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Summary

Today's intercultural challenge of philosophy implies not only the need for 
reconsidering its theoretical grounds, but requires also and foremost a 
new practice of how doing philosophy. An intercultural consciousness 
demands an attitude that takes leave of a monological and centrist 
production of philosophy and tries instead to practise a dialogical, 
fundamentally open polyphony of cultures and disciplines. This ideal 
cannot be realised without encountering difficulties. In this essay, I seek 
to reflect upon ten practical problems and inherent demands in the lived 
reality of intercultural philosophising. Besides an analysis of the nature of 
the difficulties themselves, I also want to address viable possibilities to 
face up to the challenge they represent. 1  
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»La cultura no sólo es un 
objeto de la filosofía entre 
otros (en la ›filosofía de la 

cultura‹), sino la 
condicionalidad de toda 

filosofía es un problema y 
desafío para ésta 

misma.« 
 

Franz Martin WIMMER: 
Interkulturelle Philosophie. 

Eine Einführung. 
Wien 2004, 50. 

1 Filosofía intercultural es una tautología. Al reflexionar acerca del 
mundo de hoy, un mundo de la globalización, pero también de la 
exclusión, los temas y cuestiones siempre se plantearán también en su 
dimensión global. Por lo tanto, es indispensable que la mirada filosófica 
vaya más allá de los límites de una cultura concreta. La filosofía no 
puede ser sino intercultural. Esto es válido también en sentido opuesto: 
la interculturalidad no puede ser captada, a fondo, sino por la filosofía. 
Forzosamente nos lleva a cuestiones que podemos caracterizar como 
filosóficas: son cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las 
peculiaridades de la comprensión, con formas de organización 
fundamentalmente distintas o con valores que se excluyen mutuamente. 
Así, la mirada hacia la otra cultura y desde ella hacia la propia se 
convierte necesariamente en una mirada filosófica. Por consiguiente, la 
práctica intercultural en filosofía se debería dar por supuesto. Sin 
embargo, frecuentemente está lejos de eso. 

2 La orientación intercultural de la filosofía no es una invención de 
nuestro tiempo. Donde la filosofía, en su historia, florecía de manera 
excepcional, en muchos casos se basaba en el intercambio y la 
confluencia de las ideas y cosmologías provenientes de varias culturas, 
sea en Nālandā, Alejandría o Bagdad, por mencionar sólo tres ejemplos. 



A la vez es un hecho que estos centros interculturales fueron a menudo 
extinguidos por el choque de culturas distintas, como lo muestra el 
ejemplo de Nālandā: su universidad budista, que floreció durante un 
milenio y medio, fue completamente destruida a finales del siglo XII en el 
transcurso de la conquista islámica de la India; jamás fue reconstruida. 
De cierto modo, la historia de Nālandā puede encarnar el reto 
intercultural de nuestro tiempo: por un lado, pone en juego posibilidades 
inmensas para un enriquecimiento mutuo. A la vez, el »choque entre 
culturas« no sólo es una mala ideología, sino también una realidad 
desastrosa. La interculturalidad, en su ambigüedad, es tan vieja como la 
humanidad; sin embargo, es nueva la intensidad y la calidad con las que 
hoy caracteriza nuestra vida diaria. 

3 La filosofía intercultural a menudo se reduce a una filosofía de la 
interculturalidad o, en ocasiones, a una fenomenología de la 
interculturalidad. Una actitud filosófica que parte de la contextualidad 
cultural del pensar sí se ocupará, de manera particular, del fenómeno de 
la cultura. Pero no se limita a ello. No sólo es una filosofía de la cultura 
extendida al campo intercultural. Sencillamente es filosofía; filosofía sin 
más; una filosofía que trata de no ejercerse de manera monológica y 
centrista, sino que intenta practicar una polifonía dialógica y 
fundamentalmente abierta de las culturas. Es obvio que este ideal no se 
puede realizar sin problemas. De esto tratarán las siