humano	 en	 re-
laciona	con	un	universo	que	ya	no	puede	 limitarse	a	ser	una	
fuente	de	recursos	infinitos.	Desde	estas	posiciones,	destaca	un	
sentido	de	comunidad	que,	vinculando	al	ser	humano	al	uni-
verso	en	contextos	de	reciprocidad,	subrayan	la	necesidad	de	
promover	un	orden	en	el	cual	el	ser	humano	respeta	a	la	natu-
raleza	desde	una	perspectiva	comunitaria	de	la	vida	humana.	
La	reciprocidad,	entendida	como	la	generalidad	de	la	relación	

relativismo	total;	no	se	pueden	eliminar	condiciones	de	verdad	
dado	que	reconocimiento	de	 la	variedad	cultural	no	significa	
falta	de	inteligibilidad.	El	diálogo	no	puede	cancelar	sus	pro-
pias	condiciones	de	posibilidad.	En	resumen,	considero	que	el	
pensamiento	indígena	supone	un	movimiento	que	debe	llevar-
se	a	cabo	dentro	de	la	ética	que,	como	nos	lo	hace	ver	Mohanty,	
presupone	un	 repertorio	de	experiencias	 comunes,	 ahora	he-
chas	posibles	por	lo	que	llamamos	una	comunidad	de	natura-
leza22.
En	otros	lugares	he	insistido	en	la	naturaleza	de	esta	pre–

discursividad	 que,	 haciendo	 posible	 el	 intercambio	 entre	 di-
ferentes	 perspectivas	 discursivas	 y	 culturales,	 no	 provee,	 sin	
embargo,	 recursos	 semánticos	 para	 ofrecer	 una	 concepción	
completa	del	mundo.	Lo	pre–discursivo	supone	una	serie	de	
vivencias	que	se	enraízan	en	esa	estructura	común	que	compar-
timos	como	humanos;	esa	esfera	de	vivencias	hace	posible	 lo	
conceptual	pero	nunca	se	encierra	dentro	de	sus	procesos	cons-
titutivos.	 Conceptualizar	 implica	 seleccionar,	 recortar	 de	 la	
riqueza	experiencial;	los	esquemas	conceptuales	proveen	des-
cripciones	y	prescripciones	más	o	menos	precisas.	Mi	experien-
cia	prediscursiva	del	espacio–tiempo,	por	ejemplo,	nos	puede	
servir	para	entender	diversas	visiones	culturales	del	universo	
o	la	cosmogonía;	desde	una	perspectiva	mesoamericana	puedo	
entender	y	valorar	una	visión	hinduista	del	universo.	En	el	ám-
bito	ético,	nuestras	experiencias	comunes	—e.	g.,	la	conciencia	
de	nuestra	finitud,	la	capacidad	de	experimentar	el	dolor—	lo	
que	nos	permite	comprender	los	diversos	senderos	de	sentido	
que	se	ensayan	en	diferentes	ámbitos	culturales.
En	el	ámbito	ético,	 lo	prediscursivo,	en	el	sentido	apunta-

do,	supone	límites	que	no	pueden	ser	obviados	sin	caer	en	una	
contradicción	o	 inconsistencia	—como	desde	una	perspectiva	
similar	lo	hace	ver	Karl–Otto	Apel.	Las	estructuras	discursivas,	
constituyen	 intentos	 contingentes	de	darle	 sentido	 al	mundo	
que	no	pueden	violar	las	presuposiciones	éticas	de	la	comuni-

22	¿Cómo	visualiza	la	relación	ética	una	perspectiva	filosófica	política	en	ge-
neral?	Creo	que	la	idea	de	derechos	humanos	brinda	una	respuesta.	Como	lo	
ha	enfatizado	Levinas,	la	misma	idea	de	derechos	humanos	se	realiza	en	el	
reconocimiento	de	la	obligación	para	con	el	Otro.	Esto	se	puede	ver	aún	en	el	
mismo	movimiento	que	impulsa	el	sentido	de	universalización	que	anima	a	
esos	derechos.	
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continuadas	 referencias	a	América	Latina	como	el	 continente	 
de	la	esperanza.	
La	comunidad,	en	este	sentido,	debe	constituirse	en	nuevo	

principio	organizador	de	la	política;	este	referente	organizati-
vo	del	mundo	mesoamericano	puede	 integrarse	 con	visiones	
culturales	que	enfatizan	valores	similares,	como	en	el	caso	de	
diferentes	ámbitos	culturales	—el	chino,	el	africano,	el	hindú—	
en	los	cuales	la	comunidad	sigue	gozando	de	importancia	fun-
damental.	Esto	supone,	desde	 luego,	un	diálogo	 intercultural	
en	el	que	el	pensamiento	indígena	mesoamericano	es	capaz	de	
lograr	 articulaciones	 políticas	 con	 esas	 tradiciones	 culturales	
desplazadas	por	la	modernidad;	dicho	diálogo,	desde	luego,	se	
enriquece	con	el	 intercambio	con	 las	 tradiciones	emancipato-
rias	de	la	tradición	crítica	occidental.	No	hay	que	olvidar,	para	
enfatizar	la	plausibilidad	de	esta	tesis,	la	presencia	de	un	pen-
samiento	crítico	que	ha	sido	eclipsado	por	la	subsecuente	he-
gemonía	del	pensamiento	liberal;	nos	referimos	a	la	tradición	
neo–escolástica	española	que	se	manifiesta	en	el	trabajo	de	Fray	
Bartolomé	de	las	Casas	y	que	arroja	una	visión	más	rica	de	los	
derechos	humanos24.
No	estamos	frente	a	utopías	sin	sustento	en	la	realidad;	se	

responde	más	bien	al	más	puro	sentido	de	racionalidad	insta-
lado	en	la	conciencia	de	una	comunidad	humana	concreta	que	
deviene	consciente	de	las	redes	éticas	de	reconocimiento	que	la	
conforman.	Si	el	sentido	utópico	se	interpreta	como	horizonte,	
como	referencia,	 se	debe	movilizar	el	 legado	cultural	 indíge-
na	que,	preservado	en	múltiples	prácticas	de	resistencia,	se	ha	
preservado	en	una	Mesoamérica	profunda	—para	recordar	la	
tesis	de	Guillermo	Bonfil	Batalla	respecto	a	la	existencia	de	un	
México	profundo—.	Desde	una	cosmovisión	indígena	profun-
damente	instalada	en	nuestra	realidad	como	región	cultural	se	
pueden	encontrar	nuevas	inspiraciones	para	configurar	los	re-
sortes	de	una	acción	humana	guiada	por	un	sentido	más	rico	de	
racionalidad;	de	manera	 inmediata	 localizamos	 los	 antídotos	
espirituales	contra	la	codicia,	el	individualismo	y	el	sentido	de	
la	ganancia	inmediata.	

24	Jorge	Mario	Rodriguez	Martínes,	“The	Call	of	Concrete	Moral	Conscience:	
Another	Latin	American	Contribution	to	the	Idea	of	Human	Rights”,	en	Jour-
nal of Human Rights, Vol. 9, No. 4,	2010,	pp.	467–486.

ética,	se	expande	en	un	reconocimiento	que	acontece	en	las	di-
ferentes	esferas	y	momentos	de	la	vida	social;	se	constata	el	re-
conocimiento	de	una	interdependencia	que	supera	la	lógica	de	
un	simple	intercambio	afincado	en	un	egoísmo	supuestamente	
universal.	La	espiritualidad	 indígena	 integra	al	hombre	en	el	
universo	haciéndolo	 consciente	de	 su	ubicación	 en	 la	 red	de	
reciprocidades	que	constituye	el	cosmos;	el	sentido	de	comuni-
dad	profundo	inserta	al	ser	humano	en	un	orden	universal	cu-
yos	elementos	se	substraen	a	la	lógica	de	un	comercio	que	su-
pone	la	progresiva	comercialización	de	los	puntos	de	referencia	
que	guían	nuestra	constitución	como	seres	humanos.	La	pro-
funda	racionalidad	de	esta	visión	indígena	—una	racionalidad	
viva	y	concreta—	se	relaciona	con	el	reconocimiento	implícito	
de	que	nuestra	constitución	como	humanos	supone	la	red	de	
relaciones	que	conforma	el	universo.	Como	lo	recalca	el	filósofo	
zapoteco	Jaime	Martínez	Luna,	las	visiones	indígenas	promue-
ven	la	sustitución	de	la	competencia	con	la	compartencia.	
Incluso,	en	un	diálogo	intercultural	genuino,	y	como	lo	ha	

hecho	ver	Luis	Villoro,	el	pensamiento	indígena	y	su	visión	de	
la	comunidad	puede	ayudar	a	encontrar	los	derroteros	para	sa-
lir	de	las	crisis	del	pensamiento	occidental23.	El	sentido	de	co-
munidad	no	puede	reducirse	únicamente	a	un	predominio	de	
lo	local	o	a	un	reclamo	étnico;	el	sentido	de	comunidad	aludido	
engloba	al	mundo	entero,	por	lo	cual	las	propuestas	indígenas	
mesoamericanas	 trascienden	 su	 locus enuntiationis para abar-
car	a	la	comunidad	planetaria	que	ahora	está	empezando	a	ver	
con	claridad	meridiana	las	consecuencias	destructivas	del	neo-
liberalismo	globalizado.	Al	final	de	cuentas,	como	lo	enfatiza	
David	Harvey,	se	trata	de	contrarrestar	el	dominio	global	del	
capitalismo.	El	 sentido	de	 comunidad	se	 convierte,	 entonces,	
en	un	espíritu	transformador	que,	desarrollado	en	el	seno	de	
los	movimientos	sociales	críticos,	ayuda	a	romper	el	embrujo	
de	un	contrato	social	que	posiciona	a	los	seres	humanos	como	
entes	últimamente	antagonistas.	En	otras	palabras,	dicho	senti-
do	de	comunidad	puede	fortalecerse	como	base	de	los	esfuer-
zos	emancipatorios	de	una	humanidad	agobiada	por	la	conde-
na	de	muerte	dictada	por	 los	poderes	enajenantes	del	capital	 
global.	 Quizás	 esta	 intelección	 se	 encuentra	 detrás	 de	 las	 

23	Luis	Villoro,	De la libertad a la comunidad,	Segunda	edición,	México,	Fondo	
de	Cultura	Económica,	2003.	
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puntos	de	partida	humanísticos,	de	nuevas	formas	de	concebir	
la	convivencia	humana,	por	lo	que	ahora	el	objetivo	es	buscar	
una	 interculturalidad	 en	 el	 que	 las	 cosmovisiones	 indígenas	
desplieguen	con	mayor	decisión	su	racionalidad,	una	raciona-
lidad	que	se	incardina	en	la	red	de	estructuras	que	vinculan	al	
ser	humano	con	sus	congéneres	y	el	universo,	y	que	como	tal	
hace	posible	el	entendimiento	inter–discursivo,	apuntan	hacia	
el	ansia	de	sentido	que	supone	una	vida	plena.
Estas	intuiciones	amerindias,	en	todo	caso,	deben	armarse	

en	propuestas	de	reorganización	social	que	no	pueden	limitar-
se	a	seguir	los	caminos	legitimados	por	la	introyectada	hege-
monía	liberal	en	crisis.	La	comunidad,	ya	no	se	puede	entender	
como	 una	 colectividad	 concreta	 argamasada	 por	 asunciones	
comunes,	y	como	tal	opuestas	a	otras	comunidades,	sino	como	
una	modalidad	de	convivencia	que	afirma	el	contacto	ético	en-
tre	los	seres	humanos,	buscando	incluso	la	necesaria	conexión	
con	la	naturaleza,	en	nuevas	maneras	de	vivir	juntos.	Nos	ve-
mos	impulsados,	por	lo	tanto,	a	buscar	lo	mejor	en	el	sistema	de	
constantes	 identitarias	para	encontrar	 las	claves	que	nos	per-
mitan	realizarnos	como	sociedades	empeñadas	en	la	tarea	de	
viabilizar	el	futuro	global.



Una	manera	 de	 introducir	 el	 pensamiento	 indígena	 en	 la	
actual	 coyuntura	 histórica	 es	 a	 través	 de	 las	 reflexiones	 que	
plantea	el	futuro	inmediato	de	la	región.	Un	camino	de	acceso	
a	dicha	tarea	es	a	través	del	cuestionamiento	de	la	misma	idea	
de	desarrollo,	una	 tarea	crítica	que	demanda	múltiples	 inter-
venciones	 en	 la	 actual	práctica	—que	no	praxis—	política	de	
las	sociedades	mesoamericanas.	En	efecto,	la	misma	lógica	del	
desarrollo,	en	su	acepción	habitual,	se	vincula	con	una	orien-
tación	que	debe	pensarse	 seriamente	 a	partir	 de	 los	desafíos	
formidables	que	plantea	nuestro	entorno,	especialmente	el	am-
biental,	en	las	próximas	décadas.
El	mexicano	Gustavo	Esteva	destaca	 que	 el	mismo	 térmi-

no	 “desarrollo”	 se	 vincula	 con	 la	 noción	de	 “subdesarrollo”,	
concepción	instrumental	en	la	consolidación	de	la	hegemonía	
norteamericana	 en	 el	 período	posterior	 a	 la	 Segunda	Guerra	 

La	reflexión	social	sobre	estos	valores,	desde	luego,	no	re-
mite	 a	 comunidades	 culturales	 perfectas	 que,	 por	 otro	 lado,	
nunca	existieron.	Recuperación	de	valores	no	significa	una	re-
instauración	ilusoria	de	pasados	puros	e	inmaculados,	ficticios	
por	lo	demás.	Es	en	el	deseo	de	buscar	nuevos	derroteros	para	
salir	de	diferentes	géneros	de	crisis	que	 las	culturas	se	entre-
cruzan	dando	lo	mejor	de	sí.	Por	lo	tanto,	los	aspectos	positivos	
de	la	cultura	occidental	—que	en	sí	misma	es	un	producto	de	
entrecruzamientos	culturales	milenarios—	pueden	hacerse	en-
cajar	con	los	valores	indígenas.	En	este	sentido	cabe	realzar	la	
flexibilidad	que	le	ha	permitido	a	las	cosmovisiones	indígenas	
mesoamericana	su	apertura	a	influencias	culturales	diversas25,	
desde	luego	preservando	elementos	fundamentales	tales	como	
la	concepción	del	tiempo,	la	dualidad	femenino–masculino	o	el	
aludido	sentido	de	comunidad.	Tales	perspectivas	se	vinculan	
con	otras	perspectivas	culturales	para	conformar	propuestas	de	
organización	sociopolítica	que	engloban	a	la	sociedad	como	un	
todo.	Esto	puede	verse	en	los	desarrollos	discursivos	que	ani-
man	 la	 red	de	municipalidades	 zapatistas,	 el	 reconocimiento	
de	usos	y	costumbres	en	Oaxaca,	desarrollos	que,	sin	embargo,	
aun	se	encuentran	lejos	de	los	alcances	del	actual	movimiento	
indígena	en	Sudamérica,	como	lo	prueba	el	desarrollo	de	no-
ciones	 de	 buen	 vivir,	 “sumak	 kawsay”	 (quechua)	 o	 “sumak	
quamaña”	 (aymara),	 que	ya	 se	ha	 incorporado	 en	 el	 compo-
nente	axiológico	de	las	constituciones	de	Ecuador	y	Bolivia.
Esta	tarea	supone	una	conciliación	de	las	perspectivas	crí-

ticas	que	penetran	nuestra	conciencia	como	sociedad	regional	
consciente	de	su	ubicación	global.	Siguiendo	a	Edgar	Montiel26,	
se	puede	decir	que	esta	tarea	supone	revalorar	las	tradiciones	
humanísticas	de	Nuestra	América	—esas	tradiciones	que	como	
lo	demuestra	este	filósofo	influyeron	incluso	a	figuras	impor-
tantes	del	pensamiento	ilustrado	europeo—	para	poder	conver-
tirlas	en	guías	de	la	acción	política	de	los	gobiernos	y,	más	en	
general,	de	nuestras	naciones.	En	este	sentido,	el	ansia	de	retor-
no	a	lo	indígena	no	es	el	regresar	a	modelos	periclitados,	sino	
el	 intento	de	 cartografiar	un	 futuro	más	humano,	de	nuevos	

25	Federico	Navarrete,	“Mitología	maya”	en	Alejandro	Ortiz	Rescaniere,	ed.,	
Mitologías amerindias,	Madrid,	Trotta,	2006,	p.	115.
26	Edgar	Montiel,	El humanismo americano: filosofía de una comunidad de nacio-
nes, Perú,	Fondo	de	Cultura	Económica,	2000,	pp.	15–17.	
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Hay	diversas	maneras	de	buscar	estos	objetivos:	cambiar	las	
estructuras	políticas	que	distribuyen	el	poder,	desarrollar	y	ha-
cer	vinculantes	 las	consultas	comunitarias—especialmente	en	
países	como	Guatemala—,	extender	las	 instancias	de	influen-
cia	del	poder	 local	y	 regional;	 fomentar	nuevas	modalidades	
económicas	 en	 los	 que	 se	desarrolla	 la	 propiedad	 comunal31.	
Un	eje	fundamental	radica	en	la	conformación	de	estructuras	
holísticas	de	formación	social	capaces	de	alcanzar	los	ámbitos	
de	constitución	de	la	conciencia.
Ahora	bien,	ninguna	de	estas	tareas	es	posible	sin	la	confi-

guración	de	agendas	profundas	para	los	movimientos	sociales.	
En	sus	fines,	en	sus	modalidades	de	organización,	en	sus	tareas	
políticas	 los	movimientos	sociales	deben	abrir	 los	canales	so-
ciales	por	los	que	corren	las	prácticas	sociales	informadas	por	
nuevas	propuestas	organizativas	en	las	que	la	axiología	ame-
rindia	mesoamericana	cumple	el	rol	que	le	corresponde.	Tales	
propuestas	conllevan	modelos	de	praxis	 social	y	pública	que	
transforman	de	raíz	 los	modelos	de	“gobernanza”	que	tratan	
ahora	de	legitimar	los	poderes	que	conducen	a	la	humanidad	al	
abismo.	Tales	propuesta	ya	encuentran	un	modelo	a	seguir	en	
los	cambios	sociales,	políticos	y	constitucionales	que	informan	
los	esfuerzos	de	proyección	indígena	en	Ecuador	y	Bolivia,	los	
cuales,	 en	 las	 palabras	 de	Alberto	Acosta32,	 han	 inaugurado	
un	debate	“para	transitar	hacia	otro	tipo	de	Estado	no	atado	a	
las	tradiciones	eurocéntricas”,	propuestas	en	las	que	juega	un	
papel	importante	la	conciencia	de	que	es	necesario	eludir	esos	
modelos	de	pensamiento	que	 están	 llevando	a	una	peligrosa	
degradación	ambiental	que	está	adoptando	tintes	de	irreversi-
bilidad33.	

ralidad	de	visiones	culturales	que	existe	al	principio	del	debate	intercultural	
no	se	mantiene	invariable	al	final	de	dicho	proceso	de	intercambio.	
31	Para	una	visión	de	la	propiedad	comunal	en	Mesoamérica	que,	usando	las	
ideas	de	Elinor	Ostrom,	supera	la	idea	de	Garret	Hardin	de	que	la	propiedad	
privada	puede	garantizar	la	preservación	de	los	bienes	comunes,	véase	Car-
los	López	Beltrán,	El retorno de los comunes,	México,	D.	F.,	Fractal/Conaculta,	
2011.	
32	Alberto	Acosta,	La maldición de la abundancia,	Quito,	Ediciones	Abya–Yala,	
2009,	p.	22.
33	Frente	a	la	no	renovabilidad	de	los	recursos	naturales	es	necesario	tomar	
conciencia	de	lo	que	el	economista	chileno	Manfred	Max–Neef	considera	un	
grave	error	en	la	macroeconomía	convencional	que	“contabiliza	la	pérdida	

Mundial27.	Esteva	encuentra	detrás	de	las	asunciones	desarro-
llistas	 un	 pensamiento	 económico	 occidental	—basado	 en	 la	
ley	de	la	escasez—	que	confronta	las	necesidades	casi	infinitas	
del	hombre	con	medios	reducidos,	una	presuposición	que	no	
puede	 ser	 exportada	 a	 otros	 ámbitos	 culturales28.	 El	desarro-
llo,	entonces,	comporta	un	intento	de	imponer	globalmente	un	
reduccionismo	económico	de	los	seres	humanos,	que	subordi-
nados	a	la	tarea	de	la	incesante	acumulación	de	capital,	no	se	
percatan	y	preparan	frente	a	los	límites	que	plantea	un	entorno	
ambiental	que	no	puede	alimentar	un	desarrollo	que	ha	perdi-
do	los	referentes	humanitarios	que	deberían	ganar	la	atención	
de	una	sociedad	global	reflexiva.	De	este	modo,	la	perspectiva	
del	 post–desarrollo	 conlleva	 “descentrar	 el	 capitalismo	 en	 la	
definición	de	la	economía,	del	liberalismo	en	la	definición	de	la	
sociedad,	y	de	formas	estatales	de	poder	como	la	matriz	defini-
toria	de	la	organización	social”29.
Cuestionar	la	matriz	axiológica	de	esta	visión	del	desarrollo	

exige	pensar	las	políticas	que	deben	implementarse	para	lograr	
que	 los	valores	 indígenas	sean	asumidos	de	manera	explícita	
en	 los	 contextos	mesoamericanos	que	ya	no	pueden	ser	pen-
sados	sino	en	sus	conexiones	globales.	Una	posición	como	la	
de	Esteva	nos	inclina	a	una	consideración	más	profunda	de	lo	
que	significa	la	diversidad	cultural	en	la	conformación	de	las	
nuevas	sociedades	mesoamericanas30.

27	Gustavo	Esteva,	“Development”,	en	Wolfang	Sachs,	ed.,	The Development 
Dictionary,	Segunda	edición,	Londres,	Zen	Books,	2010.
28	Ibid.,	pp.	16–17.
29	Arturo	Escobar,	Encountering Development: The Making and the Unmaking 
of the Third World,	With	a	new	preface	by	 the	author,	Princeton,	Princeton	
University	Press,	2012,	pp.	xxix–xxx.	Es	de	notar	como	estas	posiciones	cues-
tionan	las	políticas	de	la	identidad,	que	como	ha	sido	demostrado	por	Wendy	
Brown	suponen	desde	el	principio	al	Estado	liberal.	Las	demandas	de	cuotas,	
por	ejemplo,	supone	una	manera	de	establecer	un	balance	dentro	de	un	sis-
tema	que	continuamente	produce	dichas	desigualdades.	Incluso	un	sistema	
de	cuotas	podría	esconderse	dentro	del	juego	de	las	estadísticas	que	critica	
Pogge,	brindando	una	 idea	equivocada	de	 las	medidas	de	 reversión	de	 la	
opresión	que	son	creadas	dentro	de	la	organización	del	Estado	liberal.
30	Conviene	insistir	una	vez	más	en	que	este	enriquecimiento	intercultural	
es	necesario	en	la	medida	en	que	se	necesita	un	pensamiento	con	vocación	
global,	dado	que	no	podemos	instalarnos	indefinidamente	en	la	idea	de	un	
pluriverso,	 como	 el	 defendido	 por	Arturo	 Escobar:	 la	 interconexión	 de	 la	
vida	 humana	 supone	 encontrar	 nuevas	 formas	de	 vida	 global	 para	 poder	
contrarrestar	al	capitalismo	que	despliega	un	afán	global	de	dominio.	La	plu-
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Investigación feminista:  
caracterización y prospectiva1

Martha Patricia Castañeda Salgado

BREVE REFLEXIÓN PRELIMINAR
La	filosofía,	concebida	como	un	ejercicio	permanente	de	re-

flexionar	sobre	el	mundo	y	sobre	el	lugar	que	ocupamos	los	se-
res	humanos	en	él,	nos	alienta	a	desarrollar	formas	distintas	de	
pensamiento,	pero	también,	desde	una	perspectiva	feminista,	
nos	permite	observar	las	características	de	las	formas	patriar-
cales	de	producción	del	conocimiento.	En	este	campo	se	coloca	
una	línea	de	reflexión	en	torno	a	los	procesos	de	investigación	
y	su	relación	con	la	filosofía,	sobre	todo	a	partir	de	la	consta-
tación	de	que	no	está	separada	de	las	otras	disciplinas	de	co-
nocimiento	y	que	no	es	un	patrimonio	exclusivo	de	occidente.	
En	esa	dirección,	uno	de	los	posicionamientos	más	interesantes	
del	siglo	XX	es	el	reconocimiento	de	que	todas	las	sociedades	
tienen	filosofía	y	que	la	occidental	es	una	entre	las	muchas	filo-
sofías	que	hemos	desarrollado	a	lo	largo	de	la	historia	en	dis-
tintas	latitudes.	
En	ese	 contexto,	 surge	 la	 crítica	 feminista	a	 la	filosofía	de	

orientación	 androcéntrica	 y	 corte	 patriarcal,	 convocando	 a	
reconocer	 las	 formas	de	pensar	de	 las	mujeres,	así	 como	a	 la	
importancia	de	dialogar	con	otras	filosofías	a	fin	de	impulsar	
el	 conocimiento	 y	 la	 comprensión	 de	 las	 elaboraciones	 inte-
lectuales	de	 las	mujeres	 en	distintas	 culturas	y	 contextos.	En	
esa	dirección	se	ubica	 la	filosofía	“hecha”	por	 las	pensadoras	 

1	 Este	texto	se	basa	en	la	ponencia	expuesta	por	la	autora	en	el	foro	“Pro-
ducción	de	conocimiento	a	través	de	la	investigación	feminista”.	El	evento	se	
llevó	a	cabo	en	la	Ciudad	de	Guatemala	el	día	18	de	agosto	2012	y	estuvo	or-
ganizada	por	la	Oficina	de	UNESCO	en	Guatemala	y	Fundación	Guatemala	
con	el	apoyo	del	Centro	de	Investigaciones	Interdisciplinarias	en	Ciencias	y	
Humanidades	de	la	UNAM,	en	colaboración	con	otras	instancias.

Se	trata	de	aprovechar	la	coyuntura	actual	de	crisis	para	ac-
tivar	modelos	insertados	en	lo	cotidiano;	se	necesita	reflexionar	
con	fuerza	para	sacar	a	flote	esas	maneras	de	convivencia	que	
siempre	han	estado	presentes	a	pesar	de	los	esfuerzos	de	invisi-
bilidad	que	son	inherentes	al	imperialismo	económico	y	cultu-
ral;	esto	quiere	decir,	entre	otras	cosas,	que	se	intenta	convertir	
la	vocación	en	proyecto	de	futuro.	Se	trata	de	celebrar	y	realizar	
la	 promesa	de	 lo	mejor	 que	 se	 encuentra	 en	nuestra	 historia	
como	Mesoamérica,	un	esfuerzo	que	espera	con	ansias	los	lo-
gros	que	promete	un	diálogo	Sur–Norte	y	un	diálogo	Sur–Sur,	
y	en	el	cual	las	reflexiones	centradas	en	una	fenomenología	que	
tematiza	la	experiencia	humana	son	muy	bienvenidos.

de	patrimonio	como	aumento	de	ingreso”	(citado	de	Alberto	Acosta,	La mal-
dición de la abundancia,	Quito,	Ediciones	Abya–Yala,	2009,	p.	163).	
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cas	e	históricas,	a	 través	de	 las	cuales	se	evidenció	no	sólo	 la	
existencia	del	género	como	elaboración	humana	observable	en	
toda	sociedad,	sino	que	permitió	reconocer	la	existencia	de	je-
rarquías	sociales	derivadas	de	la	intrincada	relación	entre	sexo	
y	género	que	históricamente	devino,	en	la	mayoría	de	las	socie-
dades	conocidas	actualmente,	en	subordinación	de	las	mujeres	
y	lo	femenino	a	distintos	órdenes	de	dominación	masculina.	En	
su	orientación	más	general,	la	investigación	con	perspectiva	de	
género	recurre	a	éste	como	un	elemento	central	para	el	análisis,	
pero	desentrañando	siempre	cómo	interactúa	con	otros	órde-
nes	de	diferenciación	y	 jerarquización	 social	 entre	mujeres	 y	
hombres4.
En	 la	actualidad	esta	orientación	de	 la	 investigación	suele	

asociarse	 con	distintos	procesos	derivados	de	 la	 instituciona-
lización	de	la	perspectiva	de	género,	la	cual	tiene	un	referente	
fundamental	en	el	cumplimiento	de	los	acuerdos	de	la	Confe-
rencia	Mundial	de	Beijing	de	 1995,	 orientados	 a	 impulsar	 su	
transversalización	 en	 todo	 el	 hacer	 institucional,	 recomenda-
ción	que	se	hizo	extensiva	a	las	instituciones	académicas	y	de	
educación	superior	con	el	objetivo	de	generar	información	que	
permitiera	fortalecer	el	avance	de	las	mujeres.
Desde	esta	postura,	la	investigación	se	abocó	a	abordar	los	

temas	en	los	que	se	manifiestan	claramente	las	brechas	de	gé-
nero,	poniendo	énfasis	en	dos	aspectos:	a)	relevar	la	posición	
diferenciada	de	mujeres	y	hombres	respecto	a	 los	principales	
indicadores	del	desarrollo	humano,	del	índice	de	género	y	del	
índice	de	potenciación	de	género;	y	b)	detectar	el	cumplimiento	
o	no	de	los	derechos	humanos	desde	una	óptica	comparativa.	
Sin	embargo,	este	proceso	no	ha	sido	ajeno	a	algunas	apli-

caciones	reduccionistas	en	las	que	el	género	suele	ser	utilizado	
principalmente	como	una	variable	y	no	como	una	categoría	de	
análisis,	lo	que	ha	conducido	en	ocasiones	a	un	paulatino	pro-
ceso	de	confinación	a	sus	dimensiones	descriptivas,	sin	cues-
tionar	 los	poderes	y	 la	organización	política	que	sustentan	 la	
desigualdad	que	afecta	principalmente	a	las	mujeres.	De	estas	

4	 Para	una	interesante	argumentación	de	la	diferencia	entre	el	uso	amplio	
del	género	en	la	investigación	y	un	abordaje	reduccionista	que	evade	el	aná-
lisis	del	poder	como	elemento	articulador	de	las	relaciones	de	género,	véase	
Amelia	Valcárcel,	Feminismo en el mundo global,	Madrid,	Ediciones	Cátedra,	
Colección	Feminismos,	3ª.	Edición,	2009.

feministas2,	a	 la	cual	aludo	aquí	como	preámbulo	y	referente	
que	permite	abordar	las	características	de	la	investigación	lle-
vada	a	cabo	por	las	feministas	académicas.

CARACTERIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Cuando	hablamos	de	 investigación	 feminista,	muchas	 ve-

ces	se	asume	como	sinónimo	de	investigación	con	perspectiva	
de	género	o	 investigación	no	 sexista.	Por	ello,	 es	 indispensa-
ble	esclarecer	 la	particularidad	de	 las	dos	últimas	acepciones	
para	abundar	más	adelante	en	la	caracterización	de	la	primera,	
alertando	a	quien	lee	estas	líneas	respecto	a	que,	según	el	caso,	
pueden	tratarse	tanto	de	distinciones	de	énfasis	como	de	cla-
ras	delimitaciones	y	distanciamiento	respecto	al	feminismo	por	
parte	de	quienes	las	suscriben3.

La investigación con perspectiva de género	es	una	línea	que	se	
desprende	de	la	elaboración	feminista	de	la	categoría	de	géne-
ro.	En	el	ámbito	académico,	debe	buena	parte	de	su	 impulso	
a	 las	 investigaciones	 antropológicas,	 sociológicas,	 psicológi-

2	 Celia	Amorós,	 filósofa	 fundamental	 para	 el	 pensamiento	 feminista	 ibe-
roamericano	contemporáneo,	argumenta	ampliamente	la	dificultad	que	en-
traña	hablar	de	“filosofía	 feminista”	por	dos	razones	centrales:	 la	primera,	
por	la	falta	de	consenso	respecto	a	lo	que	es	la	filosofía.	La	segunda,	la	plura-
lidad	de	posiciones	teóricas	y	políticas	que	conduce	en	la	actualidad	a	hablar	
de	 feminismos.	En	 consecuencia	propone	hablar	de	un	“feminismo	filosó-
fico”	pues,	 aduce,	 “…A	 la	filosofía	qua tale quizás	no	 es	pertinente	 adjeti-
varla…”	(Celia	Amorós,	ed.,	Feminismo y Filosofía,	Madrid,	Editorial	Síntesis,	
2000,	p.	9).	Sin	desconocer	esta	postura	de	la	autora,	uso	el	término	de	“filoso-
fía	feminista”	en	algunos	momentos	de	este	artículo,	no	para	adjetivarla,	sino	
para	destacar	la	particularidad	a	la	cual	conduce	la	vinculación	entre	ambos	
pensamientos.
3	 Esta	precisión	alude,	como	bien	señala	Eli	Bartra	en	“Acerca	de	la	investi-
gación	y	la	metodología	feminista”,	en	Norma	Blázquez	Graf.,	Fátima	Flores	
Palacios	y	Maribel	Ríos	Everardo,	coords. Investigación feminista. Epistemolo-
gía, metodología y representaciones sociales,	México,	UNAM,	CEIICH,	CRIM,	
Facultad	de	Psicología,	2010,	p.	68,	a	que	“…existen	 formas	específicas	de	
acercamiento	social	o	natural	a	la	realidad	para	conocerla,	que	son	propias	de	
un	quehacer	científico	particular	que,	por	sus	intereses	políticos,	se	ha	deno-
minado	feminista;	se	trata	de	su	método,	al	que	se	le	ha	nombrado	también:	
método	no	sexista	o	no	androcéntrico.	Hay	diferencias,	desde	luego,	porque	
cada	concepto	tiene	un	significado	específico,	pero	en	la	práctica	el	método	
feminista	engloba	a	los	otros	dos;	es	decir,	una	metodología	feminista	es	ne-
cesariamente	no	sexista	(que	no	discrimine	en	virtud	del	sexo)	y	no	andro-
céntrica	(no	centrada	en	los	varones).	La	metodología	feminista	expresa,	de	
manera	explícita,	la	relación	entre	política	y	ciencia.”	
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menos	que	atañen	en	un	sentido	más	amplio	a	todas	las	formas	
de	desigualdad	entre	los	seres	humanos.	Parte	de	la	conceptua-
lización	de	la	desigualdad	de	género	para	visibilizar	y	desmon-
tar	los	fundamentos	de	otros	vectores	de	desigualdad,	como	los	
asociados	con	la	clase	social,	la	pertenencia	étnica,	la	condición	
racial,	la	etárea.	Esta	orientación,	si	bien	se	centra	en	y	parte	de	
las	mujeres,	entiende	que	la	situación	de	éstas	está	imbricada	
con	otras	 condiciones	de	desigualdad,	por	 lo	que	erradicarla	
conduciría	a	 la	erradicación	de	 formas	de	desigualdad	social	
compartidas	con	otros	grupos	de	género	y	sociales.	Adicional-
mente,	analiza	el	papel	que	juegan	los	poderes	de	dominio	en	
la	 agudización	de	 las	desventajas	 sociales	de	 las	mujeres.	En	
torno	a	ello,	la	perspectiva	de	género	es	asumida	como	una	vía	
metodológica	para	 identificar	 las	 brechas	y	 las	distancias	 so-
ciales	que	separan	a	mujeres	y	hombres,	así	como	el	recurso	a	
través	del	cual	elaborar	propuestas	de	cambio.
En	 el	 ámbito	 del	 conocimiento,	 la	 investigación	 feminista	

plantea	que	conocer	la	situación	de	las	mujeres	es	el	punto	de	
partida	para	dar	 lugar	 a	 algo	más	que	 correctivos	 teóricos	 o	
empíricos.	Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 sentido	 común	 se	 ha	
hecho	una	interpretación	parcial	al	afirmar	que	la	investigación	
feminista	sólo	permite	explicar	la	situación	de	las	mujeres	y,	en	
consecuencia,	solamente	las	beneficiará	a	ellas.	Esto	no	es	así,	
pues	se	trata	de	un	abordaje	incluyente	que,	al	analizar	la	im-
bricación	del	género	con	otros	ordenadores	sociales8,	permite	
explicar	 la	 situación	de	 los	 sujetos	 con	quienes	 se	 relacionan	
las	mujeres,	así	como	la	de	grupos	sociales	que	viven,	como	la	
mayoría	de	ellas,	en	la	subalternidad,	en	la	marginalidad,	en	la	

8	 Al	centrar	la	discusión	sobre	el	género	en	América	Latina,	Teresita	de	Bar-
bieri,	(en	“Certezas	y	malos	entendidos	sobre	la	categoría	género”,	en	Laura	
Guzmán	Stein	y	Gilda	Pachecho	Oreamuno,	comps.,	Estudios Básicos de De-
rechos Humanos IV,	San	José,	Costa	Rica,	IIDH,	ASDI,	Comisión	de	la	Unión	
Europea	1997,	p.	74)	destacó	la	necesidad	de	precisar	cuáles	son	los	límites	
explicativos	 de	 éste,	 afirmando:	 “…Si	 género	 es	 una	 dimensión	 específica	
de	la	desigualdad	social	y	constituye	un	sistema,	el	sistema	sexo/género,	es	
necesario	encontrar	dentro	de	él	heterogeneidades	y	una	dinámica	propia.	
Las	diferencias	anotadas	de	raza,	clase,	nacionalidad,	religión,	etc.,	son	otras	
dimensiones	de	la	desigualdad	social,	producto	de	otros	conflictos	sociales…
“Esto	nos	lleva	a	pensar	en	dos	categorías	de	heterogeneidades	a	ser	conside-
radas	en	dos	momentos	analíticos	distintos:	a)	las	propias	de	género	y	b)	las	
que	son	producto	de	otras	diferencias	sociales,	otros	ejes	de	distancias	y	otras	
relaciones	de	dominación/subordinación,	que	se	articulan	con	las	de	género.”	

acepciones	 “asépticas”	 de	 género5	 se	 nutren	 las	 instituciones	
que	 tienen	 que	 establecer	 políticas,	 ya	 sea	 de	 igualdad	 o	 de	
equidad,	 fundamentando	 sus	 acciones	 en	 resultados	 especí-
ficos	de	 investigación	que	no	 cuestionan	ni	 las	 asimetrías	de	
género	ni	el	papel	que	desempeñan	las	instituciones	mismas	en	
su	perpetuación.

La investigación no sexista,	por	su	parte,	plantea	develar	en	
dónde	hay	sexismo	y	corregirlo.	Margrit	Eichler6	 establece	 la	
distinción	entre	esta	orientación	y	la	investigación	feminista	en	
términos	de	que	ésta	“…desarrolla	los	medios	para	identificar	
y	eliminar	el	sexismo	en	la	investigación,	mientras	que	la	inves-
tigación	no	sexista	simplemente	usa	las	herramientas	desarro-
lladas…”	El	parámetro	para	elaborar	la	investigación	no	sexista	
es,	valga	la	expresión,	la	investigación	sexista,	misma	que	está	
en	la	base	de	la	llamada	“mala	ciencia”,	caracterizada	por	los	
sesgos	introducidos	en	los	procedimientos	metodológicos	por	
la	interferencia	de	los	prejuicios	de	género	que	portan	quienes	
generan	conocimiento7.	En	otras	palabras,	 la	 investigación	no	
sexista	está	llamada	a	despojar	a	la	ciencia	de	todas	las	expre-
siones	de	sexismo,	así	como	de	las	sobregeneralizaciones	que	
erigen	a	los	hombres	y	a	lo	masculino	en	sinónimos	de	la	ex-
periencia	humana,	invisibilizando	a	las	mujeres	y	lo	femenino.
Una	de	las	posiciones	teóricas	que	definen	la	particularidad	

de	la	 investigación feminista	es	subrayar,	como	punto	de	parti-
da,	la	desigualdad	que	caracteriza	la	situación	de	género	de	las	
mujeres	en	relación	con	los	hombres,	pero	sobre	todo	pretende,	
además	de	desmontar	los	principios	sexistas	y	androcéntricos,	
fundamentar,	visibilizar,	historizar	y	desnaturalizar	 los	 fenó-

5	 En	la	década	de	1990,	Marcela	Lagarde	(en	Género y Feminismo. Desarro-
llo Humano y Democracia,	Madrid.	Horas	y	Horas	La	Editorial,	 1996,	p.	24)	
alertaba	sobre	los	riesgos	del	“enfoque	aséptico	de	género”,	basado	en	una	
asimilación	del	término	‘género’	con	‘mujeres’,	obviando	el	carácter	relacio-
nal	de	éste,	 lo	cual	evidenciaba,	entre	otras	cosas,	un	uso	 intencionado	de	
despolitizar,	pero	sobre	todo,	de	eliminar	la	elaboración	crítica	política	del	
feminismo,	revirtiendo	el	uso	del	género	en	contra	de	las	mujeres.
6	 Margit	Eichler,	“Feminist	Methodolgy”,	en	Current Sociology	45,	1997,	p.	
20.
7	 Para	una	argumentación	más	amplia	de	esta	caracterización,	véase	Mary	
Goldsmith,	 “Feminismo	 e	 investigación	 social.	Nadando	 en	 aguas	 revuel-
tas”,	en	Eli	Bartra,	comp.,	Debates en torno a una metodología feminista,	México,	
UAM–Xochimilco,	1998.
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y	propositiva.	Descriptiva	en	cuanto	que	acota	los	observables,	
colocándolos	en	contextos	de	significación.	Diagnóstica	porque	
pretende	identificar	los	nudos	problemáticos	en	los	que	se	ubi-
can	las	intersecciones	y	síntesis	de	la	condición	de	género	con	
otras	condiciones	sociales	que	producen	desigualdad.	Analítica	
en	tanto	inscribe	las	observaciones	en	referentes	conceptuales	
interdisciplinarios	que	permiten	identificar	líneas	de	argumen-
tación	y	explicación	de	los	mecanismos	que	operan	para	man-
tener	y	reproducir	dichas	desigualdades.	Propositiva,	al	menos	
en	un	doble	sentido:	a)	porque	pretende	señalar	posibilidades	
de	ruptura	de	la	lógica	de	mantenimiento	del	poder,	la	domi-
nación,	 la	 discriminación,	 la	 explotación	 y	 la	 subordinación	
que	conducen	a	que	los	grupos	en	desventaja	reproduzcan	la	
desigualdad	 en	 su	 interior,	 desfavoreciendo	 a	 las	 mujeres	 y	
agudizando	su	exclusión;	b)	porque	procura	apuntalar	los	pro-
cesos	de	potenciación	y	ampliación	de	los	horizontes	de	vida	
de	las	mujeres	y	los	sujetos	de	género	que	buscan	contribuir	a	
la	transformación	de	esas	condiciones	en	las	más	distintas	esca-
las,	desde	la	personal	hasta	la	estructural.
En	 este	 sentido,	 la	 investigación	 feminista	 tiene	 entre	 sus	

objetivos	 contribuir	 a	 profundizar	 la	 elaboración	 conceptual	
del	género,	ampliando	con	ello	su	capacidad	analítica.	El	 co-
nocimiento	de	los	distintos	procesos	a	través	de	los	cuales	se	
formulan	 relaciones	 particulares	 entre	 sexo–género–cuerpos	
sexuados	 ha	 podido	 ir	 más	 allá	 del	 análisis	 de	 la	 in–corpo-
ración	del	género,	para	explicar	 cómo	está	presente	en	 la	 es-
tructuración	del	pensamiento,	en	las	prácticas	sociales,	en	los	
procesos	económicos,	en	los	procesos	de	globalización,	en	los	
fenómenos	estructurales,	en	las	mentalidades,	las	concepciones	
del	mundo,	las	elaboraciones	religiosas	y	el	arte,	en	fin,	en	el	
conjunto	de	elementos	que	configuran	la	humanidad	cultural-
mente	situada.	La	concepción	teórica	feminista	de	género	per-
mite	analizar	dimensiones	antes	implícitas,	como	las	culturas	
de	género,	las	políticas	de	género,	las	orientaciones	y	sesgos	de	
género	presentes	en	la	conformación	y	desempeño	del	Estado,	
las	posturas	epistemológicas	y	los	estilos	de	hacer	ciencia	que,	
a	pesar	de	sus	pretensiones	de	neutralidad	valorativa,	aplican	
orientaciones	y	prejuicios	de	género.
Sin	 embargo,	 es	 difícil	 lograr	 este	 objetivo	 si	 se	 descon-

textualiza	a	la	perspectiva	de	género	y	se	la	utiliza	como	una	
herramienta	 instrumental,	pues	 con	ello	pierde	 su	 capacidad	

periferia.	¿Por	qué	es	así?	Porque	uno	de	los	propósitos	centra-
les	de	la	investigación	feminista	es	explicar	la	relación	entre	ex-
clusión	y	desigualdad.	La	exclusión	es	la	marca	de	los	tiempos.	
Los	procesos	de	globalización	se	caracterizan	por	profundizar	
y	multiplicar	las	formas	de	exclusión	en	beneficio	de	la	hege-
monía.	La	hegemonía	económica,	política	y	cultural	tiende	un	
velo	que	invisibiliza	todas	las	formas	de	diversidad.	En	las	so-
ciedades	androcéntricas	y	heteronormativas	actuales,	encarnar	
la	diversidad	(en	cualquiera	de	sus	modalidades)	significa	vivir	
en	los	márgenes	y	esto	significar	vivir	en	formas	específicas	de	
exclusión9.	
En	otro	orden	de	ideas,	es	importante	destacar,	además,	que	

la	investigación	feminista,	se	caracteriza	por	tratar	de	vincular	
constantemente	a	la	academia	con	el	movimiento	social,	con	el	
activismo,	y	en	ese	sentido	surgen	puentes,	líneas	de	comunica-
ción	y	de	articulación	entre	las	distintas	modalidades	y	formas	
de	expresión	del	feminismo.	El	feminismo	académico	concep-
tualiza	y	teoriza	esas	modalidades.	
Al	desarrollar	un	área	específica	del	feminismo	académico,	

entendido	éste	como	un	campo	conceptual	amplio,	complejo	e	
interdisciplinario,	 la	 investigación	 feminista	 lleva	 consigo	un	
conjunto	de	 líneas	de	 reflexión,	de	 las	 cuales	destacaré	 cinco	
que	considero	centrales:	la	generación	de	conocimientos,	la	for-
mación	de	especialistas,	 los	ejes	epistemológicos,	el	esclareci-
miento	del	compromiso	social	y	 la	prospectiva	de	esta	forma	
de	investigar.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Como	todo	ejercicio	académico,	el	objetivo	fundamental	de	

la	 investigación	 feminista	 es	 generar	 conocimientos	 que	 den	
cuenta,	entre	otros	temas,	de	la	complejidad	de	las	condiciones	
de	género	que	atañen	a	mujeres	y	a	hombres.	En	esa	dirección,	
la	investigación	tiende	a	ser	descriptiva,	diagnóstica,	analítica	

9	 Dolores	Juliano,	(en	Excluidas y marginales. Una aproximación antropológica, 
Madrid,	Ediciones	Cátedra,	Universitat	de	València,	 Instituto	de	 la	Mujer,	
2004,	p.	27)	explicó	que	vivir	en	tales	condiciones	es	el	resultado	de	la	hete-
rodesignación	y	la	segregación,	la	cual	“…se	produce	a	través	de	dos	meca-
nismos	diferentes	y	complementarios,	los	mecanismos	de	marginación	(…)	
y	los	mecanismos	de	exclusión.	En	ambos	casos	la	estrategia	social	rotula	y	
estigmatiza	al	mismo	tiempo…”
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Una	 sólida	 formación	 feminista	 requiere	 adentrarse	 en	 la	
comprensión	de	 sus	 distintos	 puntos	 de	 vista	 teóricos.	 En	 la	
medida	 en	 que	 la	 teoría	 feminista	 es	 profundamente	 crítica,	
deconstructiva	y	propositiva,	reúne	una	importante	heteroge-
neidad	interna,	resultado	de	las	conceptualizaciones	en	torno	a	
sujetos,	temas	y	posicionamientos	epistemológicos	y	metodoló-
gicos.	Las	explicaciones	específicas	que	se	han	formulado	en	las	
últimas	décadas	dan	lugar	a	lo	que	Eli	Bartra11	llamó	“variantes	
del	 feminismo”,	 también	 conocidas	 como	 “feminismos”,	 que	
desarrollan	métodos	y	metodologías	pertinentes	a	 lo	aborda-
do	en	 la	 investigación.	A	pesar	de	sus	diferencias	conceptua-
les,	 epistemológicas	 y	metodológicas,	 coincido	 con	 la	 autora	
en	que	comparten	el	interés	común	de	desentrañar	los	funda-
mentos	de	la	diferenciación	entre	seres	humanos	derivada	de	
sus	cuerpos	 sexuados,	 su	 interpretación	desde	el	poder	y	 las	
consecuencias	que	lleva	consigo	para	disfrutar	o	no	de	una	vida	
digna.	En	torno	a	esta	necesidad	explicativa	se	han	formulado	
conceptos	como	patriarcado,	desigualdad,	dominación,	hetero-
normatividad,	género,	diferencia	sexual,	sujetos	nómades,	por	
sólo	mencionar	algunos	de	 los	que	denotan	los	recorridos	de	
sus	reflexiones.	Vistos	de	conjunto,	los	feminismos	contribuyen	
con	la	ampliación	del	horizonte,	de	la	profundidad	y	del	alcan-
ce	de	la	teoría	feminista	a	partir	de	un	abordaje	cada	vez	más	
complejo	de	los	fenómenos	que	abordan.

EJES FILOSÓFICOS EN LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA 
En	 la	 base	 de	 la	 teoría	 feminista,	 afirma	 Celia	Amorós12,	

está	la	“misión”	de	“ver”	y	“hacer	ver”,	es	decir,	visibilizar	lo	
que	ha	estado	oculto.	Para	lograrlo,	se	requiere	la	conjunción	
de	perspectivas	epistemológicas	y	ejes	filosóficos	que	orienten	
tanto	la	teoría	como	la	investigación	feminista,	ambas	posturas	
críticas	y	comprometidas	con	la	generación	de	conocimientos	
que	 contribuyan	 al	 enriquecimiento	 de	 las	 disciplinas	 y	 a	 la	
identificación	de	posibilidades	de	cambio.

11	Eli	 Bartra,	 “Acerca	 de	 la	 investigación	 y	 la	metodología	 feminista”,	 en	
Norma	 Blazquez	 Graf.,	 Fátima	 Flores	 Palacios	 y	 Maribel	 Ríos	 Everardo,	
coords.	Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones so-
ciales,	México,	UNAM,	CEIICH,	CRIM,	Facultad	de	Psicología,	2010,	p.	68
12	Celia	Amorós,	Mujeres e imaginarios de la globalización. Reflexiones para una 
agenda teórica global del feminismo,	Argentina,	Homo	Sapiens	Ediciones,	2008.

explicativa.	Abstraer	cualquier	concepto	o	categoría	de	su	rai-
gambre	teórica	le	debilita	y	le	resta	alcance,	convirtiéndole	en	
una	variable	que	se	puede	sumar	a	otras	sin	propiciar	relacio-
nes	de	mutua	significación.	La	aspiración	de	 la	 investigación	
feminista,	por	el	contrario,	es	lograr	que	la	perspectiva	de	géne-
ro	sea	comprendida	y	aplicada	en	su	complejidad.

FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS
Haciendo	eco	de	la	célebre	frase	de	Simone	de	Beauvoir,	se	

puede	afirmar	que	no	 se	 “nace”	 feminista,	 alguien	 se	vuelve	
feminista	con	el	paso	del	tiempo	y	a	la	luz	de	la	comprensión	de	
las	experiencias	vividas.	Pero	en	el	ámbito	académico,	el	femi-
nismo	se	aprende/aprehende	a	través	del	estudio	de	su	produc-
ción	teórica,	de	la	consulta	de	los	resultados	de	investigación	
publicados	y	de	 la	participación	 en	programas	de	 formación	
especializados.	
Esto	requiere	contar	con	programas	de	formación	serios	y	

rigurosos	de	los	que	egresen	especialistas	capaces	de	ampliar	
la	aplicación	los	contenidos	teóricos	del	feminismo	en	las	dis-
tintas	disciplinas	así	como	en	los	niveles	de	licenciatura	y	pos-
grado.	 Supone	 establecer	 diálogos	 con	 colegas	 que	 trabajan	
los	mismos	temas	pero	sin	perspectiva	feminista,	comparando	
resultados	y	poniendo	de	relieve	los	datos	y	las	explicaciones	
que	emergen	cuando	se	elimina	la	ceguera	de	género10.	Implica	
participar	en	congresos	y	encuentros	académicos	con	trabajos	
que	muestren	la	vitalidad	y	los	resultados	de	la	investigación	
feminista	 en	 los	más	 diversos	 campos	 temáticos.	 La	 investi-
gación	 feminista	no	es	 espontánea,	 sino	que	 requiere	 conoci-
mientos	 sólidos	 en	 teoría	 y	 metodología	 feminista.	 También	
la	necesidad	de	no	considerar	al	género	y	a	la	perspectiva	de	
género	como	recursos	técnicos,	sino	como	recursos	heurísticos	
que	solamente	adquieren	sentido	si	se	les	pone	en	diálogo	con	
otros	conceptos,	en	relación	con	los	cuales	el	género	muestra	su	
especificidad.	

10	Este	 término	 es	 la	 castellanización	 de	 gynopia,	 término	 propuesto	 por	
Shulamit	Reinharz,	(en	Feminist Methods in Social Research,	Oxford	University	
Press,	1992,	p.	272,	nota	21)	para	referirse	a	“…la	inhabilidad	para	percibir	a	
las	mujeres”.	Para	una	explicación	más	amplia,	véase	Martha	Patricia	Casta-
ñeda	Salgado,	Metodología de la Investigación Feminista,	Guatemala,	Fundación	
Guatemala–CEIICH,	2008.
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gica–	feminista	permite	desprivatizar	a	las	mujeres,	sus	relacio-
nes,	sus	espacios	y	sus	vidas,	al	dejar	de	lado	la	perspectiva	de	
colocarlas	únicamente	en	los	ámbitos	de	lo	íntimo,	lo	familiar,	
lo	 doméstico	 y	 lo	 privado,	 para	 ubicarlas	 en	 la	 complejidad	
del	mundo,	y	a	sus	actos	y	creaciones	como	parte	de	la	cultu-
ra	pública.	Ello	permite	dejar	de	lado	múltiples	dicotomías	del	
pensamiento	binario,	como	las	correspondientes	a	la	oposición	
privado–público	con	todas	sus	consecuencias.
Irracionalizar,	 in(a)moralizar	y	desprivatizar	 son	ejes	que,	

llevados	a	la	investigación,	permiten	comprender	que	estudiar	
los	problemas	que	atañen	a	las	mujeres	como	género,	no	es	cen-
trar	la	atención	en	“asuntos	de	mujeres”	sino	contextualizarlas	
en	los	procesos	socioeconómicos,	sociales,	políticos,	culturales	
e	 ideológicos	 que	 caracterizan	 a	 cada	momento	 civilizatorio.	
En	los	escenarios	actuales,	los	estudios	sobre	mujeres	y	cambio	
climático,	 medio	 ambiente,	 globalización,	 trata	 de	 personas,	
violencia	 de	 género,	 flexibilización	del	mercado	de	 trabajo	 o	
religiones	políticas,	por	ejemplo,	permiten	conocer	los	procesos	
a	lo	interno,	entender	la	participación	de	los	distintos	agentes	
que	 intervienen	en	 ellos,	 el	papel	del	Estado	y	 los	gobiernos	
en	la	gobernabilidad	y	el	respeto	a	los	derechos	humanos,	las	
formas	más	agudas	de	explotación,	la	calidad	de	vida	local	y	
comunitaria,	o	el	 reconocimiento	del	valor	que	se	otorga	a	 la	
vida	de	cada	persona	y	de	cada	ser	vivo	del	planeta.	Con	ello	
se	accede	a	reconocer	los	límites	de	lo	humano15,	pero	también	
las	capacidades	que	tienen	las	sociedades	para	salir	de	la	abyec-
ción,	la	precariedad	y	la	violencia16.

15	Donna	J.	Haraway,	en	Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la natura-
leza, Madrid,	Ediciones	Cátedra,	Universitat	de	València,	Instituto	de	la	Mu-
jer,	1995,	pp.	256–257,	señala	al	respecto:	“…la	frontera	entre	lo	humano	y	lo	
animal	tiene	bastantes	brechas…	Ni	el	lenguaje,	ni	el	uso	de	herramientas,	ni	
el	comportamiento	social,	ni	los	acontecimientos	mentales	logran	establecer	
la	separación	entre	 lo	humano	y	lo	animal	de	manera	convincente.	Mucha	
gente	ya	no	siente	la	necesidad	de	tal	separación.	Más	aun,	bastantes	ramas	
de	 la	 cultura	 feminista	afirman	el	placer	de	 conectar	 lo	humano	con	otras	
criaturas	vivientes…”.
16	En	 relación	 con	el	 recrudecimiento	de	 la	violencia	 ejercida	por	Estados	
Unidos	hacia	otros	países	a	raíz	de	los	ataques	de	2011,	así	como	de	la	 in-
credulidad	y	autoafirmación	que	produjeron	en	la	sociedad	estadounidense,	
Judith	Butler	(en	Vida precaria. El poder del duelo y la violencia,	Buenos	Aires,	
Paidós,	2009,	p.16)	convoca	a	una	reflexión	profunda	sobre	ello,	destinada	
a	evitar	que	la	violencia	se	combata	con	una	violencia	agudizada,	así	como	

Como	ejes	orientadores	de	 la	relación	teoría–investigación	
feminista,	 expongo	 a	 continuación	 tres	 de	 ellos	 por	 conside-
rarlos	relevantes	para	conducir	la	identificación	de	problemas	
a	abordar.	El	primero	de	ellos,	siguiendo	nuevamente	a	Celia	
Amorós,	es	irracionalizar	a	la	razón	androcéntrica,	presente	de	
manera	 constante	 en	 los	 procedimientos	 convencionales	 de	
producción	 de	 conocimiento.	 Esta	 es	 una	 clave	 fundamental	
para	 la	 investigación	 feminista	porque	nos	convoca	a	dejar	a	
un	lado	el	pensamiento	lineal	y	binario	para	abonar	la	posibili-
dad	de	ampliar	los	horizontes	del	pensamiento	humano	a	par-
tir	de	reconocerlo	como	complejo	y	diversificado.	Este	último	
término	alude	a	una	 relación	pensamiento–conocimiento	 con	
múltiples	lógicas	y	distintos	recorridos	conceptuales.	Las	apro-
ximaciones	 al	 tema	 permiten	mostrar	 que	 esas	 lógicas	 están	
profundamente	influidas	por	 la	condición	de	género,	a	partir	
de	la	cual	se	producen	diferenciaciones	en	las	formas	de	acceso	
y	apropiación	de	conocimientos	y	saberes	por	parte	de	mujeres	
y	hombres.	La	investigación	feminista	explora	a	profundidad	
dichas	influencias,	valorando	las	especificidades	de	las	formas	
de	conocer	de	las	mujeres,	hecho	que	por	sí	mismo	contradice	
la	idea	de	racionalidad	caracterizada	como	neutra	y	autorefe-
renciada13.	
La	segunda	idea	que	retomo	de	Celia	Amorós	es	que	el	pen-

samiento	feminista	inmoraliza,	es	decir,	rompe	de	forma	radical	
con	el	pensamiento	moral	patriarcal,	que	califica	a	partir	de	una	
doble	moral	 en	 la	 que	 unas	 reglas	 valen	para	 el	 Sujeto	 y	 no	
para	el	resto,	proponiendo	la	sustitución	de	los	juicios	morales	
sesgados	por	las	construcciones	hegemónicas	de	género	por	los	
juicios	y	posturas	éticas	que	ven	en	la	posibilidad	de	ser	de	las	
mujeres	la	posibilidad	de	ser	de	todos	los	sujetos.	En	el	ámbito	
de	la	investigación,	la	inmoralización	conduce	a	la	eliminación	
del	sexismo	y,	en	relación	con	la	objetividad,	a	la	amoralización 
de	los	prejuicios.
Por	último,	retomo	también	la	afirmación	de	la	antropóloga	

Sherry	Ortner14,	quien	afirma	que	la	investigación	–antropoló-

13	Para	una	amplia	explicación	de	la	manera	como	el	género	afecta	al	que-
hacer	científico	y	a	la	investigación	en	distintas	áreas	de	conocimiento,	véase	
Norma	Blazquez	Graf,	2008.
14	Sherry	Ortner,	Anthropology and Social Theory. Culture, Power and the Acting 
Subject, North	Carolina,	Duke	University	Press,	2006.
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En	relación	con	lo	anterior,	se	han	producido,	simultánea-
mente,	posicionamientos	 críticos	 al	 feminismo	“occidental”19,	
por	un	lado,	y	posibilidades	de	diálogos	novedosos	y	creativos,	
por	otro.	Cuando	se	reivindican	los	conocimientos	elaborados	
en	países	como	los	latinoamericanos,	el	proceso	va	acompaña-
do	 del	 reconocimiento	 y	 la	 recuperación	 de	 formas	 cultural-
mente	localizadas	de	producción	de	conocimientos	que	inter-
pelan	a	y	dialogan	con	las	culturas	científicas	dominantes.	Esto	
configura	un	compromiso	ético,	académico,	intelectual	y	social,	
porque	en	 la	medida	en	que	se	 (re)conoce	una	pluralidad	de	
producciones	teóricas,	se	evidencia	la	existencia	de	sujetos	so-
ciales	que	han	sido	silenciados,	ocultos	u	omitidos	en	las	gran-
des	narrativas	científicas.	Este	punto	se	vincula	con	el	 interés	
de	la	investigación	feminista	por	incentivar	que	la	objetividad	
se	base	en	el	consenso,	más	que	en	el	apego	a	paradigmas.	

PRESENTE Y FUTURO DE LA INVESTIGACIÓN FEMINISTA
Hasta	 ahora	 la	 investigación	 feminista	 ha	 sido	 un	 campo	

sumamente	 propositivo.	 Ha	 introducido	 nuevos	 cuestiona-
mientos,	 nuevas	 categorías,	 ha	 introducido	 nuevas	 formas	 y	
estilos	de	investigar.	También	introduce	formas	novedosas	de	
docencia,	de	transmisión	del	conocimiento	y	de	formación	de	
especialistas.	
La	 investigación	 feminista	 está	 siempre	 referida	a	una	di-

mensión	filosófica	en	su	sentido	más	amplio.	Abarca	todos	los	
campos	temáticos	y	hay	un	número	cada	vez	mayor	de	publi-
caciones	 en	 las	 cuales	 se	 reportan	 los	 resultados	de	 la	 inves-
tigación.	Al	mismo	tiempo,	ha	ampliado	las	perspectivas	me-
todológicas,	 el	 estilo	 y	 las	 formas	 de	 abordar	 las	 fuentes	 de	

feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes,	Madrid,	Ediciones	Cátedra,	
Universitat	de	València,	Instituto	de	la	Mujer,	2008,	p.13.	Ellas	afirman	que	
estas	posturas	son	elaboradas	“desde	el	Sur”	con	la	pretensión	de	“…desco-
lonizar	el	conocimiento	y	develar	la	manera	en	que	las	representaciones	tex-
tuales	de	aquellos	sujetos	sociales	—construidos	como	‘los	otros’	en	distintos	
contextos	geográficos	e	históricos—	se	convierten	en	una	forma	de	colonialis-
mo discursivo	que	no	sólo	da	cuenta	de	una	realidad,	sino	que	la	construye…”.
19	El	calificativo	“occidental”	suele	aplicarse	al	feminismo	de	raigambre	eu-
ropea	y	anglosajona,	así	como	a	las	propuestas	téorico–políticas	desarrolla-
das	a	su	 interior.	Si	bien	alude	al	producido	en	esas	áreas	geopolíticas,	no	
apunta	a	una	geolocalización	estricta,	pues	en	otras	latitudes	se	identifican	
posturas	“occidentales”	en	oposición	a	las	posturas	locales.

Con	 base	 en	 lo	 anterior,	 planteo	 que	 la	 investigación	 fe-
minista	 orientada	 por	 estas	 ideas	 filosófico	 epistemológicas	
permite	 la	 creación	de	nuevas	 formas	de	 conocimiento	de	 lo	
humano,	con	la	perspectiva	de	sacar	a	la	luz	todo	lo	que	ha	per-
manecido	oculto,	no	sólo	por	su	 invisibilización,	sino	porque	
ha	habido	una	postura	 institucional	que	privilegia	el	 estudio	
de	ciertos	fenómenos	y	no	de	otros,	así	como	el	desarrollo	de	
las	perspectivas	científicas	y	tecnológicas	en	detrimento	de	las	
ciencias	sociales	y	las	humanidades.	Junto	con	ello	vienen	las	
propuestas	de	otras	formas	de	vivir	la	vida,	de	vivir	en	socie-
dad	y	de	reflexionar	acerca	de	nuestro	lugar	como	especie	que	
comparte	el	planeta	con	otras	especies.

COMPROMISO SOCIAL 
El	párrafo	que	cierra	el	apartado	anterior	nos	coloca	en	el	

plano	del	compromiso	social	que	lleva	consigo	la	investigación	
feminista.	 La	 filosofía	 feminista	 se	 ha	 propuesto	 interpretar	
de	manera	 diferente	 los	 fenómenos	 de	 la	 vida	 humana	 para	
demostrar	que	es	posible	encontrar	otras	formas	de	pensar	el	
mundo	y	a	 los	 seres	humanos	para	 relacionarse	entre	 sí,	 con	
otros	seres	y	con	la	naturaleza	con	claves	ajenas	al	supremacis-
mo.	En	este	sentido	la	investigación	feminista	tiene	como	uno	
de	sus	compromisos	contribuir	a	instalar	una	ciencia	igualitaria	
y	democrática	en	su	sentido	más	amplio	a	través	de	la	socializa-
ción	del	conocimiento,	afirmación	que	es	sustentada	por	Helen	
Longino17.	 Tomándola	 como	pretexto,	 es	posible	 afirmar	que	
importantes	áreas	de	conocimiento	son	objeto	de	monopolio,	
de	concentración	y	de	establecimiento	de	 jerarquías	entre	éli-
tes	y	entre	áreas	disciplinarias,	 lo	que	distorsiona	su	utilidad	
social.	La	situación	arriba	esbozada	ha	sido	interpretada	en	tér-
minos	de	la	prevalencia	de	relaciones	de	hegemonía	al	interior	
de	las	disciplinas	científicas	y	académicas,	en	particular	por	las	
posturas	feministas	descoloniales18.

a	“…esforzarnos	por	crear	otra	cultura	política	donde	el	sufrimiento	por	la	
violencia	repentina	y	por	la	pérdida	tanto	como	la	represalia	violenta	dejen	
de	ser	la	norma	política.”	Ello	está	íntimamente	asociado	con	su	introspec-
ción	en	el	sentido	de	la	vida,	su	aprehensión	y	la	valoración	que	conduce	a	
las	“vidas	lloradas”	frente	a	 las	“vidas	precarias”	(Judith	Butler,	Marcos de 
guerra. Las vidas lloradas,	España,	Paidós,	2010).	
17	Helen	Longino,	“Gender,	Politics,	and	Theorethical	Virtues”,	en	Synthese 
104,	1995,	pp.	383–397.
18	Liliana	Suárez	Navas	y	Rosalva	Aída	Hernández,	 eds,	Descolonizando el 
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Rousseau y el lenguaje

Rogelio Salazar De León

El	punto	crucial	(y	nunca	mejor	dicho)	parece	ser	la	prima-
vera	de	1756,	momento	en	el	que	Jean–Jacques	Rousseau	cuen-
ta	con	cuarenta	y	cuatro	años	y	cuando	se	instala,	como	invita-
do	por	madame	d’Épinay,	en	la	casa	de	campo	de	el	Ermitage	
perteneciente	al	complejo	del	castillo	de	Chevrette,	propiedad	
de	la	madame	situada	cerca	de	Montmerency	al	norte	de	París.
El	aislamiento	o	recogimiento	que	busca	Rousseau	con	este	

acto	 bien	 puede	 ser	 entendido	 como	 una	 renuncia	 a	 la	 vida	
pública,	 porque	 sucede	después	de	más	de	diez	 años	de	ha-
ber	 participado	 en	 la	 vida	 cosmopolita	 y	mundana	de	 París,	
después	de	haber	frecuentado	los	salones	y	la	amistad	de	los	
enciclopedistas;	 inquietud,	 aburrimiento,	 hastío,	 enfado…,	 el	
hecho	es	que	su	retiro	es	para	buscar	la	calma	que	le	permita	
acometer	una	serie	de	obras	que	serán	las	llamadas	a	convertir-
lo	en	quien	ahora	es:	el Emilio, el Contrato social, las Cartas sobre la 
providencia	dirigidas	a	Voltaire	y	Julia o la nueva Eloisa. 
La	aspiración	de	una	vida	austera	y	quieta,	la	timidez	incu-

rable,	el	aturdimiento	y	la	falta	de	desenvoltura	en	sociedad,	el	
carácter	áspero	y	renuente	¿Cuál	pudo	ser	la	causa	del	retiro	de	
Rousseau?	Quizá	un	poco	de	todas	las	anteriores	o,	tal	vez	in-
cluso	el	hecho	de	no	pertenecer	a	una	clase	hacen	de	él	alguien	
que	prefiere	la	vida	modesta.
Rara	vez	parece	Rousseau	sentir	la	conformidad,	no	se	diga	

la	felicidad;	ni	el	reconocimiento	ni	la	admiración	ni	los	amigos	
ni	 las	mujeres	y	los	hijos,	 incluso	en	sus	inicios	ni	 la	casa	del	
pastor	 ni	 el	 secretariado	de	Venecia	 ni	 la	 amistad	de	Hume,	
tampoco	su	acompañante	 incondicional	Thérèse	Levasseur	 le	
permiten	hallar	 la	paz	de	espíritu;	 la	suya	es	una	vida	incan-
sable	de	ir	y	venir	sin	tregua,	un	incesante	vaivén	de	vida	in-
telectual,	de	creencias,	de	tendencias	hacia	la	naturaleza;	poco	
le	dice	la	vanidad	ilustrada,	así	como	poco	le	dice	también	la	
gloria	de	la	Francia	de	entonces.

información.	Sobre	 todo	apuesta	a	 la	generación	colectiva	de	
conocimiento	en	un	sentido	en	el	cual	la	autoridad	epistémica	
es	individual,	pero	es	también	un	producto	del	consenso	y	del	
reconocimiento	de	 la	 colectividad	epistémica.	Apuesta	por	 la	
formación	 de	 comunidades	 y	 sub–comunidades	 epistémicas.	
Sin	embargo,	aún	es	puesta	en	entredicho	en	no	pocos	espacios	
académicos	y	recibe	incentivos	restringidos.	En	países	como	los	
latinoamericanos,	su	continuidad	depende	aún	de	los	apoyos	
internacionales	y	 los	financiamientos	externos,	 los	cuales	han	
sido	determinantes	para	mostrar	 la	viabilidad	de	estas	 inves-
tigaciones,	centradas	en	el	análisis	crítico	del	sexismo,	 la	dis-
criminación	por	razones	de	género,	el	racismo,	la	injusticia,	la	
inequidad	y	la	dominación	que	condenan	a	millones	de	perso-
nas	a	vivir	en	condiciones	opresivas.	Toca	el	turno	de	apuntalar	
su	sustentabilidad,	fortaleciendo	los	programas	docentes	y	de	
formación	de	especialistas,	ampliando	el	acceso	a	recursos	fi-
nancieros	para	su	óptima	realización	y,	no	menos	importante,	
propiciando	su	acogida	social.	
En	 esta	 dirección,	 la	 investigación	 feminista	 (junto	 con	 la	

investigación	con	perspectiva	de	género	y	la	investigación	no	
sexista)	 refrenda	 la	 premisa	 apuntada	 por	 Sandra	Harding20 
respecto	a	la	relevancia	de	estudiar	lo	que	las	mujeres	quieren	
y	 necesitan,	 pues	 supone	 identificar	 problemas	 de	 investiga-
ción	que,	partiendo	de	las	mujeres,	apelan	e	interpelan	a	la	so-
ciedad	en	su	conjunto.	La	investigación	feminista	acompaña	y	
potencia	los	reclamos	de	las	mujeres	y	otros	sujetos	de	género	
que	viven	en	desventaja;	a	través	de	la	movilización	social	y	el	
activismo	público.	Desde	sus	espacios	y	capacidad	de	interpre-
tación,	es	susceptible	de	acompañar	la	vocación	de	los	sujetos	
y	 grupos	 sociales	 que	 reclaman	día	 con	día	 contar	 con	 insu-
mos	para	 transformar	 las	 realidades	 actuales.	 Su	perspectiva	
es	contar	con	conocimientos	situados,	consensuados,	potentes	
y	significativos,	justo	lo	que	nuestras	sociedades	reclaman	día	
a	día	para	 transformarse	a	sí	mismas	por	una	vía	respetuosa	
de	la	vida	humana,	de	la	equivalencia	entre	todas	las	personas,	
que	gocen	sus	libertades	en	condiciones	de	autonomía,	con	de-
rechos,	paz	y	justicia.

20	Sandra	Harding,	“¿Existe	un	método	feminista?”,	en,	Eli	Bartra,	coord.,	
Debates en torno a una metodología feminista,	México,	UAM–Xochimilco,	1998.
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toma	la	opción	por	la	estrategia	del	pasaje1	y	por	todo	lo	que	
esta	noción	tiene	de	prometedor,	de	potencialmente	significa-
tiva;	una	vez	que	lo	relevante	en	la	obra	de	Rousseau	ha	sido	
nombrado	como	cruce	discursivo.
Se	 piensa	 que	 la	 obra	 de	 Rousseau,	 en	 la	medida	 en	 que	

como	se	sabe	es	un	campo	de	cruces,	está	poblada	o	habitada	
de	pasajes	que	permiten	el	movimiento,	el	viaje,	la	travesía	por	
bifurcaciones	y	encrucijadas	que	vale	la	pena	apreciar	o,	al	me-
nos,	buscar.
¿Por	dónde	ha	 transitado,	 pasado,	 atravesado,	 cruzado	 el	

pensamiento	 de	 Rousseau?	 ¿Por	 dónde	 se	 ha	 aventurado	 su	
paso	para	llegar	a	la	exacerbación,	a	la	disonancia?
Este	trabajo	al	intentar	lo	que	propone	confía,	por	un	lado	en	

justificar	la	contemporaneidad	de	Rousseau	tratando	de	expli-
car	la	resonancia	que	ha	tenido	y	sigue	teniendo	en	el	mundo	
actual	y,	por	otro	lado	interesa	llevar	a	Rousseau	al	punto	que	
sirva	para	insertar	su	nombre,	no	tanto	en	el	surgimiento	del	
mundo	moderno,	sino	en	 las	crisis	que	ahora	 lo	aquejan	y	 lo	
apuran.
En	suma,	este	trabajo	se	interesa	no	sólo	porque	Rousseau	

sea	parte	de	nuestra	 agenda,	 sino	 además	porque	 es	 alguien	
capaz	de	ver	la	insuficiencia	de	esta	agenda.
Si	Rousseau	fue	un	ilustrado	no	lo	fue	de	una	forma	entu-

siasta,	 sino	más	 bien	 de	 una	 forma	 crítica;	 el	 suyo	 es	 un	 es-
fuerzo	por	no	aceptar	sin	reflexión	 las	 ideas	y	 las	 reflexiones	
dominantes.2

Además	 es	 importante	 también	 entender	 que	 Rousseau,	
debido	a	las	corrientes	que	lo	atraviesan,	es	objeto	de	amor	y	
de	odio,	posturas	frente	a	las	cuales	no	interesa	tomar	partido	

1	 Dentro	de	todo	lo	que	Walter	Benjamin	dice	y	también	dentro	de	todo	lo	
que	deja	de	decir	habría	que	entender	que	la	palabra	pasaje	la	toma	prestada	
de	la	geografía	urbana,	de	la	ciudad	moderna,	cuyo	prototipo	es	la	ciudad	de	
París,	la	capital	francesa	con	sus	puestas	al	día	y	modernas	urbanizaciones	
que,	 según	él,	 la	 convierten	en	algo	más	que	 la	 capital	de	Francia,	 en	una	
suerte	de	capital	de	una	época:	París la capital del siglo XIX	es	 la	expresión	
usada	por	Benjamin.
2	 La	 idea	de	 lo	crítico,	de	acuerdo	con	 lo	expresado,	 tiene	que	ver	con	el	
ejercicio	de	la	crítica	llevado	a	cabo	por	la	llamada	Escuela	crítica	desde	la	
Escuela	de	sociología	de	Frankfurt,	en	 tanto	ellos	desde	el	exilio	 tratan	de	
asumir	la	tremenda	crisis	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX.

En	 fin,	 como	 es	 bien	 sabido,	 Rousseau	 es	 un	 hombre	 tan	
rebelde	 y	 contradictorio	 que	 es	 capaz	 de	 escribir	 uno	 de	 los	
mayores	tratados	sobre	educación	que	ha	producido	la	huma-
nidad,	a	la	vez	que	abandona	y	entrega	a	la	asistencia	pública	
a	los	cinco	hijos	que	ha	procreado	con	su	leal	Thérèrse;	ése	es	
Rousseau,	el	ciudadano	protestante	de	Ginebra.
Entrar	en	Rousseau,	en	sus	cruces	discursivos,	en	lo	que	se	

entrecruza	para	dibujar	una	caligrafía	diferente,	es	como	entrar	
en	Goya	o	en	Beethoven,	tanto	en	el	pintor	como	en	el	músico	
la	obra	va	desde	 los	moldes	conocidos	hasta	 la	exacerbación,	
desde	lo	tolerable	hasta	lo	disonante;	Rousseau	es	como	ellos	
dos	o,	mejor	dicho	Rousseau,	quizá	sin	que	lo	hayan	sabido,	es	
un	molde	para	ellos.
1712,	la	fecha	que	aquí	y	ahora	se	celebra,	es	el	año	del	naci-

miento	de	Rousseau,	mientras	Goya	nace	en	1746	y	Beethoven	
en	1770,	de	modo	que	el	ginebrino	bien	puede	ser	entendido	
como	un	precursor	de	 los	precursores	del	romanticismo,	dis-
tancia	suficiente	para	que,	acaso	con	algo	de	razón,	se	lo	siga	
considerando	como	un	ilustrado.
Pero	 el	hecho	 era	 considerar	 los	 cruces	discursivos	de	 los	

cuales,	cuando	se	habla	de	Rousseau,	los	más	visibles	pueden	
ser	los	que	se	dan	entre	la	filosofía	y	la	literatura,	también	los	
que	se	dan	entre	las	razones	del	pensamiento	y	las	razones	del	
corazón	y,	también	como	ha	quedado	sugerido,	los	que	se	dan	
entre	la	ilustración	y	el	romanticismo.
Todo	 lo	anterior	es	bien	sabido,	pero	el	hecho	 importante	

para	este	trabajo	es	que	eso	(que	sea	bien	sabido)	no	basta	por-
que	es	vago	e	insuficiente;	algunas	cosas	necesitan	de	profun-
dización,	precisamente,	porque	son	bien	sabidas.
Un	primer	nivel	de	profundización	puede	ser	el	biográfico,	

lo	recordado	en	relación	al	momento	de	su	retiro	a	la	mansión	
de	el	Ermitage,	el	movimiento	de	la	vida	de	Rousseau	que	re-
presenta	ese	cruce	entre	las	razones	del	pensamiento	y	las	ra-
zones	del	corazón,	entre	la	expresión	de	tono	filosófico	y	la	de	
tono	literario,	entre	el	matiz	ilustrado	y	el	matiz	romántico	y,	
si	aquí	ya	va	siendo	posible	agregar	un	renglón	más,	valga	de-
cir:	ese	cruce	o	confluencia	entre	el	ámbito	público	y	el	ámbito	
privado.
Para	 ir	 sacando	 en	 limpio	 los	 temas	 que	 interesan	 y	 para	

ir	llegando	a	un	entendimiento	más	profundo	de	lo	sabido,	se	
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Llegado	este	punto	 resulta	 imposible	no	detectar	que	hay	
algo	de	Hegel	(de	quien	más	tarde	llegará	a	ser	Hegel)	en	los	
anticipos	de	Rousseau;	sin	duda	éste	es	el	camino	para	que	se	
reitere	y	se	ratifique	su	presencia	como	un	necesario	anteceden-
te	romántico.
Ya	se	sabe	que	Hegel	es	el	filósofo	moderno	de	la	historia	

y,	de	ella,	por	vía	del	encuentro	y	la	confrontación	en	la	con-
tradicción;	es	preciso	asumir	que	llegar	a	ser	algo	diferente	de	
cuanto	se	ha	sido	es	algo	que	nunca	sucede	más	que	a	partir	del	
conflicto.
No	es	un	despropósito	ni	del	todo	desviado	aludir	a	Hegel	

cuando	se	habla	de	Rousseau,	porque	el	tono	de	la	búsqueda	
del	alemán	bien	pudo	nutrirse	de	las	búsquedas	por	el	origen	
emprendidas	por	el	suizo:	en	ambas	obras	hay	un	tratamiento	
de	la	ruta	entendida	como	mediación;	ambas,	y	antes	Rousseau,	
persiguen	el	origen	pero	a	través	del	orden	de	las	mutaciones	
de	lo	presente:	la	localización	del	orden	de	los	cambios,	los	di-
versos	puntos	por	el	despliegue	hacia	el	desarrollo,	la	serie	de	
las	sucesivas	formas	históricas,	etc.
El	aire	de	familia	que	puede	otorgar	el	elemento	histórico,	

que	además	parece	matizar	todo	lo	que	vendrá	durante	el	siglo	
XIX,	puede	hallar	su	origen,	o	al	menos	parte	de	él,	en	el	trabajo	
de	Rousseau;	sin	embargo,	él	parece	desmarcarse	del	optimis-
mo	por	el	desarrollo	de	las	formas	racionales	que	ha	marcado	
de	forma	definitiva	a	la	modernidad.
Frente	a	lo	cual	la	pregunta	tendría	que	ser	¿Por	dónde	pasa	

Rousseau	del	optimismo	ilustrado	al	desencanto?
Aquí	 resulta	aconsejable	hacer	un	alto	para	dejar	de	 lado,	

por	un	momento,	 las	 tácticas	del	movimiento,	de	 los	viajes	y	
las	travesías	para	atender	a	las	decepciones	y	a	los	sinsabores	
de	Rousseau:	si	su	aislamiento	en	la	mansión	de	el	Ermitage	le	
permitió	alejarse	o	desmarcarse	de	donde	ha	estado,	lo	que	im-
porta	ahora	no	son	los	puntos	de	su	movimiento	y	traslación,	
sino	la	motivación	de	esto.
Acaso	haya	que	comenzar	diciendo	que	Rousseau,	también,	

parece	haberse	dado	cuenta	de	que	sus	primeros	pasos	no	fue-
ron	por	el	verdadero	comienzo,	que	en	sus	inicios	eludió	u	ol-
vidó	algo	que	era	previo;	y	si	a	esta	convicción	intenta	sumarse	
la	anterior	de	que	la	ilustración	es	un	sueño	del	que	es	preciso	
despertar	¿Qué	queda?	¿Adónde	no	vemos	conducidos?

porque,	 bien	 entendidas	 las	 cosas,	 todos	 hemos	 sentido	 esos	
sentimientos	hacia	él	en	algún	momento;	en	cada	uno	de	aque-
llos	que	logran	definirse	como	hombres	modernos	hay	algo	que	
acepta	los	vaivenes	de	Rousseau,	como	también	hay	algo	que	
los	rechaza.
La	 primera	 consecuencia	 al	margen	 del	 juzgamiento	 y	 la	

toma	 de	 partido	 es	 que,	 por	 esas	 características,	 la	 obra	 de	
Rousseau	se	parece	mucho	a	un	cuaderno	abierto,	a	un	traba-
jo	siempre	pendiente,	cuyas	consecuencias	nunca	terminan	de	
completarse;	 la	suya	es	una	obra	propicia	para	los	rumores	y	
hasta	para	las	leyendas	capaces	de	crear	una	apariencia	de	des-
prestigio,	pero	que	a	la	larga	sólo	ayudan	a	difundirla	y	dise-
minarla.
Para	 irse	acercando	a	donde	interesa,	quizá	pueda	decirse	

que	Rousseau	 indaga,	 ante	 todo,	 por	 conductas	 o	 comporta-
mientos	que	se	dan	de	cierta	forma	y	que	por	darse	así	se	toman	
como	lo	natural,	como	si	estas	actitudes	no	respondiesen	a	una	
historia	que	las	ha	traído	hasta	aquí,	hasta	este	punto;	y	frente	a	
ello	el	interés	y	las	preguntas	de	Rousseau	van	hacia	la	conduc-
ta	original	del	hombre,	hacia	una	zona	que	es	irreconocible	y	de	
la	que	no	se	tienen	más	que	indicios	y	presunciones,	frente	a	lo	
cual	él	fue	adaptando	cada	vez	más	su	capacidad	para	alejarse	
de	lo	inmediato	y,	a	la	vez,	para	captar	semejanzas	y	privilegiar	
este	tipo	de	hallazgos;	de	suerte	que	lo	suyo	vaya	siendo	cada	
vez	más	un	saber	del	corazón,3	un	trabajo	tendiente	a	ir	poeti-
zando	la	vida.
Pero,	a	pesar	de	ello,	el	tema	que	interesa	e	importa	no	es	

aquél	 que	pueda	 ser	 entendido	 como	ensoñación,	 sino	 aquél	
que	tiene	más	que	ver	con	el	trabajo	del	filósofo	y,	concretamen-
te,	del	filósofo	moderno,	lo	cual	debe	entenderse	como	aquella	
labor	de	construir	una	especie	de	montaje	metodológico.
Rousseau	parece	haberse	enterado	de	que	la	ilustración	ha	

sido	un	 sueño	del	 que	 es	 preciso	despertar,	 y	 este	 despertar	
quiere	ser	entendido	literalmente	como	un	recobrar	la	concien-
cia,	como	una	recuperación	de	quien,	para	lograrlo,	atraviesa	
un	 espacio	 y	 pasa	 a	 otro	 ámbito,	 a	 otra	 región,	 quizá	pueda	
llegar	a	decirse:	a	otra	época.

3	 Expresión	 tomada	de	prestado	de	 la	 expresión	barroca	de	otro	filósofo	
asediado	por	las	dudas	llamado	Blaise	Pascal.
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que,	precisamente	por	serlo,	es	lo	perseguido	como	la	verdad	
de	la	historia.
Al	estar	destinado	a	ser	una	estrategia	ante	los	misterios	y	

dobleces	que	encierra	la	historia,	el	pasaje	no	quiere	juzgarla	o	
ejercer	una	función	valorativa	frente	a	ella,	su	finalidad	es	bas-
tante	más	humilde	y	sencilla;	el	pasaje	desea	funcionar	como	
la	urbana	galería	acristalada	de	la	cual	toma	su	nombre	por	la	
que	es	posible	atravesar	y	que,	al	ser	transparente,	no	oculta	
nada.
Derivado	de	 lo	 anterior,	 el	 pasaje	 en	 la	 obra	de	Benjamin	

funciona	 como	 una	 táctica	 del	 lenguaje	 cuya	 estrategia	 es	 la	
transparencia	 frente	 a	 los	deslices	 y	peligros	 que,	dentro	del	
lenguaje,	esconde	la	verdad	de	la	historia;	de	modo	que	el	pa-
saje	puede	identificarse	con	alguna	forma	de	escritura	de	la	his-
toria,	o	bien	con	alguna	forma	de	lectura	de	la	historia.
Dicho	lo	cual	y	habiendo	medido,	de	cierta	manera,	 la	di-

mensión	y	la	pretensión	de	la	noción	de	pasaje,	quizá	sea	po-
sible	decir	incluso	que	su	fin	no	se	queda	sólo	en	la	aclaración	
de	la	historia,	sino	que	llega	hasta	perseguir	el	entendimiento	y	
elucidación	del	destino	de	la	cultura	de	Occidente.
Así	las	cosas	¿De	qué	manera	estaría	llamado	a	funcionar	el	

pasaje,	en	tanto	táctica	del	lenguaje,	ya	sea	en	la	escritura	o	en	
la	lectura	del	discurso	de	la	historia?
Bien	 sabido	 es	 que	 el	 trabajo	 sobre	 el	 pasaje	 ha	 sido	 algo	

que	Benjamin	dejó	 inconcluso,	 lo	que	convierte	a	esta	noción	
en	algo	más	inquietante	y	atractivo,	pero	también	en	algo	más	
peligroso,	debido	 a	 todo	 ello	vale	 la	pena	 ser	 cauto	y	 cuida-
doso;	 así	 que	 para	 intentar	 responder	 a	 la	 pregunta	 anterior	
conviene	decir,	sencillamente,	que	el	pasaje	propone	una	forma	
de	escritura	y/o	lectura	que	persiga	evitar	la	contaminación	y	el	
roce	que	es	ella	misma,	por	algo	que	implique	la	mínima	inter-
ferencia;	para	seguir	usando	los	términos	que	han	sido	usados	
habría	que	decir	que	lo	reclamado	por	el	pasaje	es	una	forma	de	
escritura	y/o	lectura	transparente	y	acristalada	y	que	funciona-
se	sólo	en	virtud	de	este	atributo,	como	si	el	pasaje	fuese	capaz	
de	informar	a	la	escritura–lectura	y	no	al	revés,	como	si	estas	
últimas	fuesen	las	llamadas	a	aprender	de	él	y	no	al	revés5.

5	 Rogelio	Salazar	de	León,	“Pero	lo	nuestro	es	pasar,	la	noción	de	Pasaje	en	
Walter	Benjamin”,	en	Revista Política y Sociedad, No. 48, VIII época,	Guatemala,	

Sin	 duda,	 al	 considerar	 tales	 cosas,	 tanto	 nosotros	 ahora	
como	 Rousseau	 en	 su	 tiempo,	 nos	 vemos	 conducidos	 a	 una	
suerte	de	callejón	sin	salida;	de	algún	modo,	Rousseau	antes	y	
nosotros	ahora,	él	de	forma	premonitoria	y	nosotros	de	forma	
tardía,	llegamos	a	una	crisis	que,	de	una	forma	ligera,	se	define	
provisionalmente	como	un	callejón	sin	salida.
El	incómodo	indecidible	de	hallarse	frente	a	una	crisis,	fren-

te	 a	un	 callejón	 sin	 salida	 es	 lo	que	parece	no	poder	 esperar	
más;	y	es	cabalmente	frente	a	esa	situación	que	se	ofrece	el	pa-
saje	como	una	táctica	prometedora.
Un	poco	por	todo	ello	y,	otro	poco	porque	esas	mismas	pa-

recen	 ser	 algunas	 de	 las	 características	 del	 trabajo	 de	Walter	
Benjamin,	es	que	surge	la	tentación	de	aplicar	la	noción	de	pa-
saje	al	pensamiento	de	Rousseau;	como	si	ambos	autores	se	hu-
biesen	ocupado	de	esbozar	el	plano	de	una	obra	que,	después	
de	su	propia	escritura,	se	sigue	construyendo,	pero	no	con	base	
en	una	obediencia	a	los	planos,	sino	más	bien	con	base	en	una	
interpretación	de	los	esbozos.4

Y	 es	 que	 cuando	 se	 quiere	 nombrar	 algo	 que	 no	 se	 deja	
nombrar	hay	que	 conformarse	 con	el	 esbozo,	 con	 la	 insinua-
ción	y	con	la	interpretación,	con	la	arquitectura	más	que	con	la	
ingeniería;	Rousseau	y	Benjamin	son	autores	de	obras	que	son	
como	edificios	que	se	levantan	entre	sombras	y	no	bajo	cielos	
luminosos.
El	 hecho	 es	 que	 las	 intenciones	de	 conocimiento	van	más	

allá	de	lo	que,	en	un	sentido	lineal,	sería	posible	o	lícito,	como	
si	las	intenciones	de	conocer	no	estuviesen	de	acuerdo	del	todo	
con	 las	posibilidades	de	 la	 teoría;	por	eso	es	que	el	modo	de	
trabajar	de	Rousseau	y	también	de	Benjamin	resulta,	de	cierta	
forma,	atípico	y	extraño	a	 las	maneras	más	acostumbradas	y	
aceptadas.
Conforme	a	ello	y	sin	que	decirlo	de	esta	forma	sea	caer	en	

lo	rebuscado,	puede	decirse	que	la	noción	trabajada	por	Benja-
min	bajo	la	etiqueta	de	pasaje	es	una	especie	de	táctica	frente	a	
la	historia,	una	suerte	de	estrategia	destinada	a	cruzar	a	través	
de	los	hechos	y	sucesos	históricos	para	llegar	a	aquello	oculto	

4	 Se	piensa	que	un	ejemplo	aventurado	de	estas	obras	puede	serlo	la	iglesia	
de	la	Sagrada	Familia	de	Barcelona,	que	se	ha	seguido	construyendo	con	base	
en	los	esbozos	y	sugerencias	dejados	antes	de	morir	por	el	arquitecto	Gaudí.
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a	la	historia,	al	sujeto	y	al	objeto,	a	las	formas	de	representación	
pública,	a	la	metodología,	etc.,	sólo	lograba	acumular	desalien-
to	y	frustración;	siendo	entonces	que,	a	lo	mejor	decide	aislarse	
o	exilarse	en	la	mansión	de	el	Ermitage,	pero	lo	importante	no	
es	la	ubicación	física,	lo	verdaderamente	importante	es	lo	que	
decide	escribir	y	 cómo	decide	hacerlo,	 como	si	hubiese	deci-
dido	saltar	un	abismo	o	 tender	un	puente	o,	habiendo	dicho	
lo	dicho,	como	si	hubiese	decidido	cruzar	por	un	pasaje,	baste	
decir	por	ahora,	hacia	el	conocimiento	de	sí	y	hacia	la	lengua	
literaria	y,	quizá	agregar	también,	como	quien	va	de	la	cultura	
a	la	naturaleza,	pero	además	como	quien	busca	a	la	naturaleza	
no	sólo	empíricamente	ni	por	ella	misma,	sino	como	quien	la	
busca	como	a	un	a–priori.6

El	hecho	para	resaltar	es	que	la	palabra	a–priori	quizá	no	sea	
la	más	afortunada,	en	la	medida	en	que	al	enunciarla	se	renun-
cia,	de	algún	modo,	a	suscribir	los	modales	y	las	características	
de	la	filosofía	y	a	buscar	apego	con	las	maneras	literarias,	sien-
do	éstas	las	que	más	seducían	a	Rousseau.
En	 apoyo	 a	 lo	 poco	 afortunada	 que	 puede	 resultar	 la	 ex-

presión	a–priori	habría	que	decir.	en	relación	con	el	tema	del	
origen	de	lo	político	y	lo	social,	que	Rousseau	cada	vez	menos	
lo	va	encontrando	en	el	ámbito	conceptual,	para	ir	sintiendo	a	
cambio	que	este	origen	se	halla	en	la	naturaleza	y	en	ella	enten-
dida,	ante	todo,	como	lenguaje.
Rousseau,	como	buen	filósofo,	tiene	una	mentalidad	genea-

lógica	pero	también,	como	en	un	filósofo	inusual,	esta	menta-
lidad	va	adquiriendo	de	forma	gradual	mayores	rasgos	y	mo-
dales	literarios;	sin	embargo	decir	esto	es	poco	decir,	es	referir	
sólo	el	comienzo,	las	cosas	han	de	llegar	más	allá	y	una	forma	
de	logarlo	debería	indicar	que,	para	Rousseau,	el	discurso	de	
la	ciencia,	el	de	la	política,	el	de	la	historia	no	difieren	mucho	
del	discurso	del	amor	y	de	aquél	que	en	general	administra	las	
relaciones	de	los	hombres	entre	sí.
Cada	vez	más	las	cosas	parecen	haber	ido	orientándose	por	

ese	rumbo	en	el	pensamiento	de	Rousseau,	por	una	razón	muy	
sencilla	consistente	en	que	todos	esos	discursos,	por	diferentes	

6	 Debería	padecer	cierto	grado	de	miopía	quien	sostuviese	que	la	búsqueda	
por	la	naturaleza	y	por	el	estado	de	naturaleza	en	Rousseau	se	queda	sola-
mente	en	lo	tangible	y	lo	fáctico.

Asumir	que	 la	claridad,	que	 la	 transparencia,	que	 la	com-
prensión	sin	obstáculos	es	producto	directo	de	la	lengua	escri-
ta,	o	bien	leída	¿No	es,	acaso	como	poner	en	el	lugar	del	inicio	
algo	que	no	lo	es	del	todo…?	¿No	es,	acaso	como	desplegar	un	
telón	de	fondo	y	hacer	como	si	éste	fuese	el	paisaje	real…?	¿No	
es,	acaso	distraerse	haciendo	como	si	el	artificio	y	la	invención	
fuesen	 la	 realidad	y	 la	vida	en	estado	puro…?	¿No	es,	acaso	
como	desviarse	o	extraviarse	o	perder	de	vista	en	el	acto	de	la	
diseminación…?
Si	fuese	posible	determinar	al	pasaje,	este	acto	tendría	que	

buscar	 la	proximidad	y	 la	cercanía	o,	quizá	mejor	sería	decir	
la	inmediatez	que	se	ha	perdido	en–con	los	actos	del	lenguaje,	
en–con	sus	zonas	de	distracción,	en–con	sus	estructuras	y	com-
plejidades,	en–con	sus	zonas	indistintas	entre	sus	promesas	y	
sus	complimientos.
Rousseau,	 seguramente,	 sin	 haber	 vivido	 los	 procesos	 de	

industrialización,	ni	 las	máscaras	de	 la	belle epoque,	 ni	 las	 ca-
tástrofes	que	van	de	1914	a	1945,	ni	 las	desmedidas	quijadas	
de	 la	economía	global	pudo	sentir	 (y	con	ello	se	quiere	decir	
algo	más	que	sólo	comprender)	la	necesidad	de	una	suerte	de	
pasaje,	tal	y	como	pudo	esbozarlo	Benjamin	durante	la	prime-
ra	mitad	del	siglo	anterior;	y	con	ello	quiere	indicarse	que	los	
escritos	del	filósofo	ginebrino,	que	algunos	de	los	papeles	que	
garabateó	durante	el	 lejano	siglo	XVIII	fueron	premonitorios,	
al	punto	de	ser	capaces	de	entregar	avant la lettre	una	especie	de	
mapa	completo	de	eso	que	ha	dado	en	llamarse	mundo	moder-
no	o,	incluso	llegando	más	lejos,	de	anunciar	ya	el	fin	para	eso	
que	llamamos	modernidad.
Quizá	tratar	o	hablar	con	Rousseau,	en	su	tiempo,	pudo	ha-

berse	sentido	como	si	se	estuviese	frente	a	alguien	que	habitaba	
en	un	territorio	inaccesible.
Seguramente,	cuando	Rousseau	deseaba	o	luchaba	por	acer-

carse	y	hacer	suyo	el	lenguaje	técnico	de	la	filosofía	de	su	tiem-
po,	aquél	de	la	teoría	del	conocimiento	y	de	los	tratados	sobre	
el	 entendimiento	 humano	 que	 se	 reproducían	 con	 diferente	
caligrafía	 por	 varias	 regiones	 de	 Europa,	 y	 tratar	 de	manera	
teórica	y	seria	los	asuntos	relativos	al	hombre,	a	la	naturaleza,	

Escuela	de	Ciencia	Política,	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala,	2011,	
pp.	91–96.
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curiosidad	se	enciende	y	reclama	es	preferible	responder	con	
sencillez	sin	misterio,	sin	apuro,	sin	sonrisa.7

Los	anteriores	consejos	de	tono	educativo	tienden	a	dismi-
nuir	o,	incluso	a	evitar	el	espacio	ocupado	por	el	silencio	y	por	
el	secreto	de	aquello	sobre	lo	cual	es	mejor	no	hablar,	de	acuer-
do	con	los	dogmatismos	y	mojigaterías.	
Según	Rousseau	agrandar	y	defender	el	silencio	y	el	secreto	

equivale	a	amurallarse	y	a	encerrarse	en	el	ámbito	privado	(lo	
cual,	por	lo	demás	suena	muy	burgués).
Esa	 actitud	de	 combatir	 lo	privado	y	de	 que	 esto	 se	 vaya	

volviendo	más	público	gradualmente,	será	refrendado	y	predi-
cado	por	Rousseau	de	una	manera	mucho	más	clara	y	decidida	
en Las confesiones.
De	la	misma	forma,	el	artificio	de	las	cartas	usado	como	ins-

trumento	narrativo8	 le	sirve	a	Rousseau	para	vulnerar	el	ám-
bito	privado,	las	cartas	son	aprovechadas	para	hacer	públicas	
circunstancias	 como	 la	 dimensión	 de	 sentimientos	 privados,	
como	la	dimensión	de	los	poderes	de	la	seducción,	como	la	pro-
fundidad	de	la	soledad	y	la	ausencia,	entre	otras;	pero	el	hecho	
notable	no	es	que	se	hagan	públicas	estas	cosas,	sino	mostrar	
que	son,	todas	ellas,	circunstancias	que	se	han	valorado	equívo-
camente	como	privadas,	porque	es	la	propia	fuerza	de	la	vida	
la	que	impone	su	publicidad,	la	que	impone	la	falacia	e	imposi-
bilidad	de	su	privacidad.
Sin	 duda,	 percibir	 de	 forma	 natural	 y	 casi	 podría	 decirse	

espontánea	 estos	 pasajes	 es	 algo	 consubstancial	 a	 la	 obra	 de	
Rousseau.
En	fin,	para	terminar	y	para	tratar	de	hacerlo	en	un	territo-

rio	común	a	la	filosofía	y	la	literatura,	como	aquél	que	ocupó	
Rousseau,	habría	que	romper	con	la	idea	de	que,	al	escribir,	de	
un	lado	está	la	realidad	y	del	otro	está	el	lenguaje,	y	sostener	
que	la	realidad	es	lenguaje	y	el	 lenguaje	es	realidad,	sostener	
que	ambos	habitan	una	zona	indiferenciada	y	que,	por	lo	tanto	

7	 Ésos	son,	más	o	menos,	 los	 términos	en	que	se	expresa	Rousseau	en	el	
Emilio	cuando	se	enfrenta	al	tema	del	despertar	adolescente	y	de	cómo	en-
frentar	pedagógicamente	esta	etapa	de	la	vida.
8	 Es	preciso	recordar	que	Julia,	o	la	nueva	Eloísa	es	una	novela	escrita	por	
Rousseau	durante	el	período	de	retiro	en	el	Ermitage	y,	además,	que	ésta	es	
una	novela	epistolar.

que	aparenten	ser,	se	enraízan	en	las	mismas	arenas	movedi-
zas:	aquel	suelo	en	el	cual	surge	lo	mismo	para	todos	los	dis-
cursos	porque,	queriendo	decir	una	cosa,	eso	nunca	se	cumple	
del	todo	al	irse	siempre	deslizando	para	otro	lado	el	sentido	de	
lo	dicho.
Rousseau	parece	haberse	parado	en	medio	de	esas	arenas	

movedizas,	al	advertir	el	peligro	y	la	deriva	en	el	espacio	que	
hay	entre	la	versión	literal	y	la	versión	que	surge	del	otro	dis-
curso,	del	metafórico,	del	 inevitable	por	 la	propia	naturaleza	
del	lenguaje.
Es	entonces,	en	el	momento	en	que	advierte	esto,	que	se	re-

tira	en	el	Ermitage,	para	buscar	la	intensidad	perdida,	aquélla	
que	restaure	el	brillo	de	la	transparencia	del	corazón,	aquélla	
de	la	confesión,	de	la	narración	confesional	capaz	de	restaurar	
las	fracturas.
La	literatura	confesional	es	tan	apropiada	para	Rousseau,	o	

para	cualquier	otro	filósofo	que	sienta	el	llamado	urgente	del	
lenguaje,	 quizá	y	para	decirlo	de	una	 forma	 sencilla,	 porque	
allí,	en	ese	punto	que	es	la	confesión,	es	donde	los	eventos	y	la	
reflexión	guardan	una	proximidad	inédita,	al	punto	de	poder	
decir	que	 los	unos	 (los	eventos)	 son	con	 la	otra	 (la	 reflexión)	
una	y	la	misma	cosa.	
Pero	además,	lo	que	realmente	interesa	aquí	es	que	el	pasaje	

por	el	que	pasa	Rousseau	es	aquél	que	lo	conduce	desde	los	in-
tentos	de	búsqueda	del	hombre	universal	de	los	tratados	sobre	
el	entendimiento	humano	de	la	época,	hasta	la	desarticulación,	
desmembración	y	fragmentación	de	la	idea	de	hombre	que	sur-
ge	a	partir	de	la	narración–reflexión	confesional.
Todo	ello	debiese	ser	entendido	como	si	Descartes	sólo	hu-

biese	logrado	ocultar	sus	dudas	y	no	resolverlas;	como	si	Rous-
seau	hubiese	renunciado	al	tono	conceptual,	concluyente	y	de-
finitivo	acerca	de	sí	mismo	y	escogido	a	cambio	la	lectura	de	sí	
mismo,	como	si	el	hombre	en	lugar	de	un	actor	que	representa	
fuese	un	lector	ante	un	enigma.
Rousseau	confía	en	que	es	mejor	instruir	a	los	niños	desde	

hora	temprana	sobre	los	objetos	de	su	curiosidad,	esto	es	prefe-
rible	antes	que	hacerles	trampa	y	engañarlos	con	imprecisiones	
y	 errores	 confusos	 y	 piadosos	disfrazados	de	modestia;	 si	 la	
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Los desafíos del Pensamiento Latinoamericano 
Homenaje a Leopoldo Zea1

Adalberto Santana

Muy	 buenas	 noches	 a	 todos	 ustedes	 y	 en	 especial	 quiero	
agradecer	las	palabras	de	promoción	que	nos	hace	nuestro	se-
ñor	Embajador,	el	Excelentísimo	Señor	Embajador	Carlos	Tira-
do.	Muchas	gracias	Señor	Embajador.	De	 igual	manera	quie-
ro	agradecer	a	 todos	 los	colegas	que	me	acompañan,	colegas	
amigos.	Al	Dr.	Edgar	Montiel,	Representante	de	UNESCO	en	
Guatemala;	a	un	buen	amigo	mío,	que	junto	con	Edgar	Montiel,	
nos	conocemos	desde	hace	ya	mucho	tiempo:	Jorge	Mario	Gar-
cía	Laguardia,	que	está	aquí	con	nosotros;	a	Artemis	Torres	de	
la	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala	y	Amílcar	Dávila,	
también	de	otra	distinguida	universidad	aquí	 en	Guatemala,	
Rafael	Landívar.	A	ellos	les	agradezco	estar	aquí	con	nosotros;	
indudablemente,	a	todos	ustedes	que	nos	acompañan	en	este	
homenaje	al	centenario	del	maestro	Leopoldo	Zea:	Los	desafíos	
del	Pensamiento	Latinoamericano.	
A	mí	me	da	mucho	gusto	estar	aquí	presente	y	lo	platicaba	al	

Sr.	Embajador.	Cuando	me	acercaba	al	edificio	de	la	Embajada	
de	México	y	el	Centro	Cultural	decía	«qué	hermoso	edificio»,	
antes	 que	 descubriera	 que	 era	 la	 Embajada.	 Eso	me	dio	 una	
satisfacción	personal	y	después,	cuando	entro	directamente	al	
auditorio,	veo	que	esta	obra	es	de	un	arquitecto	mexicano,	Teo-
doro	González	de	León,	más	me	siento.	Pero	también	todo	eso	
se	combina	con	el	hecho	de	que	este	auditorio	lleve	el	nombre	
del	maestro	Luis	Cardoza	y	Aragón,	donde	sin	lugar	a	dudas	
se	combinan	estos	dos	países	hermanos:	México	y	Guatemala.	

1	 El	texto	que	se	presenta	es	una	transcripción	de	la	ponencia	oral	expuesta	
por	el	autor	en	el	Homenaje	al	centenario	del	nacimiento	del	filósofo	Leopol-
do	Zea,	actividad	titulada:	“Los	Desafíos	del	Pensamiento	Latinoamericano”.	
El	evento	se	llevó	a	cabo	en	la	Embajada	de	México	en	Guatemala	el	3	de	sep-
tiembre	2012	y	estuvo	organizada	por	la	Oficina	de	UNESCO	en	Guatemala,	
en	colaboración	de	otras	instancias.

el	pasaje	no	es	algo	que	se	dé	entre	ellos,	sino	a	partir	de	su	in-
evitable	equivalencia,	de	su	ineludible	emparejamiento.
Esa	conclusión,	acaso	ha	sido	muy	difícil	de	alcanzar	y	de	

sostener	para	Rousseau,	pero	ha	sido	fundamental	para	la	tem-
peratura	de	su	trabajo;	Benjamin	también	llegó	a	ella	muchos	
años	después	e	igualmente	por	una	ruta	ardua,	al	trabajar	con	
algo	tan	ligero	como	las	palabras.
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Universidad;	estuvo	más	de	sesenta	años	siendo	profesor	a	ex-
cepción	de	un	periodo	que	tiene	que	ver	con	este	centro	cultu-
ral	y	con	 la	Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	porque,	entre	
otros	cargos,	ocupó	 la	Dirección	de	Asuntos	Culturales	de	 la	
Secretaría	de	Relaciones	Exteriores	durante	un	cierto	periodo,	
cuando	gobernaba	en	nuestro	país	el	licenciado	Adolfo	López	
Mateos,	haciendo	una	reforma	cultural	muy	 importante	para	
América	latina.	Esto	lo	volvemos	a	relacionar	directamente	con	
el	hecho	de	que	estemos	aquí	en	este	lugar,	que	es	una	exposi-
ción	de	esa	Política	Exterior	mexicana	y	particularmente	de	la	
difusión	cultural	mexicana	y	la	latinoamericana.	
En	ese	sentido,	un	aporte,	que	es	una	obra	de	un	colega	nues-

tro	también	español	que	llegó	a	México	y	fortaleció	las	ideas	del	
maestro	Leopoldo	Zea,	quedará	para	 la	biblioteca	del	Centro	
Cultural.	Una	de	 las	obras	que	ha	 sido	de	ejemplo.	Como	 lo	
señalaba	el	Sr.	Embajador,	fue	autor	de	más	de	cincuenta	obras,	
algunos	dicen	que	de	más	de	sesenta	obras	y	de	repente	apa-
rece	una	nueva	obra	que	teníamos	olvidada,	que	hace	poco	la	
descubrimos	y	fue	su	primer	 libro:	Superbus philosophus.	Pero	
dentro	de	ello	destaco	del	Dr.	Zea	el	tema	más	importante	que	
está	acá	por	motivo	del	quinto	centenario	del	descubrimiento	
de	nuestra	América.	Y	otra	publicación	que	corresponde	a	uno	
de	los	medios	que	también	en	un	buen	tiempo	él	dirigió,	nues-
tra	revista	Cuadernos Americanos.	Sr.	Embajador,	aquí	se	la	voy	
a	dejar	a	Usted	porque	vienen	tres	trabajos	dedicados	al	home-
naje,	al	maestro	Leopoldo	Zea.	Es	una	muestra	del	trabajo	que	
hacemos	allá	en	la	Universidad	Nacional	y	queremos	hacerlo	
patente	aquí	en	esta	actividad.	
Refiriéndonos	 en	 concreto	 a	 algunos	 elementos	 de	 lo	 que	

fue	el	Maestro	Zea	y	de	lo	que	sigue	siendo,	puedo	mencionar	
que	 este	 pasado	 30	de	 junio	del	 2012	 se	 cumplió	 el	 centena-
rio	del	nacimiento	de	este	ser	que	reflejó	su	forma	latinoame-
ricana	más	que	un	ejemplo,	pues	se	sentía	ciudadano	de	toda	
nuestra	región	y	en	cuya	obra	se	trata	su	aporte	y	dedicación	a	
la	filosofía	y	a	la	historia	de	las	ideas.	Aquí	hago	énfasis	en	la	
historia	de	las	ideas	porque	me	elogió	también	encontrar	en	el	
vestíbulo	de	este	auditorio	que	están	ofreciendo,	poniendo	a	la	
disponibilidad,	algunas	obras	que	se	publicaron	por	el	Fondo	
de	Cultura	Económica	y	que	compiló	el	Dr.	Zea	con	algunos	de	
nosotros,	entre	ellos	el	profesor	Edgar	Montiel,	que	luego	lo	te-
nemos	trabajando	junto	con	el	sello	de	la	UNESCO.	El	Dr.	Zea	

Yo	tuve	también	la	dicha	de	conocer	al	maestro	Luis	Cardoza	y	
Aragón;	leí	su	obra,	indudablemente.	También	me	siento	muy	
complacido	de	estar	en	un	recinto	de	esta	naturaleza.	Verdad	
que	fueron	maestros	nuestros	allá	en	la	Universidad	Nacional	
Autónoma	de	México.	Hay	varios	elementos	que	se	van	combi-
nando	y	si	uno	va	recordando	la	historia	entre	México	y	Gua-
temala,	hay	mucho	más	acercamiento	entre	los	pueblos	que	lo	
que	nos	divide	—desgraciadamente	es	una	frontera	política—	
porque	lo	que	sí	tenemos	es	una	integridad	de	valores,	de	his-
torias	y	de	rasgos	comunes	que	nos	han	identificado	a	lo	largo	
de	la	historia.	
Y	eso	de	los	valores	es	por	lo	que	hablaba	el	maestro	Leopol-

do	Zea.	Quiere	decir,	por	la	integración	Latinoamericana	y	la	
principal	integración	por	la	que	todavía	yo	pienso	que	tenemos	
que	luchar	es	integrar	a	los	países	que	están	en	este	territorio,	
nuestros	países	centroamericanos.	Y,	de	igual	manera,	con	los	
países	 centroamericanos	 cada	 vez	 irlos	 integrando	 a	 la	 reali-
dad	mexicana	de	la	que	formamos	parte	conjuntamente	con	la	
realidad	latinoamericana.	Sin	duda,	hoy	en	día	los	procesos	de	
integración	de	América	Latina	se	van	 fortaleciendo.	Hoy	hay	
nuevos	 elementos	 de	 la	 integración	 latinoamericana	 que	 nos	
apuntan	a	este	siglo	XXI.	Son	elementos	para	buscar	la	plena	in-
tegración	y	esto	tiene	que	ver	mucho	con	el	maestro	Leopoldo	
Zea,	también	con	Luis	Cardoza	y	Aragón.	Decía	un	filósofo,	re-
firiéndose	al	maestro	Leopoldo	Zea,	que	el	Dr.	Zea	más	que	ser	
filósofo	o	un	pensador	que	hablara	de	lo	pasado	o	del	presente,	
era	un	filósofo	del	mañana.	Y	hablar	de	un	filósofo	del	mañana,	
en	el	caso	de	nuestros	países	latinoamericanos,	es	buscar	su	in-
tegración,	la	única	alternativa	posible	para	los	desafíos	que	se	
presentan	hoy	en	el	siglo	XXI.
En	otro	aspecto	también	quisiera	resaltar,	en	este	centena-

rio	del	Maestro	Leopoldo	Zea,	algunos	rasgos	de	lo	que	fue	su	
vida	y	de	lo	que	en	cierto	momento	me	tocó	compartir	con	él	
en	este	mundo.	Aprovecho	también,	porque	voy	a	dejar	aquí	
unas	hojas	al	centro	cultural,	unas	hojas	que	 traje	de	nuestro	
centro	y	si	me	permiten	para	hacer	un	poco	de	propaganda	del	
Centro	de	Investigaciones	para	América	Latina	y	el	Caribe,	del	
que	 fue	 fundador	 el	Dr.	Leopoldo	Zea,	 y	que	hoy	me	ha	 to-
cado	dirigir	siguiendo	esta	herencia	cultural	 latinoamericana.	
Él	lo	fundo	por	sus	convicciones,	por	sus	ideas,	por	su	traba-
jo	y	porque,	en	esencia,	 trabajó	buena	parte	de	su	vida	en	 la	 
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veta	sobre	todo	se	plantea	una	originalidad,	es	decir,	y	esto	es	
una	de	las	grandes	importancias:	hacer	una	lectura	de	lo	que	es	
nuestro	mundo	y	lo	que	es	el	mundo	en	general	a	partir	de	un	
pensamiento	propio	 sin	 limitaciones	 sino	generando	con	ello	
una	rica	veta	de	pensamiento.	Esto	no	quiere	decir	que	el	maes-
tro	Zea	no	haya	conocido	a	los	grandes	filósofos	del	mundo	y	
que	les	haya	dedicado	un	gran	respeto.	Evidentemente	les	co-
nocía,	y	de	distintos	pensamientos	e	ideologías	a	lo	largo	de	la	
historia	de	la	filosofía.	Pero,	el	elemento	con	el	cual	el	maestro	
Zea	se	identificó	es	que	él,	retomando	a	todos	estos	pensado-
res,	también	retomó	una	idea	de	lo	que	es	nuestra	América	y	
la	propuso	al	mundo.	De	hecho,	 cuando	él	 fue	discípulo	del	
maestro	José	Gaos,	el	 trasterrado	filósofo	español	que	 llegó	a	
nuestras	tierras	americanas,	el	Dr.	Zea	se	convirtió	en	uno	de	
sus	principales	discípulos.	Me	decía	el	Dr.	Zea	que	el	gran	reto	
del	maestro	 es	precisamente	generar	 aquellos	discípulos	que	
logran	superar	al	maestro	y	es	cuando	este	se	realiza.	Esto	fue	
el	caso	del	maestro	Leopoldo	Zea	que	fue	un	excelente	discí-
pulo	del	maestro	José	Gaos	y	logró	superarlo.	En	la	medida	en	
que	superó	 la	obra	del	Maestro	Gaos	se	plasmó	entonces	ese	
republicanismo	que	llevó	a	enriquecer	tanto	el	pensamiento	de	
nuestra	Universidad	Nacional,	como	del	Colegio	de	México	y	
de	otras	 instituciones.	El	Dr.	Zea	en	distintas	partes	 también	
alentó	la	creación	de	diversos	centros	de	estudios	latinoameri-
canos	y	lo	podemos	encontrar	en	Rusia	y	en	Trinidad	y	Tobago	
en	geografías	panhispánicas	y	 en	esas	geografías	 también	en	
diversas	ocasiones	se	ha	publicado	la	obra	del	Maestro	Zea,	no	
los	sesenta	 trabajados	que	él	 llegó	a	 integrar,	pero	sí	 trabajos	
bastante	destacados	que	llegó	a	promocionar.	Si	accedemos	a	
la	página	de	internet	de	[…]	editorial	hay	mucho,	que	junto	con	
el	Fondo	de	Cultura	Económica	 es	de	 las	principales	 empre-
sas	editoriales	y	empresas	culturales	de	nuestra	América,	pues	
ahí	también	fue	fundador	el	Maestro	Leopoldo	Zea	y	aparecen	
los	trabajos	que	realizó	para	esta	distinguida	casa	Editorial.	De	
igual	manera	en	el	Colegio	de	México,	como	también	de	la	Fa-
cultad	Latinoamericana	de	Ciencias	Sociales	(FLACSO)	donde	
fue	también	maestro	y	fundador	de	distintas	generaciones	de	
alumnos	del	colegio,	incluso,	algunos	de	ellos	han	llegado	a	ser	
Ministros,	algunos	han	sido	Presidentes	y	se	han	distinguido	
como	discípulos	del	Maestro	Leopoldo	Zea.	

estuvo	vinculado	 también	 estrechamente	 a	 la	UNESCO	y	de	
las	obras	que	se	están	vendiendo	allá	afuera	tienen,	entre	otros	
sellos,	el	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	de	
nuestro	centro	particular	en	el	Fondo	de	Cultura	Económica,	
el	de	la	UNESCO	y	el	del	Instituto	Panamericano	de	Historia.	
Instituciones	donde	el	Dr.	Zea	se	encargó	de	dirigir	las	colec-
ciones	de	historia	de	las	ideas	son,	por	una	parte,	el	Fondo	de	
Cultura	Económica	y	por	otra	parte	la	Comisión	de	Historia	de	
las	 Ideas	del	 Instituto	Panamericano	de	Geografía	e	Historia;	
instituciones	que	también	han	dado	un	fuerte	reconocimiento	a	
la	obra	del	Maestro	Zea.	Por	ejemplo,	el	instituto	Panamericano	
de	Geografía	e	Historia	cada	dos	años	emite	el	concurso	sobre	
el	Pensamiento	Latinoamericano	Leopoldo	Zea,	en	el	cual	par-
ticipan	 distintos	 pensadores,	 historiadores	 e	 intelectuales	 de	
América	Latina	para	obtener	este	prestigiado	reconocimiento.	
De	esta	manera	 la	obra	del	maestro	Zea	ha	 sido	muy	 im-

portante	pero	no	tan	solo	en	nuestros	países	sino	también	más	
allá	de	nuestras	 fronteras.	En	nuestro	caso	nos	 toca	dirigir	 la	
Federación	Internacional	de	Estudios	sobre	América	Latina	y	
la	 Sociedad	 Latinoamericana	 de	 Estudios	 sobre	América	 La-
tina	y	el	Caribe,	y	entre	 los	distintos	congresos	y	actividades	
que	 realizamos	de	 estas	dos	 asociaciones	 internacionales	nos	
encontraremos	la	próxima	semana	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	
de	Cartagena,	Colombia	y	allí	van	a	realizar	una	mesa	que	rin-
de	homenaje	al	Maestro	Zea,	pero	los	que	acuden,	fundamen-
talmente,	son	sus	discípulos	que	están	en	diversas	partes,	mu-
chos	de	ellos,	en	este	caso,	colombianos	y	venezolanos,	como	
el	profesor	Reinaldo	Rojas	de	Barquisimeto,	Venezuela,	quien	
va	a	ir	a	presentar	un	libro	que	acaba	de	compilar	de	Leopoldo	
Zea	allá	en	Venezuela.	Pero	de	igual	manera	poseemos	mérito	
en	otros	países:	en	Japón,	en	Corea,	en	España,	en	Francia,	en	
Rusia,	siempre	encontramos	discípulos	del	maestro	Leopoldo	
Zea	y	en	ese	sentido	no	tan	solo	damos	este	reconocimiento	al	
filósofo	más	universal	de	México,	sino	uno	de	los	más	univer-
sales	del	pensamiento	 latinoamericano	y	 con	 ello	mexicanos,	
guatemaltecos	 y	 latinoamericanos	 nos	 sentimos	 hondamente	
agradecidos	de	que	la	huella	y	obra	del	maestro	Zea	haya	llega-
do	hasta	esos	horizontes	de	este	mundo	cultural.	
De	igual	manera	también	podemos	decir	que	esta	obra	del	

maestro	Zea	tiene	una	particularidad	muy	especial	y	quizá	eso	
es	lo	que	llama	la	atención	a	distintos	filósofos	del	mundo.	Su	
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vivimos	los	mexicanos,	los	centroamericanos	y	otras	regiones.	
Hoy	se	hace	presente	retomar	estos	planteamientos,	el	aporte	
de	nuestra	cultura	en	los	Estados	Unidos	y	en	otras	naciones.	
De	 la	 visión	 integral	 tenemos	 problemas	 comunes	 a	 Estados	
Unidos	y	de	la	causa	que	ellos	mismos	representan,	tema	tam-
bién	central	de	Leopoldo	Zea	y	sobre	todo	porque	los	jóvenes,	
esos	que	migran	hacia	el	norte,	son	jóvenes	de	nuestra	América.	
Jóvenes	que	no	tenemos	que	juzgar,	sino	al	contrario,	reconocer	
el	aporte	que	están	dando	a	una	sociedad	como	la	norteameri-
cana.	Pero	 también	dan	aporte	económico	y	cultural	para	 los	
países	de	nuestra	región.	Entonces	el	Dr.	Leopoldo	Zea	estaba	
haciendo,	yo	creo,	presente	los	temas	actuales	de	nuestra	reali-
dad,	estaba	ideando	un	pensamiento	que	pudiera	dar	una	res-
puesta,	sobre	todo,	de	solidaridad	ante	esa	serie	de	fenómenos	
que	estaban	ocurriendo	y	que	seguramente	están	ocurriendo.	Y	
esa	es	la	mentalidad	del	pensamiento	de	Leopoldo	Zea	y	cuan-
do	agarramos	una	página	nos	está	hablando,	no	como	filósofo	
del	pasado	o	del	presente,	sino	del	futuro.	

Toda	esta	labor	le	permitió	que	fuera	adquiriendo	distintos	
reconocimientos	internacionales.	Para	mencionar	algunos:	más	
de	quince	Honoris	Causa	por	distintas	universidades	tanto	de	
Europa	como	de	América	Latina.	O	también	reconocimientos	
en	el	caso	mexicano,	pues	uno	de	los	que	más	significado	tuvo	
fue	el	reconocimiento	que	hace	la	Cámara	de	Senadores,	cuan-
do	le	otorgan	la	Medalla	Belisario	Domínguez,	merito	que	en-
tregó	el	presidente	Ernesto	Zedillo,	o	también	el	premio	que	le	
otorgó	la	Academia	de	Ciencias	de	Rusia	y	cuando	la	Universi-
dad	de	Atenas	le	dio	el	Honoris Causa,	porque	una	universidad	
en	el	país	dónde	nació	la	filosofía	le	dio	un	reconocimiento	por	
su	labor	de	proponer	una	filosofía	regional	e	histórica	en	nues-
tro	continente.	
También	 dentro	 de	 los	 reconocimientos	 que	 individual-

mente	 generó,	 pues	 recibió	 un	 reconocimiento	 de	 sus	 pares,	
en	el	caso	particular	de	México,	recibió	el	premio	nacional	de	
Ciencias	y	Artes	en	1980,	el	Premio	Interamericano	de	Cultu-
ra	Gabriela	Mistral	que	 le	otorgó	 la	Organización	de	Estados	
Americanos	en	1987	y	también	la	Sociedad	Interamericana	de	
Filosofía,	por	 lo	 cual	 tuvo	 reconocimiento	por	 sus	pares	 a	 lo	
largo	del	mundo.	De	tal	manera,	la	obra	de	Leopoldo	Zea,	por	
todos	estos	elementos,	es,	indudablemente,	aportadora,	pero	lo	
que	más	le	interesaba	a	él	era	el	formar	nuevos	cuadros	para	
la	sociedad,	gente	que	pensara	para	entender	la	modernidad	y	
que	interpretara	esa	modernidad	lo	más	objetiva	posible	y	que	
pudiera	diseñar	una	propuesta	de	integración	latinoamericana	
y	que	las	filosofías	sirvieran	también	para	resolver	problemas	
concretos	y	prácticos	de	nuestra	humanidad.	Y	así,	sus	últimos	
escritos	estaban	dedicados	a	la	cultura	y	a	problemas	tan	vin-
culados	con	nuestros	 tiempos.	Por	ejemplo	aquel	 trabajo	que	
tiene	dedicado	y	 lo	hace	 referencia	porque	 tiene	que	ver	con	
nuestras	realidades	del	tiempo	presente	en	México,	Guatemala	
y	Centroamérica.	Aquel	trabajo	donde	habla	de	la	labor	de	la	
hormiguita	frente	al	elefante.	Que	decía	que	atacara	al	elefante,	
que	había	que	entrar	dentro	del	elefante	y	en	toda	su	ruta	se	
fueron	metiendo	por	adentro	del	elefante,	lo	fueron	librando	y	
finalmente	lo	fueron	derrotando.	Exactamente,	hacía	referencia	
al	 fenómeno	que	hoy	estamos	viviendo	de	cuarenta	millones	
de	 latinoamericanos	que	están	en	los	Estados	Unidos.	Donde	
para	conclusiones	de	otros	pensadores	neoconservadores	que	
decían	y	hablaban	de	la	violencia	hispana,	de	un	problema	que	
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La Reforma Liberal en Guatemala y el Positivismo1

Jorge Mario García Laguardia

El	día	que	yo	estaba	presentando	mi	examen	de	doctorado	
de	la	Universidad	de	México,	curiosamente	ese	mismo	día	a	la	
misma	hora	estaban	asesinando	en	Guatemala	a	mi	compañero	
de	oficina	que	se	llamaba	Adolfo	Rojas.	Y	en	la	reunión	breve	
que	 tuvimos	después	de	mi	 examen,	otro	querido	maestro	y	
amigo,	Héctor	Abundio,	que	era	el	director	del	Instituto	de	In-
vestigaciones	Jurídicas,	me	invitó	a	quedarme	en	México	para	
salvaguardar	mi	vida	e	incorporarme	al	Instituto	de	Investiga-
ciones	Jurídicas	que	él	dirigía.	Pero	la	Providencia	no	solo	me	
ayudó	en	eso,	porque	dentro	de	los	mandatos	del	estatuto	de	la	
carrera	docente	en	México	los	investigadores	de	tiempo	com-
pleto	—como	yo	me	incorporaba	al	Instituto	de	Investigaciones	
Jurídicas—	 teníamos	que	dar	una	 lección	 en	 algún	posgrado	
de	la	universidad	y	yo	ya	había	sido	designado	y	estaba	pre-
parando	mi	curso	de	Metodología	de	la	Investigación	Jurídica	
en	la	Facultad	de	Derecho,	cuando	me	llamó	un	conocido	mío	
que	trabajaba	con	Leopoldo	Zea	y	me	dijo	—Mira,	el	maestro	
Leopoldo	Zea,	¿lo	conoces?	—Pues,	por	supuesto,	le	dije,	y	he	
leído	 su	 libro	del	positivismo—	Él	pide	un	 colaborador	para	
Centro	América—	me	dijo—	y	 sólo	 tú	 estás	 aquí,	 así	 que	 en	
lugar	de	ir	a	la	Facultad	de	Derecho	a	enseñar	Metodología	del	
Derecho	vas	a	ir	a	hacer	los	estudios	latinoamericanos,	a	ense-
ñar	cosas	de	Centro	América	para	el	grupo—.	Yo	prefería	de-
finitivamente	enseñar	eso	que	Metodología	de	la	Investigación	
y	así	pude	trabajar	en	el	Instituto	de	Investigaciones	Jurídicas,	
conocer	al	maestro	Zea,	ser	uno	de	sus	discípulos	y	colaborar	
con	él	durante	muchos	años,	años	en	los	cuales	hice	amistades	
profundas,	entre	ellos	el	Dr.	Montiel,	que	está	aquí	presente,	y	
que	fueron	compañeros	míos	en	ese	momento	de	colaboración	

1	 El	texto	que	se	presenta	es	una	transcripción	de	la	ponencia	oral	expuesta	
por	el	autor	en	el	Homenaje	al	centenario	del	nacimiento	del	filósofo	Leopol-
do	Zea,	actividad	titulada:	“Los	Desafíos	del	Pensamiento	Latinoamericano”.	
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ticas	recogen	que	el	comercio	mundial,	cuyo	valor	era	mínimo	
a	principios	del	siglo,	subió	a	mediados	a	3,500	y	llegó	a	40,000	
millones	para	la	Primera	Guerra	Mundial.	En	ese	contexto,	la	
región	aparece	como	básicamente	productora	de	materias	pri-
mas.	 Integrada	 a	 un	 nuevo	 sistema	 de	 dominación	 en	 cuyo	
centro,	España,	ha	 sido	 sustituida	por	 Inglaterra	 junto	 a	una	
nueva	y	después	persistente	competencia	norteamericana	que	
se	prolonga	hasta	la	primera	guerra.
Otros	 fenómenos	 merecen	 destacarse	 en	 este	 proceso.	 El	

descubrimiento	del	oro	en	California	y	 la	 conquista	del	Oes-
te	 insuflará	vida	a	 la	zona	del	pacifico	y	a	 los	países	que	con	
él	 colindan,	y	 los	norteamericanos	pondrán	 renovado	 interés	
en	el	paso	interoceánico	por	Panamá,	Nicaragua	y	el	Istmo	de	
Tehuantepec	en	México.	A	mediados	del	siglo	se	construirá	en	
Panamá	el	primer	 ferrocarril	que	une	 los	mares,	 se	organiza-
rán	compañías	de	transporte	a	través	de	los	lagos	de	Nicaragua	
—que	dieron	pauta	a	la	intervención	filibustera	norteamerica-
na—	y	se	harán	intentos	—sujetos	todavía	a	viva	discusión—	
para	lograr	la	construcción	de	un	canal	por	Tehuantepec.	Una	
estimulación	de	la	vida	urbana	—espectáculos,	ampliación	del	
consumo,	apertura	al	extranjero—	también	se	hace	evidente.
El	carácter	de	la	nueva	dominación	inglesa	tiene	caracterís-

ticas	especiales.	Sus	inversiones	se	orientan	hacia	los	gobiernos	
latinoamericanos	—especialmente	 los	 transportes—	y	 en	 cré-
ditos	otorgados	con	largos	plazos	sobre	la	base	de	que	el	desa-
rrollo	resolvería	los	problemas	del	endeudamiento.	Las	deudas	
inglesas	pasarán	en	la	vida	republicana	sobre	los	paupérrimos	
presupuestos	nacionales	hasta	años	recientes.	Pero	en	su	época,	
los	gobiernos	se	salvaron	de	los	agiotistas	privados	y	se	pudo	
fortalecer	el	poder	central	del	Estado	Nacional.	
El	proceso	hacia	esta	nueva	ordenación,	tenía	un	significado	

tanto	más	político	que	económico.	Había	que	someter	grandes	
extensiones	de	tierra	improductiva	a	apropiación	individual,	lo	
que	implicó	un	enfrentamiento	en	el	terreno	más	espinoso	con	
el	poder	terrenal	de	la	Iglesia	Católica	con	todas	sus	consecuen-
cias	 espirituales	y	de	otro	orden.	Garantizar	mano	de	obra	a	
los	nuevos	propietarios,	se	consideró	un	verdadero	servicio	pú-
blico,	y	los	gobiernos	dictaron	normas	jurídicas	que	replantea-
ban	en	un	nuevo	contexto	la	legislación	colonial	mas	arbitraria	
contra	los	trabajadores,	especialmente	indígenas,	que	también	
muchas	veces	fueron	obligados	a	trabajar	gratuitamente	en	los	
nuevos	planes	de	infraestructura	requerida.

bajo	la	dirección	del	maestro	Zea	a	quien	aprendí	a	querer	y	a	
estimar	mucho.	Además	de	toda	su	sabiduría,	era	un	hombre	
de	una	personalidad	encantadora,	muy	atractiva	y	amable	con	
todos	sus	discípulos,	a	quienes	nos	consideraba	en	alguna	me-
dida.	Para	esta	disertación	yo	escogí	hablar	precisamente	de	la	
reforma	liberal	y	del	positivismo	en	Guatemala,	que	creo	es	un	
tema	que,	todavía,	amerita	mayores	aproximaciones.	
La	segunda	mitad	del	siglo	XIX	será	el	escenario	del	triunfo	

liberal	en	Guatemala	en	cuya	espera,	los	grupos	insurgentes	sa-
crificaron	no	pocos	cuadros	y	esfuerzos.	Una	nueva	coyuntura	
internacional	que	se	inicia	probablemente	alrededor	del	medio	
siglo	y	que	vivifica	la	economía	europea,	unida	a	otros	facto-
res	coadyuvantes,	permitirá	que	el	viejo	sueño	de	los	teóricos	
políticos	y	 económicos	de	 la	generación	de	 la	 independencia	
de	principios	de	siglo	se	 realice,	al	estructurarse	un	mercado	
ultramarino	para	los	productos	americanos,	una	inversión	de	
capitales	y	la	ampliación	de	una	masa	consumidora	de	produc-
tos	manufacturados	en	el	exterior.
La	revolución	industrial	se	presenta	en	la	primera	mitad	del	

siglo	XIX	como	fenómeno	exclusivamente	inglés	y	concentrado	
en	la	industria	textil.	Pero	a	mediados	del	siglo	se	produce	una	
expansión	de	la	economía	mundial	en	la	que	influye	significa-
tivamente	el	desarrollo	de	los	transportes	que	se	modernizan	y	
amplían	bajando	su	costo.	Las	líneas	de	ferrocarriles	integraron	
los	mercados	internos	europeos	y	el	descubrimiento	de	la	hélice	
y	los	cascos	de	hierro	de	las	naves	produjeron	una	ampliación	
de	las	posibilidades	de	intercambio	y	abarataron	el	transporte	
interoceánico	lo	que	produjo	el	hecho	de	que	“durante	el	siglo	
comprendido	entre	los	años	veinte	del	ochocientos	y	el	primer	
conflicto	mundial,	se	implantara	un	esquema	de	división	inter-
nacional	del	 trabajo	y	 tomara	 forma	un	sistema	de	economía	
mundial.	Las	actividades	de	una	parte	 creciente	de	 la	pobla-
ción	 mundial	 pasaron	 a	 comportarse	 como	 elementos	 inter-
dependientes	de	un	conjunto	articulado”2.	Y	esto	produjo	una	 
elevación	de	la	“tasa	de	crecimiento	económico,”	la	ampliación	
de	la	expectativa	de	vida	de	la	población	y	un	desarrollo	de	la	
tecnología	vinculado	a	las	formas	de	producción.	Las	estadís-

2	 Cf.	Jorge	Mario	García	Laguardia,	Constitución y orden democrático,	Guate-
mala,	Editorial	Universitaria,	1984.	
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za,	i	si	no	hubiera	exigido	que	la	Filosofía,	o	sea	la	síntesis	del	
movimiento	 intelectual,	 fuera	 caracterizada	 en	 conformidad	
con	 lo	que	demanda	el	movimiento	mas	avanzado	de	nues-
tro	siglo….	Es	evidente	que	nuestra	Revolución	enfrentó	 las	
nuevas	a	las	viejas	ideas;	a	las	estacionarias,	las	instituciones	
progresistas;	y	en	la	enseñanza,	frente	a	frente	de	la	teología	i	
la	metafísica	ha	colocado	la	Filosofía	Positiva.”4

Curioso	es	que	una	filosofía,	que	en	Europa	 representa	 la	
teoría	de	 la	 restauración	conservadora	contra	el	 racionalismo	
iusnaturalista	de	la	Revolución	Francesa,	aquí	se	presente	como	
el	 instrumento	 teórico	 que	 los	 liberales	 utilizan	 contra	 la	 re-
acción	conservadora.	Comte,	con	el	estudio	de	los	fenómenos	
sociales	sentó	las	bases	definitivas	del	método	objetivo,	demos-
trando	la	necesidad	condicionante	de	la	objetividad.	Su	célebre	
“ley	sobre	los	tres	estados”,	que	afirmaba	que	el	desarrollo	del	
espíritu	 humano	 se	 hace	 por	 tres	 etapas	 sucesivas:	 el	 estado	
teórico,	el	estado	metafísico	y	el	estado	positivo,	y	 la	 idea	de	
que	el	estudio	de	los	fenómenos	sociales	podía	ser	objeto	de	un	
análisis	científico	igual	a	los	fenómenos	naturales,	sirvió	como	
instrumento	teórico	para	justificar	el	ataque	a	los	grandes	inte-
reses	que	se	oponían	a	la	reforma	estructural	que	se	necesitaba,	
especialmente	a	la	Iglesia	Católica.	Liberalismo	y	positivismo	
que	se	yuxtaponen	en	la	primera	etapa	de	las	revoluciones	li-
berales.
Y	es	pertinente,	precisamente	aquí,	en	el	centro	cultural	Luis	

Cardoza	y	Aragón	de	 la	Embajada	de	México	en	Guatemala,	
en	el	homenaje	a	Leopoldo	Zea,	 formular	una	hipótesis,	base	
de	un	estudio	posterior:	que	el	positivismo	mexicano	tiene	in-
fluencia	 en	 el	 positivismo	guatemalteco.	Desde	 1861,	Gabino	
Barreda,	célebre	maestro	mexicano	que	había	sido	discípulo	de	
Comte	en	Paris,	había,	desde	el	punto	de	vista	jurídico	y	políti-
co,	formulado	la	necesidad	de	un	desarrollo	basado	en	el	orden	
y	el	progreso.	La	paz	y	el	orden,	establecidos	por	un	 tiempo	
suficiente,	serán	la	base	del	progreso	y	“harán	por	sí	solos	todo	
lo	que	resta”	—decía—	haciendo	un	optimista	llamado:	“Con-
ciudadanos:	que	en	adelante,	sea	nuestra	divisa	libertad,	orden	
y	progreso;	 la	 libertad	como	medio,	 el	orden	como	base	y	el	

4	 Darío	González	y	Manuel	Herrera,	Filosofía Positiva,	Guatemala,	Tipogra-
fía	“La	Estrella”,	1888,	Prólogo.

Esta	nueva	situación	exigió	la	formación	de	una	nueva	es-
tructura	política,	orientada	al	fortalecimiento	del	poder	central	
a	costa	de	 los	poderes	 intermedios	—municipios,	 iglesias,	et-
cétera—	que	se	ven	minimizados.	Se	favorece	la	formación	de	
un	 ejército	 profesional	 tecnificado	no	 caudillesco	 y	 una	 nue-
va	administración,	cada	vez	más	amplia,	que	cubre	una	serie	
de	nuevos	servicios	considerados	de	carácter	público.	El	viejo	
programa	político	 liberal,	 que	había	 esperado	pacientemente	
su	 turno	desde	Gálvez	hasta	Morazán,	 fue	 recogido	por	 esta	
nueva	generación	triunfalista	y	llevado	a	sus	extremos.	Pero	fiel	
a	ese	programa	inicial,	no	organizó	una	democracia	con	amplia	
participación	 popular	 sino	 un	 régimen	 censitario	 cuidadosa-
mente	 elitista,	 que	 devino	 en	 un	 paternalismo	 autoritario	—
aunque	reformista—	que	encontró	en	el	positivismo	comtiano	
tamizado	por	la	inteligencia	liberal	un	instrumento	teórico	para	
justificar	la	nueva	era.	Cuando	el	nuevo	régimen	logró	identifi-
car	alrededor	suyo	a	todas	las	clases	altas,	puede	pensarse	que	
del	liberalismo	se	pasó	al	progresismo.
En	el	prólogo	a	la	edición	guatemalteca	del	libro	Principios 

de Filosofía Positiva3	por	Augusto	Comte,	que	se	calificaba	como	
“un	discípulo”,	se	le	defendía:	

“ignoramos	—decía—	cuál	sea	el	escrito	en	que	Comte	defien-
de	el	absolutismo.	Si	existiese,	en	nada	alteraría	su	obra	filo-
sófica,	en	la	que,	empleando	el	mismo	método	hasta	el	fin,	en-
laza	de	tal	modo	los	datos	suministrados	por	la	ciencia,	así	de	
los	cuerpos	brutos	como	de	los	organizados,	hasta	el	hombre,	
que	forma	un	cuerpo	de	doctrina	cuyas	últimas	consecuencias	
no	pueden	ser	objetadas	sin	serlo	a	la	vez	las	leyes	en	que	des-
cansa	la	ciencia	actual”.

Y	en	el	prólogo	al	libro	Filosofía Positiva,	—uno	de	los	varios	
sobre	el	tema	que	se	publicaron—	de	Darío	González	y	Manuel	
Herrera,	éste	afirma	que:

“nuestra	revolución	(1871)	que	tan	fecunda	ha	sido	en	la	refor-
ma	política,	civil,	económica	i	religiosa,	podría	ser	tachada	de	
incompleta	si	hubiera	desatendido	la	educación	i	la	enseñan-

3	 Editado	por	 José	León	Castillo	 en	 la	Tipografía	Americana	quinta	 calle	
oriente	número	1.	en	l885	prólogo	de	José	Montoya.
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Para seguir pensando (en) Nuestra América1

Amílcar Dávila

Esta	mañana	tuvimos	una	pequeña	reunión	de	confianza	en	
la	UNESCO	y	discutiendo	sobre	temas	académicos	y	de	la	his-
toria	reciente	de	la	academia	guatemalteca,	nos	percatábamos	
una	vez	más	de	las	carencias	que	tenemos	respecto	al	estudio	
del	pensamiento	latinoamericano	y	en	particular	del	de	Leopol-
do	Zea.	En	la	época	en	que	estudié	en	la	universidad	letras	y	
filosofía,	en	los	años	ochenta,	poco	o	casi	nada	se	estudiaba	de	
ese	 pensamiento	 desafortunadamente,	 por	 muchas	 razones,	
algunas	de	las	cuales	son	históricas,	políticas	y	sociales,	inde-
pendientemente	de	algunas	orientaciones	(o	desorientaciones)	
ideológicas	de	las	universidades.	
Esta	carencia	me	 impide	ahora	hablar	extensamente	sobre	

Zea	y	menos	en	la	compañía	en	que	me	encuentro,	de	tan	dis-
tinguidos	discípulos	del	Maestro.	Creo	que	tampoco	era	esa	la	
intención	de	convocarme.	 	Como	el	título	del	foro	indica,	va-
mos	a	hablar	acerca	de	los	desafíos	del	pensamiento	latinoame-
ricano,	que	yo	creo	tenemos	más	claros	gracias	a	los	aportes	del	
maestro	Zea,	que	ya	son	menos	desconocidos	por	nosotros	en	
esta	edad	más	madura,	junto	con	los	de	otros	maestros	actuales	
y	anteriores	del	pensamiento	latinoamericano.		De	manera	que	
el	homenaje	es	tal	vez	la	expresión	de	un	reto	y	el	planteamien-
to	de	unos	desafíos	que	asumimos	un	 tanto	 tardíamente	con	
respecto	al	resto	de	Latinoamérica	y	aun	de	Centroamérica.
Voy	a	basar	las	consideraciones	que	traigo	para	ustedes	en	

un	 planteamiento	 que	 hicimos	 hace	 algunos	 años	 con	 algu-
nos	colegas	investigadores	y	docentes	de	filosofía	de	distintas	 
universidades	 del	 país,	 principalmente	 de	 la	 Universidad	 
Rafael	 Landívar,	 que	 es	 donde	 yo	 trabajo,	 pero	 también	 en	 

1	 El	texto	que	se	presenta	es	una	transcripción	de	la	ponencia	oral	expuesta	
por	el	autor	en	el	Homenaje	al	centenario	del	nacimiento	del	filósofo	Leopol-
do	Zea,	actividad	titulada:	“Los	Desafíos	del	Pensamiento	Latinoamericano”.	

progreso	 como	 fin”5,	 modificando	 el	 lema	 comtiano	 original	
sustituyendo	el	amor	por	la	libertad.
Esta	temática	es	corriente	en	las	discusiones	de	la	época	de	

la	reforma	liberal	en	Guatemala,	que	en	algunos	momentos	se	
formula	en	forma	explícita.	Los	principios	republicanos,	decía	
el	redactor	del	artículo	de	fondo	del	periódico	El	Crepúsculo,	
están	basados	en	conciliar	la	mayor	libertad	del	ciudadano	con	
la	perfecta	 seguridad	del	 orden	público,	 y	 que	 son	Libertad,	
orden	y	progreso.	Y	otro	articulista	en	el	mismo	medio,	afirma-
ba	que	la	finalidad	del	gobierno	consiste	en	promover	mejoras	
en	la	agricultura,	manufactura,	“i	el	comercio,	tanto	exterior	e	
interior,	favorecer	el	adelanto	de	las	ciencias	i	difusión	de	cono-
cimientos	para	fomentar	la	verdadera	libertad”.
Y	 finalmente	—con	 esto	 termino—	 en	 las	 discusiones	 del	

congreso	 constituyente	de	 1872	 estas	 ideas	 fueron	discutidas	
vivamente.	En	el	Informe	de	la	Comisión	redactora	del	proyec-
to	de	noviembre	de	ese	año	se	dice	explícitamente:	“La	comi-
sión,	 después	de	 haber	 formulado	 los	 principios,	 derechos	 y	
garantías	que	constituyen,	por	decirlo	así,	 los	cimientos	de	la	
organización	de	 las	 sociedades;	 consagra	un	 título	 especial	 a	
las	Garantías	de	orden	y	progreso.	Esta	no	es	una	innovación	
extemporánea;	instituciones	imprescindibles	demanda	nuestro	
país,	para	obtener	el	mantenimiento	del	orden	público;	y	por	
otra	parte,	careciéndose	aun	del	fondo	de	aspiraciones	bien	de-
finidas,	cuyo	empuje	incesante	conduce	al	cumplimiento	de	los	
mejores	y	más	bellos	adelantos,	 la	Comisión	ha	creído	deber	
fijar	 las	 bases	 y	 principios,	 cuyo	desarrollo,	 en	mucha	parte,	
más	bien	que	al	presente	corresponde	al	porvenir”.	

5	 Cf.:	Discurso	Oración Cívica,	pronunciado	por	Gabino	Barreda	en	Guana-
juato	el	16	de	septiembre	del	año	de	1867.
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las	humanidades	y	en	las	ciencias	socioculturales	dado	su	po-
tencial	y	misión	para	 la	 comprensión	 integral	de	 la	 realidad,	
la	dinámica	y	 las	posibilidades	del	desarrollo	 integral	de	na-
ciones	 y	 pueblos.	 Dado	 que	 la	 «colonialidad	 intelectual»	 no	
es	un	 fenómeno	aislado	ni	solo	derivado,	que	se	articula	con	
otros	ejercicios	de	dominación,	nos	preguntamos	qué	podemos	
ofrecer	y	hacer	para	que	adquiera	la	relevancia	debida	el	pen-
samiento	generado	en	nuestro	país	y	en	nuestra	región	geopo-
lítica	y	cultural,	precisamente	en	su	potencial	descolonizador	
y	de	liberación	integral	que	incluye	y	articula	lo	sociopolítico,	
la	 economía,	 la	 ética,	 la	 espiritualidad	y	un	 largo	etcétera	de	
dimensiones	del	hacer	y	pensar	humanos.
Manteniendo	 como	 horizonte	 las	 luchas	 contra-hegemó-

nicas	 de	 pueblos	 y	 sectores	 sociales	 explotados,	marginados	
o	 invisibilizados	secularmente	y	a	 todos	 los	esfuerzos	que	se	
han	venido	realizando	a	 lo	 largo,	 lo	ancho	y	 lo	profundo	del	
subcontinente,	se	proponen	(esto	es	menos	que	una	propuesta	
quizás	un	relanzamiento	o	una	recomendación	o	una	rearticu-
lación)	algunas	acciones	que	también	pueden	ser	leídas	como	
los	desafíos	que	estamos	queriendo	asumir:	

•	 descubrir,	articular	y	fomentar	pensares	liberadores	y	situa-
dos	de	aliento	nacional,	regional,	continental	y	mundial;	

•	 afianzar	e	integrar	mejor	los	marcos	conceptuales	críticos	de	
la	descolonización,	la	liberación	y	el	antirracismo;	

•	 conocer	mejor	y	re-articular	o	sistematizar	los	pensares	na-
cionales	y	regionales;	

•	 ampliar	y	profundizar	el	conocimiento	de	los	pensares	me-
soamericanos	e	indígenas	en	general,	antiguos	y	contempo-
ráneos,	especialmente	en	y	desde	sus	propios	idiomas	en	un	
diálogo	que	privilegie	la	escucha	de	las	prácticas	intelectua-
les	propias;	

•	 pensar	desde,	con	y	sobre	
•	 las	ciencias,	los	conocimientos,	los	saberes,	las	sabidurías,	
•	 las	espiritualidades,	las	religiosidades,	las	creencias,	
•	 las	 artes,	 la	 experiencia	 y	 la	 experimentación	 creativa	 y	
creadora,	que	también	es	recreadora;	

•	 replantear	constantemente	nociones	básicas	tales	como	
•	 pensar,	filosofía,	crítica,	

conversaciones	 que	hemos	venido	potenciando	 con	otros	 co-
legas	a	nivel	nacional	e	internacional.	Cada	vez	se	da	más	esto	
y	creo	que	es	parte	de	una	nueva	dinámica	y	una	nueva	posi-
bilidad	socio-histórica	en	la	época	en	que	estamos	viviendo	a	
principios	del	siglo	XXI,	en	una	Guatemala	que	es	muy	distinta	
a	la	de	los	años	ochenta	y	noventa	y	que	nos	permite	estar	pen-
sando	desde	una	dinámica	diferente.
Parto	de	una	consideración	diagnóstica	un	poco	triste	res-

pecto	del	estado	de	la	filosofía	que	se	hace,	que	se	practica,	que	
se	enseña	y	que	se	escribe	en	el	país.	Un	tanto	triste	no	signi-
fica	que	es	calamitosa,	ni	que	sea	excesivamente	oscura,	pero	
sí	hay	un	diagnóstico	negativo	del	cual	estaría	partiendo	para	
hacer	las	propuestas	y	los	desafíos	que	nos	plantea	la	filosofía	
del	 pensamiento	 latinoamericano	 contemporáneo	 en	 nuestra	
condición	 actual	 como	 país	 en	 tanto	 pertenecemos	 a	 diver-
sas	 regiones	geográficas	y	 culturales.	Una	manera	de	 formu-
lar	sucintamente	este	diagnóstico	que	hemos	hecho	es	hablar	
del	desconocimiento	de	nuestro	propio	desarrollo	 intelectual	
guatemalteco,	centroamericano	y	 latinoamericano	en	general.	
Por	ignorancia	«pura	y	dura»:	«no	sabemos»,	«no	hemos	sido	
formados»,	no	hemos	tenido	acceso	ni	recursos	para	este	tipo	
de	búsquedas.	Pero	también	por	efectos	de	lo	que	han	llamado	
pensadores	latinoamericanos	contemporáneos	«colonialidad»,	
que	sobre	todo	prevalece,	pero	no	es	exclusivo	en	los	círculos	
académicos	o	intelectuales,	particularmente	los	universitarios.	
«Prevalece»	es	el	verbo	que	utilizo,	que	significa	que	no	es	

algo	total,	no	es	algo	absoluto,	no	es	algo	que	ocurra	a	todos	y	
a	todas	de	una	manera	aplastante	pero	sí	que	es	como	un	aire	
que	se	respira.	Prevalece	un	singular	colonialismo	intelectual	
que	 defino	 de	manera	 provisional	 como	 recepción	 acrítica	 y	
eventualmente	exclusiva	de	 ideas,	marcos	conceptuales	y	pa-
radigmas	teóricos	y	metodológicos	de	la	metrópolis	del	norte.	
Este	colonialismo	intelectual	ha	provocado	que	universidades	
y	círculos	académicos	en	general	formulen	y	respalden	sus	en-
señanzas	 y	 declaraciones	 exclusivamente	 en	 términos	 de	 los	
desarrollos	del	pensamiento	europeo	y	estadounidense,	igno-
rando	casi	por	completo	las	elaboraciones	conceptuales	de	las	
intelectualidades	 guatemaltecas,	 centro	 y	 latinoamericanas,	
así	como	otras	propias	de	las	culturas	indígenas,	no	se	diga	de	
otras	 civilizaciones,	 culturas,	 y	naciones	de	 religiones	no	he-
gemónicas	del	planeta.	Ello	es	particularmente	lamentable	en	
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rentes	pueblos	y	naciones	del	continente	(entre	los	más	conoci-
dos,	por	supuesto,	los	del	maestro	Zea	y	Dussel	desde	México	
y	Devés	desde	Chile).	Tales	esfuerzos	forman	parte,	a	su	vez,	
de	una	dinámica	de	mayor	envergadura	cuya	última	gran	ola	
(una	primera	se	habría	dado	ya	en	el	siglo	XVI),	busca	desde	
hace	más	de	medio	siglo	contribuir	a	la	comprensión	y	ruptura	
de	la	dependencia	económica	y	política	de	las	potencias	hege-
mónicas.		Pensamos	en	el	trabajo	sobre	el	dependentismo,	de	la	
CEPAL,	donde	un	prominente	 intelectual	guatemalteco,	Ede-
lberto	Torres,	 fue	 formado.	También	pensamos	en	 los	pensa-
mientos	para	la	liberación	integral.		Aquí	la	lista	de	nombres	es	
increíblemente	larga	y	solo	se	necesita	mencionar	algunos	re-
presentativos:	Freire,	Gutiérrez,	Sobrino,	Martín-Baró,	Kusch,	
Ellacuría,	Martín	Barbero.	 También	habrá	 que	 contar	 con	 las	
prácticas	y	pensamientos	revolucionarios	—en	Guatemala	so-
bresalen	 tres	 nombres:	 Jaime	Díaz,	Mario	 Payeras	 y	Rodrigo	
Asturias.	 	 Lugar	 especial	 deben	 ocupar	 los	 pensamientos	 y	
prácticas	de	 las	 resistencias	y	 reivindicaciones	 indígenas,	 tan	
ejemplares	aunque	al	mismo	tiempo	tan	desvalorizados.	En	la	
Guatemala	 actual	 son	 señeros	 los	 nombres	Demetrio	 Cojtí	 o	
Irma	Velásquez.		
Todos	 estos	 pensamientos	 tienen	 aun	mucho	 que	 ofrecer,	

no	en	último	lugar	por	la	manera	ejemplar	en	que	se	dejan	im-
pactar	por	—impactando	a	su	vez	de	diversos	modos	e	inten-
sidades—	 los	 movimientos	 reivindicativos	 latinoamericanos,	
desde	disciplinas	tan	variadas	como	la	economía,	la	sociología,	
la	pedagogía,	la	teología,	la	psicología,	la	filosofía,	las	ciencias	
de	la	comunicación,	la	historia,	la	antropología,	la	ciencia	polí-
tica,	la	lingüística,	los	estudios	culturales	o	la	ecología,	sin	dejar	
de	mencionar	las	manifestaciones	artísticas	y	literarias	u	otras	
prácticas	y	causas	 socioculturales	o	políticas.	Todo	este	 reco-
rrido	ha	 llegado	a	articular	cada	vez	con	mayor	conciencia	y	
consistencia,	aunque	no	sin	divergencias	o	 lagunas,	 toda	una	
práctica	 intelectual	y	un	repertorio	conceptual	y	político	pro-
gramático	 propios	 y	 comprometidos	 con	 la	 justicia	 y	 el	 bien	
común.	
No	obstante,	con	todo	y	los	desarrollos	señalados,	es	poco	

aun	 el	 trabajo	 de	 sistematizaciones	 de	 filosofías	 indígenas	 o	
acerca	del	arte	contemporáneo,	por	nombrar	dos	espacios	que	
son	verdaderas	oportunidades	para	el	aprendizaje	y	el	cultivo	
de	pensares	otros	(Mignolo)	que	merecen	ser	escuchados.		Las	

•	 situar,	 localizar,	 originalidad,	 pertinencia,	 identidades	 y	
todos	 los	apelativos,	 las	 apelaciones	y	nombres	de	Amé-
rica,	por	ejemplo	Latinoamérica,	Abya	Yala,	Mesoamérica,	
Centroamérica	o	nuestra	América,	Indoamérica,	Iberoamé-
rica,	

•	 la	colonialidad,	la	liberación,	
•	 nosotros,	comunidad;	

•	 revisar	e	innovar	las	prácticas	intelectuales	habituales	en	los	
círculos	establecidos;	enfatizar	la	co-laboración	y	la	comun-
icación	 entre	 la	 filosofía	 y	 las	 humanidades,	 las	 artes,	 las	
ciencias	y	las	sabidurías	en	general	con	diversidad	de	agen-
tes	socioculturales	y	políticos	y	en	diversos	idiomas;	

•	 ensayar	diversas	 formas	de	 registro,	 interacción	y	 circula-
ción	del	pensamiento.

Bajo	la	premisa	de	que	una	filosofía	o	cualquier	tipo	de	cono-
cimiento	reflexivo	que	no	surja	de	comprensiones	propias	y	lo-
calizadas	—como	nos	ha	enseñado	por	ejemplo	Dussel,	Spivak	
o	Bhabha—	no	sería	sino	espejismo	o	entretención,	se	considera	
que	los	esfuerzos	propuestos	ante	los	desafíos	encontrados	en	
la	tradición	y	práctica	de	la	filosofía	guatemalteca	—varios	de	
los	cuales	compartimos	con	el	resto	de	América	Latina	y	otras	
regiones	marginales	o	periféricas	del	planeta—	son	importan-
tes	no	solo	para	enfrentar	el	problema	del	«colonialismo	inte-
lectual»	sino	para	el	avance	mismo	de	nuestros	pensares,	para	
su	estudio,	sistematización	y	desarrollo,	si	es	que	estos	en	ver-
dad	tienen	vigencia	y	potencial	crítico	para	iluminar	un	desarro-
llo integral	digno	de	su	nombre	—esto	es,	desde	luego,	si	aun	se	
quiere	conservar	semejante	título.		El	descubrir	y	preguntarse	
por	pensadores	originarios,	 críticos	y	 liberadores,	 busca	 con-
tribuir	a	la	construcción	de	sociedades	y	de	un	mundo	verda-
deramente	inclusivo.	Así	mismo,	se	quiere	aportar	a	las	luchas	
contra	la	atomización	y	sectorización	social	y	contra	el	racismo	
y	 las	discriminaciones	de	 todo	 tipo,	generando	elementos	de	
identificación	común	y	respeto	mutuo	en	causas	com-partidas,	
sin	homogeneización,	hegemonización	o	cualquier	tipo	de	re-
conocimiento	violento	de	la	alteridad,	que	al	fin	y	al	cabo	es	un	
no	reconocimiento	(Lévinas,	Nancy,	Honneth).	
Las	pautas	programáticas	planteadas	se	inscriben	dentro	de	

los	múltiples	esfuerzos	que	ya	se	hacen	por	revelar,	sistemati-
zar,	ampliar	y	ahondar	en	la	producción	intelectual	de	los	dife-
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El pensamiento latinoamericano y los aportes  
de Leopoldo Zea1

Artemis Torres Valenzuela

Buenas	 noches	 honorable	 público	 presente.	 Voy	 a	 tratar	
de	hacer	una	reflexión	combinando	conocimientos	propios	de	
la	información	de	la	ciencia	histórica	y,	un	poco,	de	todos	los	
elementos	de	la	postura	teórica	de	la	historia	de	las	ideas.	Sin	
duda	alguna,	el	pensamiento	de	Leopoldo	Zea	es	tan	complejo	
que	 abordándolo	 desde	 posturas	 esquemáticas	 parecerá	 caer	
en	 irregularidades,	 pido	 disculpas	 y	 trataré	 de	 hacerlo	 de	 la	
mejor	manera.
Voy	a	responder	tres	preguntas	que	son	básicas	y	elemen-

tales	para	acercarse	a	un	pensamiento	tan	profundo,	como	el	
del	maestro	Leopoldo	Zea.	Mis	tres	preguntas	son	sencillas:	la	
primera	es	¿qué escribe?,	la	segunda	¿por qué escribe?	y	la	tercera	
¿para qué escribe?.	Quiero	hacer	un	ejercicio	en	donde	se	com-
prenda	al	autor	y	su	obra,	no	solo	la	obra	por	separado,	ni	el	au-
tor	en	una	biografía	que	podría	caer	en	una	postura	acartonada	
y	sin	utilidad,	sino	tratando	de	explicar	al	maestro	Zea	por	sus	
ideas	en	un	contexto	determinado.	Cuando	nos	preguntamos	
qué escribe	Leopoldo	Zea,	él	en	su	obra	tan	amplia	sistematiza	
—y	eso	es	un	criterio	personal—	algo	que	representa	una	de	las	
preocupaciones	más	grandes	del	siglo	XX	en	América	Latina.	
Es	decir,	 regula,	 reflexiona	y	nos	presenta	sus	 libros	sobre	 la	
filosofía	del	Positivismo	en	estas	circunstancias	latinoamerica-
nas.	Cuando	analizamos	el	Positivismo	sabemos	que	es	una	co-
rriente	filosófica	muy	amplia	que	es	adoptada	y	adaptada	por	
los	gobiernos	y	estados	liberales	en	América	Latina.	No	quie-
ro generalizar,	 pero	 los	 casos	 de	Guatemala,	Argentina,	Mé-
xico,	Cuba	y	Chile	tienen	muchos	puntos	en	común,	para	ser	 

1	 El	texto	que	se	presenta	es	una	transcripción	de	la	ponencia	oral	expuesta	
por	la	autora	en	el	Homenaje	al	centenario	del	nacimiento	del	filósofo	Leopol-
do	Zea,	actividad	titulada:	“Los	Desafíos	del	Pensamiento	Latinoamericano”.	

excepciones,	si	bien	notables	—del	otro	gran	maestro	mexica-
no	Miguel	León	Portilla,	Carlos	Lenkersdorf	o,	en	Guatemala,	
el	trabajo	del	ajnab’	winaq	Ajb’ee	Jiménez	o	Adrián	Recinos—	
permanecen	aisladas.	Respecto	de	lo	que	el	arte	nos	dice	inago-
tablemente,	también	aun	hay	tan	poco.		A	ver	si	nos	animamos	
a	seguir	andando	el	sendero	del	escuchar	y	apr(h)ender	pensa-
res	a	nuestro	lado,	pero	tan	distantes…	
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internacional	en	esta	época?.	El	mundo	está	transitando	una	Se-
gunda	Guerra	Mundial,	que	promueve	particulares	escenarios	
económicos	que	a	nivel	académico	se	plasman	en	preocupacio-
nes	intelectuales,	que	involucran	otros	niveles	más	profundos	
del	conocimiento	como	las	concepciones	de	temas	sociales,	que	
ubican	en	el	debate	al	hombre	como	un	ser	social,	político	e	his-
tórico	y	la	reflexión	filosófica	con	su	complejidad	cognitiva.	En	
ese	gran	escenario	situamos	a	México	como	una	de	las	culturas	
que,	a	través	de	su	producción	intelectual,	producirá	discursos	
escritos	que	dieron	continuidad	a	la	tradición	bibliográfica.
Por	eso	podríamos	decir	que	esta	particularidad	que	breve-

mente	estamos	 tratando	de	comprender,	 está	pasando	de	es-
cenarios	y	protagonistas	rurales	a	urbanos	y	de	esas	expresio-
nes	económicas	agrícolas	a	la	industria.	Está	experimentando	
cambios	de	 las	manifestaciones	 y	 formas	de	 gobierno.	Zea	 y	
es	que	él	fue	uno	de	los	pioneros	en	hablar	y	sistematizar	los	
estudios	de	la	historia	del	pensamiento	mexicano	y	latinoame-
ricano,	con	un	enfoque	que	recupera	cómo	los	pueblos	se	han	
pensado,	piensan	y	cómo	las	ideas	han	modificado	también	las	
realidades.
En	 ese	 sentido,	 también	 el	maestro	 Zea	 aporta	 elementos	

que	 influirán	 en	 las	 corrientes	 historiográficas,	 que	 iniciarán	
rupturas	los	primeros	cincuenta	años	del	siglo	recién	pasado,	
y	 cuando	digo	esto	es	porque	se	había	pensado	siempre	que	
el	 hombre	 produce	 un	 pensamiento	 y	 los	 estudios	 iban	 por	
esa	comprensión	de	ese	hombre	que	produce	ese	pensamien-
to,	pero	no	de	muchos	hombres	que	producen	muchos	pensa-
mientos.	Esa	historia	del	pensamiento	había	sido	sistematizada	
por	aquella	visión	histórica	incluida	—de	alguna	manera—	en	
la	historia	de	la	filosofía	en	donde	las	escuelas	o	las	corrientes	
se	van	sustituyendo	unas	a	otras.	Pero	en	cualquiera	de	esas	
dos	 formas	 siempre	planteaba	un	pensamiento	 independien-
temente	de	 las	relaciones	contextuales	y	más	aún	de	 los	gru-
pos	sociales.	Es	decir,	pensamiento	por	pensamiento	mismo	y	
no	pensamiento	vinculado	a	sus	autores	y	a	sus	contextos.	Y	
ese	es	uno	de	los	puntos	importantes	de	la	obra	de	Leopoldo	
Zea:	nos	propone	la	reflexión,	abre	nuevas	y	necesarias	líneas	
de	 investigación	que	pasan	a	 ser	 referentes	obligatorios	para	
comprender	 el	 desarrollo	 ideológico,	 académico	 e	 intelectual	
en	América	latina.

interpretados.	De	allí	 que	 el	primero	de	 los	 libros	del	Positi-
vismo	en	América	Latina,	que	 surge	de	 la	 tesis	de	grado	del	
maestro	Leopoldo	Zea,	es	un	esfuerzo	minucioso	de	un	filósofo	
tratando	de	involucrarnos	ya	en	la	década	de	1940,	en	el	estu-
dio	muy	profesional	de	la	historia	del	pensamiento	o	la	historia	
de	 las	 ideas,	que	si	bien	no	son	lo	mismo,	 tienen	mucha	her-
mandad	en	sus	objetos	de	investigación,	en	sus	metodologías	y	
en	los	conceptos	que	se	utilizan	para	su	interpretación.
Lo	que	el	maestro	Zea	hace	es	explicarnos	cómo	México,	so-

bre	todo	con	la	dictadura	de	Porfirio	Díaz,	adopta	ese	positivis-
mo	europeo	y	lo	hace	una	ideología	de	Estado,	lo	mismo	que	
sucede	en	el	caso	guatemalteco	cuando	a	finales	del	siglo	XIX	
también	el	presidente	Justo	Rufino	Barrios	retoma	esa	filosofía,	
la	 transforma	en	 ideología	y	organiza	 todo	un	basamento	de	
Estado	 que	 va	 a	 difundir,	 consolidar	 y	 acompañar	 al	 Estado	
Liberal,	oligarca	cafetalero.	Por	eso	es	que	su	obra,	y	en	eso	voy	
a	ser	muy	concreta,	está	influida	por	el	positivismo	de	Augusto	
Comte,	no	tanto	del	positivismo	lógico	inglés	 igualmente	de-
sarrollado	en	una	particularidad	europea,	sino	ese	positivismo	
francés	justamente	de	Comte,	porque	aporta	las	ideas	para	una	
interpretación	de	la	evolución	de	los	pueblos	y	las	sociedades,	
vinculadas	a	las	ideas	de	progreso,	orden	y	libertad	entre	otras,	
bajo	 todas	 esas	 ideas	que	 son	 retomadas	por	 las	 élites	 socia-
les	en	el	ejercicio	del	poder,	guían	a	la	humanidad	que	por	sí	
misma	es	incapaz	de	transitar	por	senderos	iluminados,	de	ahí	
que	necesiten	ser	guiados.	Se	sintetiza	así	uno	de	 los	aportes	
más	importantes	del	maestro	Leopoldo	Zea,	cuando	interpreta	
cada	uno	de	los	principios	positivistas	formulados	en	la	Ley	de	
los	Tres	Estados,	en	donde,	además	del	recorrido	material,	se	
establece	que	todo	pueblo	del	mundo,	 toda	civilización,	 toda	
cultura,	históricamente	ha	transitado	por	tres	momentos	espi-
rituales.	Éste	es	uno	de	los	aportes	de	la	obra	del	maestro	Zea	
que	responde	a	mi	primera	interrogante	¿qué escribe?.	De	esta	
manera,	 el	 autor	 es	un	pensador	que	 se	ubica	 en	 la	 realidad	
latinoamericana	y	trata	de	explicar	el	mundo	y	su	mundo	y	eso	
conlleva	pensar	un	humanismo	auténtico	que	lo	retoma,	expli-
ca,	reflexiona	y	universaliza.	
Pasemos	 ahora	 a	 la	 segunda	 interrogante,	 ¿por qué escri-

be? Para	 esta	 respuesta	debemos	 situar	 al	 autor	 en	 su	 época.	
Leopoldo	Zea	ubiquémoslo	en	su	década.	Me	estoy	situando	en	
la	década	de	los	años	cuarenta.	Veamos,	¿cuál	es	el	panorama	
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Memorias de un asistente de Leopoldo Zea1

Edgar Montiel

I
En	el	año	ochenta	y	uno	comencé	a	colaborar	con	el	Maestro	

Zea.	Al	año	siguiente	 la	UNAM	me	contrató	como	Investiga-
dor	Asociado	B	de	Medio	Tiempo.	Allí	me	encontré	con	Jorge	
Mario	García	Laguardia,	 que	 era	ya	un	profesor	 eminente,	 a	
tiempo	completo	por	supuesto;	y	con	Adalberto	Santana	—hoy	
Director	del	CIALC2—,	entonces	un	joven	estudioso	de	Améri-
ca	Latina	que	frecuentaba	el	Centro	Coordinador	y	Difusor	de	
Estudios	Latinoamericanos,	así	se	llamaba	entonces	el	CIALC.	
Como	ambos	nos	acompañan	hoy,	hago	mención	de	estos	da-
tos	para	ser	ordenado	en	la	evocación	de	esos	años.	
Claro,	trabajar	“medio	tiempo”	como	ayudante	del	Maestro	

Zea	era	una	misión	imposible,	pues	mantenía	un	ritmo	endia-
blado:	profesor,	investigador,	conferencista	en	congresos	inter-
nacionales	o	nacionales,	asesor	de	tesis,	autoridad	universita-
ria,	 y	proteico	promotor	de	 los	 estudios	 latinoamericanos	 en	
todas	las	regiones	del	mundo.	Sin	olvidar	por	supuesto	escribir	
sus	libros	y	publicar	religiosamente	un	artículo	semanal	en	el	
diario Novedades.	
En	México	 suele	 ocurrir	 que	 uno	 tenga	 dos	 trabajos,	 por	

lo	que	al	saludar	le	podrían	preguntar	“¿y	dónde	cobra?”,	si-
guiendo	 el	 apotegma	 de	 Carlos	 Monsiváis:	 “vivir	 fuera	 del	
presupuesto	es	vivir	en	el	error”.	Por	mi	parte	completaba	la	
jornada	en	el	CREA,	el	Consejo	Nacional	de	Recursos	para	la	
Atención	a	la	Juventud,	donde	asesoraba	al	Director	General,	
el	Licenciado	Heriberto	Galindo,	en	la	realización	de	políticas	

1	 El	texto	que	se	presenta	es	una	transcripción	de	la	ponencia	oral	expuesta	
por	el	autor	en	el	Homenaje	al	centenario	del	nacimiento	del	filósofo	Leopol-
do	Zea,	actividad	titulada:	“Los	Desafíos	del	Pensamiento	Latinoamericano”.	
2	 Centro	de	Investigaciones	de	América	Latina	y	el	Caribe.

A	todo	esto,	como	historiadora	no	puedo	descuidar,	que	si	
bien	es	cierto	que	la	historia	del	pensamiento	se	origina	como	
una	postura	de	América,	porque	es	el	historiador	norteameri-
cano	Lovejoy	uno	de	los	pioneros	en	impulsar	ese	término	de	
historia	de	las	ideas	y	del	pensamiento	dentro	de	una	connota-
ción	distinta.	También	la	escuela	francesa	está	dando	elemen-
tos	para	comprender	cómo	el	surgimiento	de	esas	formas	son	
importantes	 cuando	 establecen	 o	 impulsan	 una	 corriente	 de	
historiadores,	 que	va	más	por	 la	 forma	de	 comprender	 a	 los	
pueblos	 en	 su	 pensamiento	 y	 que	 la	 Escuela	 de	 los	Annales	
(1929),	dentro	de	su	gran	gama	de	aspectos	a	estudiar,	incluye	
uno	que	es	fundamental:	la	historia	de	las	mentalidades.	En	ese	
contexto,	también	debemos	retomar	un	elemento,	un	punto	de	
referencia	dentro	de	la	cultura	mexicana	que	es	la	inauguración	
de	El	Ateneo	de	la	Juventud	de	México,	en	donde	se	va	a	formar	
toda	una	generación	de	intelectuales	que	van	a	oponerse	a	esa	
postura	positivista	de	ese	período	 tan	extenso,	 tan	prolonga-
do	presidido	por	Porfirio	Díaz,	cuestionándolo	de	una	manera	
crítica,	pero	también	propositiva.	Cuando	digo	esto	es	porque	
debemos	 comprender	 cuáles	 son	 los	 escenarios	 económicos,	
políticos	y	sociales	a	nivel	internacional,	a	nivel	de	la	particula-
ridad	mexicana,	pero	además	comprender	esos	espacios	o	esas	
dimensiones	 intelectuales,	 tanto	 a	 nivel	 internacional	 como	
mexicano,	para	entender	 la	obra	del	maestro	Zea.	Asimismo,	
no	hay	que	olvidar	un	elemento	fundamental:	 todas	esas	mi-
graciones	 sobre	 todo	de	 españoles	 que	después	de	 la	 guerra	
civil	de	España	llegan	a	México	y	le	van	a	dar	también	un	im-
pulso	a	su	cultura,	gracias	a	la	fusión	de	pensamiento	latinoa-
mericano–mexicano	con	esas	ideas	de	cultura	universal.	Es	la	
década	en	que	también	el	cine,	las	artes	y	las	ciencias	tienen	un	
gran	apogeo.	Por	eso	es	que	su	obra	debe	comprenderse	en	ese	
marco	de	referencia.
Finalmente,	y	con	esto	quiero	concluir,	cuando	decimos	qué 

escribe	el	maestro	Zea,	por qué lo	escribe	y	para qué	lo	escribe,	
Leopoldo	Zea	es	uno	de	los	hombres	que	si	bien	es	filósofo,	es	
un	pensador	de	compromiso,	que	considera	que	la	utilidad	de	
la	filosofía	nos	ayuda	también	para	ver	con	luces	el	pasado	y	
modificar	los	presentes	con	las	posturas	que	lideran	en	los	pue-
blos.	Es	uno	de	los	intelectuales	respetuoso	de	todas	aquellas	
iniciativas	de	la	cultura	del	mundo,	concibe	a	la	filosofía	como	
un	ejercicio	vital	que	trasciende	a	la	práctica	por	medio	de	la	
transformación	de	los	pueblos,	consciente	de	que	las	ideas	son	
humanas	y	ejercicios	intelectivos	de	alto	nivel.	
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latinoamericanistas	japoneses,	chinos,	rusos,	árabes,	israelitas,	
norteamericanos,	escandinavos,	de	Europa	Occidental	y	Cen-
tral,	y	por	supuesto	con	todos	los	países	de	América	Latina	y	
el	Caribe.	Leopoldo	Zea	 lideró	en	esos	años,	 con	una	actitud	
visionaria,	esta	magna	tarea.	Fue	el	principal	articulador	de	los	
estudios	 latinoamericanos,	agrupados	 luego	en	 la	Federación	
Internacional	de	Asociaciones	de	Estudios	de	América	Latina	y	
el	Caribe,	FIALC,	del	que	fue	uno	de	los	mayores	animadores.	
En	el	CCYDEL	éramos	una	quincena	de	personas,	entre	in-

vestigadores	y	técnicos,	que	apoyábamos	con	ganas,	e	iniciati-
vas	propias,	 los	planes	del	Dr.	Zea	por	expandir	 los	estudios	
latinoamericanos.	Confieso	que	esta	experiencia	nos	educó	mu-
cho,	porque	nos	permitió	codearnos	con	la	“primera	división”	
de	la	intelectualidad	de	América	Latina,	que	venían	a	México	
invitados	por	el	CCYDEL.	Pudimos	tratar	de	cerca	a	persona-
lidades	 como	Darcy	Ribeiro,	 conocer	 su	 experiencia	 vital,	 su	
incursión	en	la	novela	y	su	pensamiento	antropológico.	Lo	mis-
mo	puedo	decir	de	Germán	Arciniegas,	el	autor	colombiano	del	
clásico	Tierra firme;	de	la	plática	enjundiosa	con	los	filósofos	pe-
ruanos	Francisco	Miró	Quesada	y	María	Luisa	Rivera.	Recuer-
do	la	fineza	de	análisis	de	Arturo	Ardao	y	Arturo	Andrés	Roig,	
que	 venían	 de	 Uruguay	 y	 Argentina,	 respectivamente.	 Nos	
sorprendió	el	hispanista	francés	Joseph	Pérez	por	su	versación	
en	la	“Leyenda	Negra”.	Charles	Minguet	hablaba	de	Humbolt	
con	tal	naturalidad	como	si	se	tratara	de	un	amigo	suyo.	Albert	
Steger,	 alemán,	 especialista	 en	 los	 enigmas	 de	 la	 astronomía	
andina;	Alberto	Filippi	latinoamericanista	erudito,	igual	cono-
cedor	de	Garibaldi	que	de	Mariátegui;	 el	norteamericano	Ri-
chard	Morse,	famoso	por	sus	esmerados	ensayos	de	ideas.	Vera	
Kuteichikova	nos	confiaba	los	secretos	de	Pablo	Neruda	cuan-
do	visitaba	Moscú.	Gustavo	Vargas	sorprendía	mostrándonos	
mapas	chinos	del	año	mil	donde	aparecía	nuestro	continente.	Y	
no	olvidemos	a	Gregorio	Weinberg	que	con	sencillez	explicaba	
los	retos	de	la	educación	en	Nuestra	América.	Y	así	podríamos	
hablar	de	Sergio	Bagú,	Marcos	Kaplan,	Mario	Mirando	Pache-
co,	 que	ya	 forman	parte	de	 la	historia	del	CCYDEL	y	de	 los	
Estudios	Latinoamericanos.	

públicas	para	jóvenes,	que	promovían	la	ONU	y	la	UNESCO.	
En	total	fueron	seis	años	los	que	estuve	con	el	maestro	Leopol-
do	Zea	y	recuerdo	bien	la	estimulante	atmósfera	de	trabajo.	Él	
reclutaba	jóvenes	sudamericanos	para	trabajar	con	él.	Otro	de	
ellos	 fue	Horacio	Cerutti,	filósofo	argentino	de	 la	Liberación.	
En	este	ambiente	compartimos	tareas	organizativas,	editoriales	
y	de	 investigación	con	reconocidas	académicas,	como	Beatriz	
Ruiz	Gaitán,	Elsa	Cecilia	Frost,	Teresa	del	Bosque,	Felicita	Ló-
pez	Portillo	y	Valquiria	Wey.	En	estas	tareas	contábamos	siem-
pre	con	el	consejo	de	la	Maestra	María	Elena	Rodríguez.
En	esos	años	Leopoldo	Zea	se	había	impuesto	un	objetivo	

capital	para	Nuestra	América:	la	creación	y	promoción	de	Pro-
gramas	y	Centros	de	Estudios	Latinoamericanos	en	el	mundo.	
Una	tarea	Homérica,	movilizarse	para	que	los	pueblos	y	las	ju-
ventudes	de	nuestro	continente	conocieran	su	propia	Historia,	
Cultura,	Arte,	Política,	Economía,	para	lo	que	se	requería	cons-
truir currículas	 a	 incorporar	 en	 la	 educación	primaria,	 secun-
daria	y	universitaria.	Promovió	en	 las	universidades	Centros	
de	estudios	donde	investigaran	y	se	formaran	especialistas	en	
América	 Latina,	 un	 continente cognoscitivo	 cuasi	 desconocido	
entonces.	 No	 se	 contentó	 con	 promover	 esos	 estudios	 en	 su	
propia	 región	 sino	 que	 viajó	 por	 todas	 las	 regiones	 del	 orbe	
para	fomentar	esos	centros	de	latinoamericanistas.
Para	alcanzar	estos	objetivos	Zea	fundó	en	1979,	en	el	seno	

de	la	UNAM,	una	plataforma	institucional	de	apoyo,	el	Cen-
tro Coordinador y Difusor de los Estudios Latinoamericanos, 
CCYDEL,	 plenamente	 funcional	 en	 los	 años	ochenta,	 convir-
tiéndose	 con	 los	 años	 en	 el	 epicentro	 del	movimiento	de	 es-
tudios	latinoamericanos,	palpable	en	las	reuniones	que	se	or-
ganizaron	 y	 en	 las	 publicaciones	 del	 CCYDEL,	 que	 contaba	
con	 sus	propias	Colecciones	de	 libros	y	dos	 revistas:	Nuestra 
América y Latinoamérica,	a	la	que	se	sumó	la	prestigiosa	Cuader-
nos Americanos3.	De	modo	que	había	intercambios	fluidos	con	

3	 A	 la	 muerte	 de	 Jesús	 Silva	 Herzog,	 director	 de	 Cuadernos Americanos  
—una	de	las	más	antiguas	del	continente—,	ésta	pasó	a	la	UNAM	por	deci-
sión	testamentaria	de	Don	Jesús.	Y	el	Rector	nombró	al	Maestro	Zea	como	
Director.	Estuve	comprometido	con	esta	gestión.	Era	colaborador	regular	de	
Cuadernos,	y	con	Manuel	Garrido,	Secretario	de	Redacción,	y	el	Ex	presidente	
Luis	Echeverría,	habíamos	hecho	esfuerzos	a	inicios	de	los	años	ochenta	para	
mantener	viva	la	revista,	que	ahora	cumplió	florecientes	setenta	años	en	las	
buenas	manos	del	CIALC.	
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Pobreza,	la	Antropología	del	Grupo	de	Barbados,	la	Educación	
para	la	Libertad,	la	Filosofía	de	la	liberación,	la	Teología	de	la	
liberación,	 fueron	 las	principales.	 En	Chile,	Argentina	y	Bra-
sil	 el	 tema	 fuerte	 era	 la	visión	estructural	del	proceso	de	de-
sarrollo/subdesarrollo,	conocida	como	la	Escuela	Histórico–Es-
tructural	del	Desarrollo,	que	produjo	importantes	libros,	entre	
ellos	los	trabajos	de	Fernando	Enrique	Cardoso.	Esta	corriente	
tuvo	como	referente	institucional	a	la	CEPAL.	En	Perú	el	Padre	
Gustavo	Gutiérrez	encabezó	el	movimiento	de	ideas	en	torno	
a	la	Teología	de	la	Liberación.	Augusto	Salazar	Bondy	(Perú)	y	
Enrique	Dussel	(Argentina)	fueron	los	principales	exponentes	
de	la	Filosofía	de	la	Liberación	y	así	como	un	volcán	esconde	
otro	volcán,	el	boom	de	la	literatura	latinoamericana	con	el	rea-
lismo mágico	y	la	novela	urbana	—de	la	mano	de	Gabriel	García	
Márquez,	Carlos	Fuentes,	Mario	Vargas	Llosa,	Alejo	Carpen-
tier—	escondió	el	boom	del	movimiento	intelectual	en	ciencias	
sociales	y	humanas,	que	 fue	menos	 sonoro	pero	de	marcado	
impacto	en	la	evolución	socio–política	de	la	región.
En	ese	período	intenso	y	prolífico,	el	Maestro	Zea	invitaba	

a	los	protagonistas	de	estos	movimientos	a	México	para	colo-
quios	de	distintos	tipos.	En	el	año	ochenta	y	tres	se	conmemoró,	
con	sus	debidas	polémicas,	tanto	el	bicentenario	del	nacimien-
to	de	Bolívar	 como	 el	 centenario	de	 la	muerte	 de	Marx,	 que	
coincidieron.	Otras	dos	fueron	el	bicentenario	de	la	Revolución	
Francesa,	que	por	cierto	coincidió	con	la	celebración	de	la	caída	
del	Muro	de	Berlín.	Tuvimos	que	pensar	doble,	sobre	una	revo-
lución	que	celebraba	doscientos	años	y	la	otra	revolución	era	la	
caída	del	muro,	y	el	consiguiente	colapso	de	la	Unión	Soviética.	
Eran	invitaciones	poderosas	para	la	reflexión.	
En	este	 tiempo	entramos	a	otra	 línea	de	 trabajo,	que	poca	

gente	trabajaba	en	ese	momento,	a	 la	que	llamamos	Geopolí-
tica	de	 las	Culturas.	El	 término	multiculturalismo	todavía	no	
había	aparecido	y	Samuel	Hunttington	no	había	publicado	su	
Choque de civilizaciones.	En	el	equipo	de	Leopoldo	Zea	trabaja-
mos	mucho	este	tema	e	hicimos	una	reunión	patrocinada	por	
la	UNESCO	sobre	cuál	era	la	geopolítica	en	las	culturas	latinoa-
mericanas.	Se	hizo	estudios	subregionales	y	una	interpretación	
que	dio	resultados	muy	ricos.	Otra	reflexión	fue	sobre	la	Latini-
dad	de	América,	ese	concepto	que	suscita	debates.

II
Durante	casi	ocho	años	frecuenté	la	Sorbona,	ávido	de	sabe-

res	—estudiaba	Economía	y	Filosofía—,	pero	en	cierto	momen-
to	me	 sacié	de	 las	 corrientes	althusserianas	y	 estructuralistas	
dominantes	entonces.	Desbordó	el	vaso	cuando	hablando	con	
Louis	Althusser	en	la	Rue	de	Ulm	advertí	que	su	conocimien-
to	de	América	era	muy	pobre,	sin	embargo	tenía	autoridad	en	
nuestro	 continente.	 Esto	 confortó	mi	 decisión	de	 trabajar	 so-
bre	pensamiento	latinoamericano	con	el	Profesor	catalán	Louis	
Sala–Molins,	conocedor	de	Vitoria	y	la	Filosofía	de	la	Conquis-
ta.	Como	parte	 de	mi	 investigación	vine	 a	 visitar	 al	maestro	
Zea	en	México,	a	mediados	de	1979.	Recuerdo	que	platicamos	
de	libros	y	autores	un	par	horas	en	su	Departamento	de	la	calle	
Amores,	y	aprecié	su	acogida.
El	joven	Leopoldo	Zea	realizó	sus	estudios	sobre	historia	de	

las	ideas	con	el	Maestro	José	Gaos,	ilustre	transterrado	español	
venido	a	México	después	de	la	Guerra	Civil.	En	los	años	cin-
cuenta	Zea	ya	recorría	el	continente,	de	país	en	país,	formando	
grupos	de	 trabajo,	 vinculando	autores	 e	 investigadores,	para	
que	elaboraran	 la	historia	de	 las	 ideas	de	sus	propios	países.	
Serie	de	estudios	que	luego	fueron	publicados	por	el	Instituto	
Panamericano	de	Geografía	e	Historia.	Así	se	logró	hacer	la	de	
Brasil,	Argentina,	Perú,	Chile,	Colombia.	Una	década	después	
se	contaba	con	el	primer	mapeo	de	las	ideas	latinoamericanas,	
nunca	antes	realizado,	que	revelaban	una	profusión	de	autores	
y	corrientes,	una	urdimbre	de	saberes,	y	un	alto	voltaje	creati-
vo.	Este	adentrarse	en	nuestro	continente	cognoscitivo	—am-
plio,	diverso	y	complejo—	le	permitió	una	mirada	histórica	de	
largo	aliento,	una	visión	de	conjunto	de	la	producción	de	ideas	
de	Nuestra	América,	que	 le	 sirvió	de	base	para	 fundamentar	
sus	tesis	de	libros	importantes,	como	América como consciencia y 
la Historia de las ideas de América Latina,	donde	sostiene	con	ar-
gumentos	consistentes	que	nuestra	América	tiene	una	Filosofía	
de	la	Historia,	que	existe	un	quehacer	filosófico	serio,	profesio-
nal	e	innovador	en	nuestra	región,	más	allá	de	la	mera	“recep-
ción”	de	autores	y	teorías	de	fuera.
En	 la	 continuidad	 de	 este	 movimiento	 de	 producción	 de	

ideas,	 con	 un	 caudal	 de	 libros	 de	 referencia	 publicados	 en	
diversos	países,	 se	 consolidaron	en	 los	 setentas	 corrientes	de	
pensamiento	que	marcaron	a	la	región	con	propuestas	de	lar-
go	 alcance:	 la	 Teoría	 de	 la	 Dependencia,	 la	 Sociología	 de	 la	 
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Un	trabajo	fundador,	reciente,	es	el	volumen	colectivo	coor-
dinado	por	Enrique	Dussel,	Eduardo	Mendieta	y	Carmen	Bo-
hórquez.	 Este	 trabajo	 lleva	 por	 título	El pensamiento filosófico 
latinoamericano y del Caribe y latino (1300 al 2000). Es	interesante	
ver	 que	 toda	 la	primera	parte	de	 este	 volumen,	de	 casi	 tres-
cientas	 páginas,	 estudia	 cómo	 nuestros	 países	 se	 impregnan	
del	pensamiento	ancestral.	Recoge	también	el	pensamiento	de	
los	“latinos”	en	Estados	Unidos,	el	de	la	Sudamérica	andina,	el	
centroamericano,	etc.	Recoge	esa	 impronta	del	pasado	de	 los	
pueblos	 originarios.	 En	 él	 se	 sustenta	por	 qué	 la	 filosofía	 no	
arranca	en	1492,	sino	viene	de	más	atrás.	Existen	pues	vasos	co-
municantes	entre	una	América	antigua	con	su	historia,	su	geo-
grafía	y	su	propia	manera	de	ver	el	mundo:	la	relación	entre	la	
naturaleza	e	historia,	que	se	entrelaza	con	todo	lo	que	América	
Latina	produce	hoy.	
Menciono	dos	iniciativas	editoriales	presentados	a	través	de	

dos	 revistas:	 la	 primera,	Pensares y quehaceres,	 que	 lleva	 alre-
dedor	de	diez	números	publicados	por	un	equipo	del	CIALC,	
bajo	la	dirección	de	Horacio	Cerutti.	La	segunda,	Solar,	una	re-
vista	de	filosofía	peruana	y	 latinoamericana,	 que	va	 también	
por	su	décima	publicación.	Con	esto	dejo	ver	que	el	quehacer	
intelectual	 está	 en	 constante	movimiento,	 pues	 hay	 bastante	
producción.	En	la	región	están	pasando	cosas	extremadamen-
te	importantes,	ya	que	hay	movimientos	políticos	emergentes.	
Ejemplo	de	ello,	es	que	se	habla	de	un	modelo	de	vida,	que	es	
el	Suma Kausay, expresión	aimara	que	significa	“vida	alegre,	ca-
lidad	de	vida	o	vida	plena”.	Ideas	que	aún	no	forman	sistemas	
de	pensamiento	pero	que	se	enmarcan	en	proyectos	políticos;	y	
no	sólo	en	Bolivia,	sino	también	en	Ecuador	y	en	Perú.
Da	qué	pensar	que	en	estos	últimos	años	hay	dos	ex	guerri-

lleros	haciendo	un	excelente	trabajo	de	Estadistas,	en	Uruguay	
y	en	Brasil:	José	Mújica	y	Dilma	Rousseff,	que	fueron	encarce-
lados	y	torturados	por	los	militares.	Todo	esto	nos	dice	que	las	
clases	 dirigentes	 latinoamericanas	 se	 forman	de	 otra	manera	
a	las	tradicionales.	Nadie	va	a	decir	que	el	gobierno	de	Lula	y	
Dilma	no	son	gobiernos	de	avanzada,	con	tasas	de	crecimiento	
elevadas	y	que	han	convertido	a	Brasil	en	una	potencia	emer-
gente.	
En	 la	 región	 se	 están	 dando	 replanteamientos	 serios,	 y	

prueba	de	ello,	es	el	hecho	de	reflexionar	sobre	cómo	mejorar	
la	 República	 y	 la	 representación nacional	 hoy,	 con	 ocasión	 del	

III.
Leopoldo	Zea	era	muy	exigente	y	puntual.	Seguía	de	cerca	

el	trabajo	de	sus	colaboradores.	En	una	oportunidad	me	invi-
taron	a	participar	en	una	reunión	de	 jóvenes	 intelectuales	en	
Madrid,	por	lo	que	avisé	a	la	administración	y	viajé	a	ese	en-
cuentro.	Cuando	volví	 encontré	 sobre	mi	escritorio	un	docu-
mento.	Se	trataba	de	un	Acta por abandono de puesto de trabajo.	
El	acta	decía	que	no	había	asistido	por	tres	días	a	la	oficina	por	
lo	que	se	dejaba	una	constancia	de	mi	ausencia.	El	documento	
tenía	como	testigos	a	mis	colegas	Horacio	Cerutti	y	Elsa	Cecilia	
Frost	y	estaba	firmado	por	el	Dr.	Zea.	Cuando	lo	encontré	y	le	
expliqué,	me	 respondió:	 “No	 llenaste	 el	 formulario	que	hace	
constar	de	que	te	vas	a	ausentar	de	la	oficina”.	Desde	entonces	
los	colegas	cuando	teníamos	discusiones	animadas	me	decían:	
“Ya,	Edgar,	tranquilo	que	te	vamos	a	levantar	otra	acta.”	Así	era	
con	Leopoldo	Zea.	Claro,	guardo	con	especial	cariño	esa	Acta.	
Se	aprendía	mucho	y	lo	que	proponíamos	se	realizaba	por-

que	teníamos	una	capacidad	hacedora.	Era	la	parte	operacional	
de	nuestra	labor.	Éramos	intelectuales	preocupados	por	crear	
una	base	para	el	pensamiento	latinoamericano	más	allá	de	la	
historia	de	 las	 ideas,	pensando	sobre	 los	nuevos	retos	que	se	
asomaban.	A	finales	de	los	noventa	y	principios	de	los	dos	mil	
se	comenzaron	a	producir	nuevas	propuestas.	Estamos	nueva-
mente	en	un	momento	de	debate,	de	gran	densidad	y	de	una	
gran	productividad.	En	Argentina,	en	este	momento,	se	estaba	
dando	un	movimiento	de	pensamiento alternativo,	muy	 fuerte,	
con	autores	como	Hugo	Biagini	y	—recién	desaparecido—	Ar-
turo	Andrés	Roig.	 Ellos	 han	 publicado	 tres	 tomos	 de	 pensa-
miento	 alternativo,	 comenzando	por	Argentina.	Actualmente	
trabajan	con	el	pensamiento	alternativo	latinoamericano,	en	el	
cual	se	 incluyen	las	 ideas	de	los	movimientos	sociales	que	se	
reúnen	en	el	Foro	de	Porto	Alegre.	Otro	movimiento	a	men-
cionar	–con	una	publicación	en	cuatro	volúmenes–	es	en	 tor-
no	del	equipo	de	Eduardo	Devés	y	de	Ricardo	Salas	Astrain:	
Pensamiento Crítico Latinoamericano.	 Se	 tratan,	 todos	 ellos,	 de	
materiales	con	notable	capacidad	de	análisis	y	propuestas.	Es	
un	equipo	pensante	 con	un	espíritu	de	 criba,	que	propone	y	
construye	propuestas	nuevas.	Debo	mencionar	que	en	América	
Central	 se	producen	 trabajos	valiosos	 como	 los	de	Alejandro	
Serrano	Caldera,	Marta	Casaús,	entre	otros.	
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Nuevos paradigmas para educar a los ciudadanos del siglo 
XXI1

Roberto Moreno y Bienvenido Argueta

INTERVENCIÓN DE ROBERTO MORENO
Muchas	gracias	por	la	invitación	para	participar	con	ustedes	

en	este	evento.	Pensé	que	valdría	la	pena	compartir	con	ustedes	
este	video,	elaborado	por	el	Departamento	de	la	Provincia	de	
New	Bunswick,	en	Canada,	que	hace	referencia	a	los	desafíos	
que	enfrenta	nuestros	sistemas	educativos	en	la	vida	moderna2.	
¿Se	ha	dado	usted	cuenta	qué	tan	dramáticamente	ha	cam-

biado	el	mundo?	¿Cuándo	 fue	 la	última	vez	que	usó	 líquido	
corrector,	mandó	un	rollo	a	revelar,	usó	un	teléfono	monedero	
o	se	levantó	a	cambiar	el	canal?	¿Se	ha	dado	cuenta	que	en	los	
próximos	10	años	los	pizarrones,	los	escritorios,	las	calificacio-
nes	y	los	casilleros	pueden	ser	obsoletos?	
Tenemos	 estudiantes	 que	 pueden	 teclear	 sesenta	 palabras	

por	minuto	en	el	segundo	grado,	que	utilizan	Twitter,	Facebook	
y	el	correo	que	apenas	manejamos	nosotros,	que	manejan	redes	
de	personas	de	más	de	cien	individuos,	que	a	veces	ganan	un	
salario	en	su	tiempo	libre	en	internet.	Se	ha	dado	cuenta	que	
todos	 los	 libros	que	un	estudiante	usa	en	un	año	pueden	ca-
ber	en	una	tableta	que	pesa	pocos	gramos.	El	crecimiento	de	la	
tecnología	actual	representa	el	crecimiento	de	unos	veinte	mil	
años	de	conocimiento.	Los	mejores	trabajos	de	hoy	no	existían	
antes.	Los	graduados	de	hoy	tendrán	cinco	a	quince	carreras	en	
su	vida	productiva.	La	educación	ahora	es	adaptarse	al	mundo	

1	 El	texto	que	se	presenta	está	basado	en	las	ponencias	expuestas	en	el	se-
minario	de	educación	y	filosofía:	“Yoj nukum, yoj etaman”	(Palabras	en	idioma	
kaqchikel,	que	se	traducen	como	“Pensamos,	aprendemos”).	El	evento	se	lle-
vó	a	cabo	en	la	Ciudad	de	Guatemala	los	días	6,	7	y	8	de	septiembre	2012	y	
estuvo	organizada	por	la	Oficina	de	UNESCO	en	Guatemala.
2	 Ver	The Shift in New Brunswick Public Education,	en	DE:	<http://www.you-
tube.com/watch?v=EjJg9NfTXos>.	

bicentenario	de	 la	 Independencia.	Llama	 la	atención	 la	situa-
ción	de	Guatemala,	que	demográficamente	tiene	una	mayoría	
de	los	pueblos	ancestrales	pero	están	sub–representados	en	el	
parlamento.	Todos	estos	temas	invitan	a	un	replanteamiento,	
al	 surgimiento	 de	 un	 pensamiento estratégico	 preocupado	 por	
formular	políticas	públicas,	 reformas	 constitucionales,	 repen-
sar	la	cuestión	social	y	repensar	un	nuevo	modelo	de	vida.	De	
modo	que	si	este	acto	se	llamó	“Los	desafíos	del	pensamiento	
latinoamericano”,	en	homenaje	al	Maestro	Leopoldo	Zea,	hay	
que	decir	que	estos	retos	están	siendo	abordados	con	rigor	y	
creatividad.	Celebro	que	una	parte	de	esas	personas	vayan	a	
estar	en	noviembre	en	Guatemala	en	la	jornada	central	del	Día	
Mundial	de	la	Filosofía,	en	el	marco	del	Oxlajuj	B’aktun,	la	nue-
va	era	maya.	
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la	información	a	su	disposición	pero	existen	muchos	otros	
que	no	tienen	las	herramientas	para	tener	acceso	al	conoci-
miento.

2.	 Brecha	tecnológica:	esa	brecha	puede	ser	generacional	y	la	
menciono	primero	porque	nos	presenta	el	reto	de	que	noso-
tros	como	maestros	no	podemos	usar	la	tecnología	como	lo	
hacen	 las	nuevas	generaciones.	Sin	embargo,	 también	hay	
una	 brecha	 tecnológica	 porque	 si	 bien	 es	 cierto,	 todas	 las	
plataformas	de	información	y	todos	los	procesos	de	apren-
dizaje	están	sustentados	en	tecnología,	hay	muchas	escuelas	
que	no	tienen	acceso	a	ella.

3.	 Brecha	de	roles:	ha	cambiado	la	imagen	del	maestro	como	el	
que	todo	lo	sabe	y	todo	lo	enseña.	Esta	imagen	del	maestro	
parado	al	frente	de	la	clase	dando	la	verdad	o	corrigiendo	
la	verdad	ha	cambiado.	Y	los	estudiantes	tienen	acceso	a	la	
tecnología,	confirman	todo	lo	que	uno	les	dice,	usando	esa	
tecnología.	

4.	 Brecha	de	expectativas:	 cuando	decimos	que	 la	 educación	
debe	estar	 centrada	en	el	 estudiante	pensaba	que	premia-
mos	al	estudiante	que	se	“porta	bien”,	porque	la	expectativa	
tiene	que	ver	con	una	imagen	contraria	a	 la	dinámica	que	
se	muestra	hoy	día	en	la	escuela.	El	que	el	aprendizaje	sea	
activo,	riñe	con	los	estándares	de	conducta	convencionales.

5.	 Brecha	de	competencias:	¿Cuáles	son	los	aprendizajes	del	si-
glo	XXI?	Ya	no	hablan	de	estudios	sociales,	matemática,	len-
guaje	o	ciencias	naturales,	los	aprendizajes	hablan	de	mane-
ras	de	pensar,	herramientas	para	trabajar,	maneras	de	vivir	
en	el	mundo.	Y	cuando	hablamos	de	cómo	desarrollar	ciu-
dadanía,	comunicación,	colaboración,	aprender	a	aprender	
o	alfabetización	en	tecnología	de	la	información,	eso	parte	
de	 la	premisa	que	uno	puede	 enseñar	 lo	que	 sabe.	Todos	
fuimos	formados	en	un	paradigma	distinto.	Es	complicado	
comprender	que	nosotros	podemos	facilitar	las	herramien-
tas	del	siglo	XXI	si	nosotros	mismos	no	las	hemos	cultivado.	
No	podemos	 impulsar	 la	práctica	que	nosotros	no	hemos	
practicado.

6.	 Brecha	metodológica:	manera	distinta	de	organizar,	estruc-
turar	y	hacer	que	opere	el	salón	de	clases.	Tenemos	una	ima-
gen	y	una	práctica	distintas.	En	la	mayoría	de	los	salones	de	
clase,	lo	convencional	es	oír	una	voz	que	predomina	y	esa	
voz	es	la	del	maestro.	Ese	enfoque	tradicional	sigue	repre-
sentando	una	brecha	para	el	país.

del	cambio.	Qué	y	cómo	enseñamos	también	debe	cambiar,	el	
lápiz	y	el	papel	ha	cambiado	y	seguirá	cambiando.	Debemos	
seguir	el	ritmo	y	prestar	atención	para	que	los	estudiantes	estén	
involucrados,	 proveerles	 experiencias,	 estar	 disponibles	 siete	
días	todas	las	semanas,	todos	los	meses,	todo	el	tiempo.	Los	es-
tudiantes	del	siglo	XXI	utilizarán	una	gran	cantidad	de	tecnolo-
gía	para	llenar	un	contenido,	mantener	un	desempeño,	manejar	
el	trabajo.	Imagine,	una	clase	de	español	que	parece	una	sala	de	
prensa.	Estudiantes	de	física	y	mecánica	automotriz	que	cola-
boran	para	proyectos	especiales.	Una	clase	de	secundaria	que	
diseña	soluciones	energéticas	para	la	comunidad,	estudiantes	
que	colaboran	con	otros	de	distintos	países,	una	clase	de	asun-
tos	globales	en	donde	se	juntan	por	videoconferencia	para	dis-
cutir	 los	temas	más	preocupantes,	estudiantes	que	deben	dar	
servicio	comunitario.	¿Se	ha	dado	usted	cuenta?	Estas	cosas	ya	
suceden	en	muchas	escuelas.
Pero	aún	necesitamos	que	el	cambio	llegue	a	todas	las	escue-

las.	Una	forma	comprensiva	de	analizar	acerca	de	la	educación	
que	deben	recibir	nuestros	estudiantes	en	el	siglo	XXI.	Imagine,	
creatividad	y	diseño,	indagación	y	entendimiento,	liderazgo	y	
autoconciencia	 en	 un	 ambiente	 rico	 no	 solo	 en	 colaboración	
sino	en	tecnología.	El	siglo	XXI	pertenece	a	los	estudiantes,	el	
cambio	depende	de	la	alianza,	 la	 innovación,	 la	ciudadanía	y	
el	involucramiento.	Su	involucramiento	garantiza	el	cambio	en	
las	 escuelas.	Nuestro	 involucramiento	 garantiza	 el	 futuro	 de	
los	estudiantes”.
Este	es	solo	un	ejemplo	de	una	preocupación	que	se	vive	en	

nuestros	países	de	cómo	dar	respuesta	a	un	mundo	cambiante	
y	cuáles	son	las	necesidades	de	nuestros	estudiantes.	Traté	de	
resumir	ese	cambio	y	los	vacíos	en	diez	brechas:

1.	 Conocimiento:	así	como	decían	que	el	cambio	tecnológico	se	
ha	precipitado	en	las	últimas	décadas,	el	conocimiento	tam-
bién	ha	crecido	en	el	siglo	pasado	y	lo	que	va	de	este	siglo	
más	que	en	cualquier	otro	momento	y	eso	hace	que	el	tener	
acceso	 a	 una	 información	 que	 cambia	 constantemente	 se	
haya	vuelto	cada	vez	más	difícil.	No	solo	hay	una	brecha	de	
conocimiento	de	tanto	más	que	aprender,	sino	una	brecha	
entre	nosotros	como	educadores,	siendo	capaces	de	 trans-
mitir	todo	lo	que	está	por	saberse.	También	hay	una	brecha	
de	conocimiento	en	cuanto	al	acceso	a	la	información,	mu-
chos	estudiantes	tienen	todos	los	recursos	para	poder	tener	
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En	 la	 actualidad,	 las	 reformas	 educativas	 constituyen	 es-
fuerzos	 mayores	 a	 simples	 actualizaciones	 en	 las	 funciones	
y	objetivos	 tradicionales	que	 eran	aceptadas	por	 las	diversas	
comunidades	 que	 componen	 el	 conjunto	 de	 la	 sociedad.	 Re-
formar	 los	sistemas	educativos	en	realidad	constituye	un	de-
safío	inmenso	por	transformar	las	funciones	tradicionales	de	la	
educación	moderna,	por	lo	que	mi	presentación	hará	mención	
de	aquellos	 aspectos	que	a	mi	 juicio	 constituyen	 condiciones	
fundamentales	a	considerar	en	las	nuevas	prácticas	y	procesos	
formativos.	Ubicar	lo	puntos	álgidos	de	las	reformas	que	se	han	
puesto	en	marcha	a	nivel	mundial	 sería	 insuficiente	a	menos	
que	 se	 haga	 una	 consideración	 de	 las	 principales	 demandas	
que	se	presentan	a	nivel	histórico	y	político	en	Guatemala.	Asi-
mismo	describiré	de	manera	breve	los	rasgos	esenciales	que	de-
berían	considerarse	en	el	marco	de	los	esfuerzos	de	renovación	
de	 la	 sociedad	guatemalteca	y	del	 fortalecimiento	del	Estado	
democrático	de	derecho.	
Para	iniciar,	se	puede	afirmar	que	una	de	las	características	

fundamentales	de	los	sistemas	educativos,	desde	la	moderni-
dad,	ha	sido	su	capacidad	permanente	de	adaptarse	e	innovar-
se.	Sin	embargo,	a	partir	de	los	cambios	políticos	y	económicos	
que	ocurrieron	durante	las	dos	últimas	décadas	del	siglo	XX,	
los	cambios	han	tenido	una	escala	mundial	y	un	requerimiento	
de	cambio	que	demanda	repensar	la	educación	en	sus	funcio-
nes	tradicionales.	Por	ello	la	formación	ciudadana	ha	estado	en	
discusión,	entre	otros,	por	 la	reconfiguración	de	 la	noción	de	
la	democracia,	con	espacios	cada	vez	más	amplios	de	partici-
pación	de	los	individuos,	la	integración	económica	que	supera	
los	ámbitos	nacionales,	el	fin	de	la	guerra	fría	y	la	disolución	
de	la	unión	soviética.	Además	de	los	movimientos	migratorios	
que	se	generan	en	búsqueda	de	mejores	oportunidades	en	los	
centro	de	desarrollo	en	el	mundo4

3	 Licenciado	en	Filosofía;	Magister	en	Currículo	y	evaluación,	PhD	en	Edu-
cación	y	estudios	culturales.	Ha	sido	Profesor	en	la	Universidad	del	Valle	de	
Guatemala	y	Universidad	de	San	Carlos	de	Guatemala	—USAC—.	Director	
del	Departamento	de	Educación	de	la	Universidad	Rafael	Landívar	y	del	De-
partamento	de	Filosofía	de	la	USAC.	Fue	Ministro	de	Educación
4	 Véase,	Jurgen	Habermas,	Facticidad y validez,	Madrid,	Editorial	Trotta	S.A.,	

7.	 Brecha	de	Formación:	si	nosotros	no	manejamos	la	tecnolo-
gía	es	muy	difícil	aprovecharla	de	la	mejor	manera.	Si	que-
remos	 desarrollar	 destrezas	 de	 pensamiento,	 necesitamos	
herramientas	que	nos	permitan	desarrollar	ese	tipo	de	pro-
cesos	en	el	salón	de	clases.	Hay	un	desafío	en	la	formación	
de	los	maestros	si	hemos	de	responder	a	las	demandas	del	
siglo	XXI.

8.	 Brecha	de	 recursos:	podemos	 impulsar	 el	debate	de	hacia	
dónde	 se	mueve	 la	 educación	pero	 las	 condiciones	de	 in-
fraestructura	 y	 recursos	 de	 los	 establecimientos	 terminan	
determinando	qué	tan	pronto	pueda	cerrarse	esa	brecha	y	si	
no	invertimos	suficientemente	y	en	los	aspectos	convenien-
tes	es	muy	difícil	avanzar	hacia	ese	nuevo	paradigma.

9.	 Brecha	de	equidad:	supuestamente	la	educación	es	una	for-
ma	de	lograr	el	desarrollo	y	de	mejorar	la	calidad	de	vida.	
Sin	embargo,	en	nuestros	países	no	hemos	superado	el	reto	
de	que	la	educación	promueva	la	equidad.	La	principal	va-
riante	que	pronostica	el	éxito	de	una	persona	sigue	siendo	la	
situación	socioeconómica.	Los	estudiantes	más	ricos	tienen	
mayor	posibilidad	de	salir	adelante.	Por	lo	tanto	el	funciona-
miento	de	todo	el	sistema	tiene	que	tener	herramientas	tan	
potentes	para	que	esa	variable	que	es	la	que	más	determina	
el	éxito	pueda	ser	superada.	No	hemos	logrado	eso.	Las	bre-
chas	entre	Guatemala	y	otros	países	se	van	volviendo	más	
grandes	en	la	medida	que	nuestros	sistemas	educativos	se	
van	rezagando.	No	estamos	logrando	mayor	equidad,	pro-
piciamos	una	mayor	distancia	con	los	países	con	mayor	de-
sarrollo.

10.	Brecha	de	propósito:	pensamos	que	la	educación	es	deter-
minante	para	el	éxito	de	las	personas	o	para	generar	rique-
za.	Eso	lo	medimos	en	términos	de	calidad	de	vida	que	en	
última	 instancia	 se	 traduce	en	un	propósito	último	de	 ser	
felices.	La	pregunta	es	si	con	todo	lo	que	hacemos	en	la	es-
cuela,	con	los	paradigmas	que	usamos,	efectivamente	esta-
mos	logrando	lo	más	importante	que	es	la	realización	de	las	
personas	y	su	felicidad.

Me	quedo	con	estas	diez	brechas	de	reflexión.	Y	quisiera	re-
comendarles	una	película	que	puede	bajarse	 fácilmente	de	 la	
red	que	se	llama	“La	educación	prohibida”	en	donde	se	cues-
tionan	todas	nuestras	formas	de	ver	la	educación	y	de	hacer	las	
cosas	en	el	salón	de	clases.	Me	parece	que	la	reflexión	es	muy	
interesante.	
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el	propio	ejercicio	de	la	ciudadanía.	En	primer	término,	pode-
mos	señalar	que	después	de	haber	sufrido	la	época	del	autori-
tarismo	de	los	regímenes	militares	en	el	contexto	de	la	guerra	
fría,	se	inicia	en	los	años	ochenta	una	nueva	era	de	transición	
hacia	 ensayos	democráticos,	 particularmente	 con	 la	 firma	de	
los	Acuerdos	de	Paz.	Con	ello,	se	abre	una	nueva	oportunidad	
para	el	país	de	 inaugurar	una	nueva	era,	que	se	 fundamenta	
en	una	nueva	ciudadanía,	que	en	el	 ideal	 construye	un	Esta-
do	democrático	de	derecho	sobre	la	base	de	su	participación	y	
el	fortalecimiento	de	las	instituciones	civiles.	Así,	el	Estado	se	
compromete	a	garantizar	la	ciudadanía	a	aquellos	a	quienes	se	
les	había	negado	históricamente.
Un	 segundo	 término	 es	 la	 emergencia,	 con	 altibajos	 pero	

consistente,	de	los	movimientos	indígenas.	En	este	sentido,	las	
luchas	 de	 los	 pueblos	 indígenas	 reclaman	 el	 reconocimiento	
de	las	diferencias	en	los	Estados	nacionales	y	de	sus	derechos	
prepolíticos	 a	 nivel	 constitucional.	 En	 el	 caso	 de	Guatemala,	
la	 lucha	armada	pasó	a	una	 lógica	distinta	que	se	caracteriza	
por	la	lucha	del	reconocimiento	de	las	diferencias	culturales	y	
la	eliminación	del	racismo	y	la	exclusión	por	motivos	étnicos.	
Este	proceso	que	cobró	fuerza	a	partir	de	la	firma	de	los	Acuer-
dos	de	Paz,	se	desaceleró	con	el	referéndum	constitucional.	No	
obstante,	el	espacio	vacío	que	dejará	el	movimiento	sindical	de	
Guatemala	ha	cobrado	vitalidad,	entre	otros,	a	partir	de	la	or-
ganización	y	movilización	de	los	Pueblos	Mayas.	Pero	también	
es	de	hacer	notar	el	punto	de	inflexión	que	significó	el	fracaso	
de	 la	consulta	popular	para	reconocer	 fundamentalmente	 los	
derechos	de	los	pueblos	indígenas	y	las	implicaciones	que	trajo	
para	detener	de	manera	decidida	los	cambios	hacia	una	ciuda-
danía	efectivamente	intercultural,	en	el	marco	de	una	sociedad	
democrática.	Las	preguntas	que	surgen	obviamente	son	aque-
llas	sobre	quiénes	se	opusieron	frontalmente	a	estos	cambios,	
quiénes	desde	el	gobierno	de	ese	entonces	impulsaron	una	do-
ble	agenda	y	cuáles	fueron	sus	estrategias	para	contener	la	di-
námica	de	reconocimiento	de	los	pueblos	indígenas	y	la	erradi-
cación	de	una	marcada	tradición	del	racismo	y	discriminación	
hacia	ellos.	Este	tema	va	interconectado	con	la	conferencia	que	
se	desarrollará	más	tarde	sobre	la	ciudadanía	intercultural.
En	 tercer	 término,	 hemos	 observado	 la	 emergencia	 de	 la	

participación	ciudadana	en	términos	de	lo	que	se	suele	llamar	
“sociedad	civil”.	En	efecto,	representantes	de	distintos	sectores	
que	conforman	la	sociedad	guatemalteca	han	podido	tematizar	

La	educación	ciudadana,	por	 tanto,	 tiene	que	responder	a	
dinámicas	que	borran	los	espacios	territoriales	y	las	fronteras	
que	anteriormente	establecían	 las	condiciones	asociadas	a	 las	
identidades	políticas.	Sin	embargo,	los	procesos	de	integración	
y	del	ejercicio	del	poder	desde	las	instituciones	públicas	y	pri-
vadas,	así	como	de	las	ciudadanías	nómadas,	hacen	cada	vez	
más	complejo	el	sentido	de	apropiación	de	la	sociedad,	su	au-
torepresentación	y	 la	generación	de	proyectos	comunes.	Esto	
afecta	el	sentido	de	participación	política	así	como	las	dinámi-
cas	de	cohesión	social	ante	el	debilitamiento	de	los	estados	na-
cionales	que	ponen	en	tela	de	juicio	la	capacidad	de	conviven-
cia	mutua5.
Estas	nuevas	dinámicas	y	 fenómenos	encuentran	 respues-

tas	en	 los	sistemas	presentes	en	 la	educación.	Esta	desarrolla	
el	 sentido	 para	 solucionar	 problemas	 como	 mecanismo	 que	
genera	en	los	individuos	capacidades	para	un	cambio	perma-
nente	sobre	la	base	de	intervalos	legítimos	del	comportamiento	
esperado	en	las	democracias	occidentales,	tomando	como	mar-
co	 fundamental	de	 la	 resolución	de	problemas	 los	principios	
del	ejercicio	de	los	derechos	humanos	y	del	fortalecimiento	del	
marco	institucional	local	regional	y	regional.6

Sin	embargo,	estos	acontecimientos	a	nivel	mundial	solo	es-
tablecen	parámetros	que	deben	considerarse	siempre	y	cuando	
tengan	un	marco	referencial	previo,	como	lo	son	los	aconteci-
mientos	básicos	—que	en	el	caso	de	Guatemala—	no	pueden	
obviarse	en	una	reforma	educativa	que	incluya	una	educación	
cívica.	
En	las	últimas	dos	décadas	se	han	producido	cuatro	aconte-

cimientos	sumamente	importantes	en	Guatemala	que	plantean	
la	 reconfiguración	 no	 sólo	 del	 Estado	de	derecho,	 las	 identi-
dades	nacionales,	los	ensayos	de	la	democracia,	sino	también	

1998;	Jurgen	Habermas,	La inclusion del otro, estudios de teoría política,	Barce-
lona,	Ediciones	Paidós	Ibérica,	S.A.,	1999;	Peter	Sloterdijk,	En el mismo barco. 
Ensayo sobre la hiperpolítica, Madrid,	Ediciones	Síruela,	S.A.,	1993.	
5	 Cornelius	Castoriadis,	El avance de la insignificancia,	Buenos	Aires,	Edito-
rial	Universitaria,	 1997;	 y	Alain	Touraine,	¿Podremos vivir juntos?,	México,	
Fondo	de	Cultura	Económica,	2000.	
6	 David	Held, La democracia y el orden global, del estado moderno al gobierno 
cosmopolita,	Barcelona,	Paidós	Ibérica,	S.A.,	1997;	y	Jurgen	Habermas,	La cons-
telación posnacional, Barcelona,	Editorial	Paidós,	1998.	
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Sin	embargo,	 las	esperanzas	han	sido	quebrantadas	por	el	
fracaso	evidente	de	las	políticas	en	los	distintos	ámbitos	de	la	
esfera	pública.	Desde	1986,	Guatemala,	al	igual	que	otros	paí-
ses	de	la	región	atraviesa	por	reiteradas	y	profundas	crisis	po-
líticas,	sociales	y	económicas.	A	pesar	de	que	hoy	somos	cons-
cientes	de	que	el	régimen	democrático	es	preferible	a	lo	vivido	
en	nuestro	pasado,	es	patente	el	desencanto	con	la	democracia.	
De	hecho,	pareciera	ser	que	el	modelo	de	democracia	represen-
tativa	que	legitima	el	ejercicio	del	poder	público	mediante	un	
proceso	eleccionario	en	Guatemala	y	en	Latinoamérica	se	en-
cuentra	en	una	de	sus	peores	crisis.	El	ciudadano	no	sólo	ha	de-
jado	de	creer	que	con	su	voto	puede	hacer	algún	cambio,	sino	
que	también	ha	sido	sujeto	al	derrumbe	del	imaginario	social	
que	llamaba	a	la	unidad	en	la	diversidad.
La	complejidad	es	mayor	si	se	considera	que	después	de	la	

caída	del	muro	de	Berlín,	los	Estados	se	han	visto	compelidos	
al	debilitamiento	de	lo	público	en	favor	de	lo	privado.	Lo	que	
un	día	fuera	la	esperanza	o	al	menos	un	anhelo	por	el	bienes-
tar	público,	hoy	se	convierte	en	un	discurso	triunfalista	por	la	
satisfacción	de	los	intereses	privados.	La	despolitización	de	la	
sociedad	queda	sin	proyecto	de	comunidad	y	cualquier	política	
se	convierte	en	una	acción	que	constantemente	se	caracteriza	
en	actos	de	corrupción.	A	pesar	de	la	crisis	de	la	propuesta	de	
disminución	del	Estado,	la	reducción	de	impuestos	o	con	refor-
mas	fiscales	tímidas	y	la	privatización	de	los	espacios	públicos,	
lo	cierto	es	que	todavía	el	discurso	básico	va	en	defensa	de	una	
sociedad	que	sistemáticamente	niega	a	la	mayoría	de	la	pobla-
ción	el	ejercicio	de	sus	derechos	 fundamentales.	En	 la	última	
encuesta	nacional	de	juventud,	por	ejemplo,	no	sólo	se	muestra	
que	la	mayoría	de	jóvenes	entre	15	y	29	años	de	edad	presenta	
un	 bajo	 nivel	 de	 escolaridad,	 particularmente	 si	 es	 indígena,	
vive	en	el	área	rural	o	pertenece	a	un	estrato	socioeconómico	
bajo.	De	los	4	millones	152	mil	jóvenes	del	país,	3	millones	200	
mil	de	ellos	pertenecen	a	los	estratos	más	pobres	y	de	ellos	sólo	
el	1%	asiste	a	la	universidad.	El	77.9%	de	los	jóvenes	se	encuen-
tran	insatisfechos	con	la	democracia	y	ven	limitados	sus	espa-
cios	de	participación	ciudadana.	Sin	contar	que	el	79.3%	dice	no	
pertenecer	a	ninguna	organización.	Y	quienes	si	participan	lo	
hacen	en	organizaciones	religiosas	o	en	sus	respectivos	estable-
cimientos	educativos.

con	mayor	éxito	sus	principales	problemas	de	carácter	privado	
e	 influir	a	 la	opinión	pública,	aunque	con	un	relativo	 impac-
to	en	las	esferas	del	poder	público.	En	este	mismo	sentido	se	
advierten	dos	fenómenos:	en	primer	 lugar,	el	surgimiento	de	
nuevas	alianzas	entre	líderes	de	la	metrópoli	con	escasa	orga-
nización	e	intermediación	en	los	niveles	locales	y	municipales	
que	representan	regularmente	posiciones	conservadoras	y	he-
gemónicas,	en	alianza	directa	con	los	medios	de	comunicación,	
particularmente	la	prensa	escrita;	y,	en	segundo	lugar,	la	emer-
gencia	de	un	pacto	tácito	y	 la	unidad	de	objetivos	y	acciones	
por	parte	de	diversas	esferas	empresariales	con	distintas	orga-
nizaciones	sociales.
Finalmente,	 se	observa	 la	 rearticulación	de	 las	 estructuras	

y	 sistemas	 productivos	 y	 de	 intercambio	 que	 han	 facilitado	 
los	procesos	de	globalización	económica	dentro	del	marco	de	
una	economía	de	libre	mercado.	Muestras	de	esta	situación	lo	
constituyen	 la	 inserción	 del	 mercado	 de	 las	 comunicaciones	 
o	de	 la	 adquisición	 y	 control	 de	 las	 principales	 empresas	de	
la	industria	y	el	comercio,	anteriormente	en	manos	de	capital	
nacional.	
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 los	 eventos	 anteriormente	 indicados	

han	 exigido	 la	 reconfiguración	 del	 Estado	 guatemalteco	 en	
cuanto	a	las	relaciones	internas	entre	grupos	y	entre	ciudada-
nos,	así	como	en	las	relaciones	con	otros	países,	especialmente	
en	el	área	económica,	existen	otros	fenómenos	que	demandan	
con	mayor	premura	estos	cambios.	Problemas	tales	como	la	in-
gobernabilidad	y	la	pérdida	de	legitimidad	del	sistema	político	
vienen	a	agravar	problemas	estructurales	como	la	pobreza,	la	
marginación	y	la	discriminación.	Para	nadie	es	ajeno	que	veinte	
años	después	de	haber	iniciado	el	proceso	democrático,	el	des-
encanto	de	los	guatemaltecos	nunca	había	sido	más	profundo.	
Hace	dos	décadas	las	esperanzas	eran	inmensas,	sobre	todo	si	
se	estima	que	se	pretendía	cambiar	 las	 instituciones	políticas	
que	 fueron	hechas	para	 sentenciar	 a	 las	poblaciones	 a	 la	po-
breza	más	extrema	y	la	posibilidad	del	ejercicio	de	este	tipo	de	
poder	sobre	la	base	de	la	violencia	más	atroz.	El	proceso	de	paz,	
los	pactos	políticos	y	los	trabajos	de	la	Comisión	de	Esclareci-
miento	Histórico	fueron	parte	vital	de	este	proceso:	construir	
la	democracia	haciendo	un	exorcismo	político	de	aquellos	que	
habían	hecho	de	la	riqueza	un	negocio	a	costa	de	la	miseria,	la	
muerte	y	la	violencia	hacia	el	otro.	
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con	razón,	que	la	democracia	es	la	forma	de	sociedad	que	les	
permite	no	pensar	en	el	Estado	ni	en	el	arte	de	la	copertenen-
cia	mutua”.	En	todo	caso,	la	ciencia	política	y	la	filosofía	desde	
siempre	han	reflexionado	acerca	del	desafío	que	constituye	una	
vida	 común,	 especialmente	 en	 regiones	 como	Guatemala,	 en	
donde	el	ejercicio	de	su	modernidad	y	postmodernidad	resulta	
siendo	un	movimiento	cinético	sin	espacios	de	reflexión.
Como	reflexión	final,	quisiera	referirme	a	uno	de	los	com-

promisos	de	los	Acuerdos	de	Paz	que	consistió	en	la	pretensión	
de	una	reforma	educativa.	Un	pilar	fundamental	de	la	reforma	
consistía	en	la	formación	de	la	nueva	ciudadanía	en	el	marco	
del	 respeto	 de	 los	 derechos	 humanos,	 la	 diversidad	 cultural	
y	 la	convivencia	democrática.	A	partir	de	ese	compromiso	se	
cambia	la	propuesta	curricular	y	se	promueve	a	nivel	discur-
sivo	la	 incorporación	de	la	educación	bilingüe	intercultural	y	
de	enfoques	multi	e	 intercultural.	La	dinámica	de	 la	 reforma	
educativa,	si	bien	es	cierto	que	incorporó	cambios	en	enfoques	
constructivistas	y	de	las	tendencias	generales	a	nivel	mundial,	
particularmente	por	el	enfoque	de	competencias,	en	la	práctica	
las	dinámicas	educativas	siguieron	la	tradición,	pero	ante	todo	
las	dificultades	presupuestarias	y	de	maniobrabilidad	política	
para	atender	los	rezagos,	pobreza	y	marginación	de	la	mayoría	
de	la	población	y	de	sus	aspiraciones	educativas.	De	hecho,	la	
educación	continúa	siendo	un	 factor	que	se	construye	y	a	 su	
vez	profundiza	 las	diferencias	 sociales	y	 la	 jerarquización	de	
los	distintos	grupos	que	conviven	en	el	país.	De	esa	cuenta,	la	
educación	privada	y	según	las	posibilidades	económicas	de	los	
distintos	grupos,	establecen	si	la	niñez	y	la	juventud	asisten	a	
un	establecimiento	del	sector	privado	o	a	una	escuela	pública.	
Esto	 también	 se	 entrecruza	 con	otros	 factores	 como	el	grupo	
étnico	al	cual	se	pertenece	y	el	área	geográfica	de	residencia.	La	
población	más	empobrecida	en	el	área	rural	asiste	a	una	escue-
la	pública,	frente	a	la	población	de	clase	media	y	clase	alta,	que	
van	a	colegios	privados.	
Con	relación	al	nuevo	paradigma	de	educación	ciudadana,	

en	primer	lugar,	debe	dejar	de	pensarse	como	una	asignatura	o	
como	parte	del	pensum	que	generalmente	asigna	la	formación	
ciudadana	a	las	clases	de	historia	y	de	literatura.	La	formación	
ciudadana	tiene	que	ver	con	la	dignidad	y	la	capacidad	de	la	
persona	para	obtener	un	empleo,	 las	cuestiones	de	salud,	se-
guridad,	y	otras	funciones	fundamentales.	En	ese	sentido	de-

Las	 reflexiones	 anteriores	 sobre	 los	 principales	 aconteci-
mientos	en	Guatemala	¿qué	paradojas	esbozan	en	cuanto	a	lo	
que	constituye	la	ciudadanía?	¿Qué	implicaciones	se	tiene	en	
cuanto	al	ejercicio	mismo	de	la	ciudadanía?	¿Cuáles	son	las	po-
sibilidades	de	construcción	ciudadana,	en	la	política	y	la	demo-
cracia	en	Guatemala?	En	las	universidades	apenas	se	debaten	
estos	asuntos	a	pesar	de	que	ya	existe	una	exploración	sobre	las	
tensiones	que	existen	entre	la	construcción	de	una	democracia	
intercultural	y	sus	formas	estrictamente	occidentales;	o	la	con-
figuración	de	un	sistema	jurídico	basado	en	el	individuo	como	
parte	 fundamental	 de	 la	 articulación	 del	 sujeto	 político	 pero	
que	deja	de	 lado	el	derecho	de	 los	pueblos	y	 las	 identidades	
que	superan	el	Yo–individual	por	el	Nosotros–Pueblo.	Por	otra	
parte,	 están	 las	 dificultades	 para	 construir	 un	 Estado	 demo-
crático	de	derecho	bajo	perspectiva	occidental	con	individuos	
iguales	frente	a	la	ley.	Sin	embargo,	la	tensión	entre	igualdad	y	
libertad	se	manifiesta	en	el	debilitamiento	de	las	políticas	socia-
les	y	un	estado	débil	frente	a	la	expansión	de	intereses	privados	
que	limitan	un	desarrollo	de	las	mayorías.	La	inviabilidad	de	
la	política	por	el	afianzamiento	cada	vez	más	marcado	entre	la	
mayoría	de	la	población	viviendo	en	una	situación	de	pobreza	
y	con	una	educación	igualmente	pobre.	Pero	su	manifestación	
más	palpable	son	los	reclamos	ante	el	sistema	de	 justicia	que	
hasta	el	momento	niega	la	posibilidad	de	hacer	justicia	ante	las	
atrocidades	cometidas	durante	el	conflicto	armado	interno.	A	
su	vez,	la	incapacidad	de	las	personas	de	ejercer	efectivamente	
sus	derechos	humanos,	particularmente	los	correspondientes	a	
los	derechos	socioeconómicos.	
El	punto	central	que	quiero	destacar	es	que	en	Guatemala	la	

praxis	política	generalmente	esta	disociada	de	un	ejercicio	de	
teorización	profunda.	Se	ha	carecido	de	un	debate	académico	
que	supere	 los	análisis	 tradicionales	de	coyuntura,	 los	cuales	
están	 sometidos	a	 la	 lógica	de	un	pensamiento	 instrumental.	
Este	 tipo	 de	 abordaje	 de	 la	 situación	 nacional	 sencillamente	
llega	a	simplificar	a	tal	punto	las	cosas	que,	como	expresa	Ha-
bermas,	la	política	se	convierte	en	algo	trivial	y	que	al	final	de	
cuentas	solo	agrava	las	crisis	de	legitimidad.	En	la	perspectiva	
moderna,	diría	Sloterdijk	que	“los	hombres…	se	definen	hoy	
despreocupadamente	como	demócratas,	no	lo	hacen,	la	mayor	
parte	de	las	veces,	porque	tengan	la	pretensión	de	cargar	con	
lo	público	 en	 las	 labores	 cotidianas,	 sino	porque	 consideran,	
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bemos	buscar	que	la	educación	sea	para	todos.	Pero	mientras	
el	 promedio	 de	 escolaridad	 sea	 todavía	 de	 5	 años	 para	 toda	
la	república,	no	podemos	hablar	de	una	auténtica	ciudadanía.	
Incluso	 la	 alfabetización	 es	una	vergüenza:	 20%.	Es	una	ver-
güenza	porque	también	tiene	que	ver	con	los	procesos	de	cons-
trucción	ciudadana.	
Es	 importante	 romper	 con	 la	 reproducción	de	 la	 jerarqui-

zación	social	 en	 la	escuela.	El	problema	en	el	país	es	que	 las	
personas	con	mayor	cantidad	de	recursos	económicos	tengan	
acceso	a	una	mejor	educación	y	los	más	pobres	tengan	una	edu-
cación	pobre.	Reproduciendo	ese	esquema:	¿qué	capacidad	de	
una	 sociedad	democrática	 se	 tiene	 si	 efectivamente	 no	 todos	
tienen	igualdad	de	oportunidades?	¿Cómo	podemos	sostener	
un	sistema	educacional	donde	no	existen	las	condiciones	para	
revertir	el	estado	de	pobreza	y	generar	condiciones	para	una	
sociedad	meritocrática?	 ¿Cómo	 cambiar	 el	 sistema	 educativo	
como	parte	de	un	esfuerzo	mayor	de	cambio	de	la	sociedad,	si	
limitamos	desde	temprana	edad	a	millones	de	guatemaltecos	a	
no	cumplir	con	los	desafíos	de	país?	
Debemos,	 por	 tanto,	 debatir	 sobre	 los	 problemas	 funda-

mentales	de	la	educación	hasta	alcanzar	un	pacto	educativo	a	
nivel	de	comunidad;	para	ello	debemos	abrir	las	escuelas	a	la	
comunidad	y	esto	significa	también	abrir	los	espacios	de	par-
ticipación.	Necesitamos	un	sistema	que	comprometa	a	los	ciu-
dadanos	 con	 la	 educación	de	 sus	hijos.	 Finalmente	 todos	 los	
aprendizajes	están	 involucrados	con	 la	educación	ciudadana.	
Sean	las	ciencias	sociales,	ciencias	naturales,	los	lenguajes	y	las	
capacidades	de	razonamiento,	todas	forman	a	los	nuevos	ciu-
dadanos	en	la	construcción	de	la	democracia	como	parte	de	la	
capacidad	de	todas	y	cada	una	de	las	personas	en	participar	y	
generar	 habilidades	 argumentativas.	Cuando	uno	dialoga	 en	
los	 espacios,	 la	 capacidad	 argumentativa	 es	 esencial.	 ¿Es	 eso	
suficiente?	Las	propuestas	educativas	también	deben	construir	
horizontes	temporales.	Las	reformas	deben	incorporar	concien-
cia	y	deseo	de	fluir	en	el	devenir.	Existe	la	condición	y	la	posi-
bilidad	de	mejorar	y	construir	a	partir	de	la	creación	de	nuevos	
conocimientos	 y	del	 cambio.	 Tenemos	que	 tener	una	 apertu-
ra	al	pensamiento	de	la	diferencia	y	al	pensamiento	diferente.	
En	términos	de	escuela	pública,	es	una	pena,	pero	no	pueden	
admitirse	verdades	absolutas.	Solo	así	 la	 literatura,	el	arte,	 la	
historia,	 las	ciencias,	 los	deportes	y	las	humanidades	tendrán	
posibilidades	para	la	formación	de	ciudadanos.
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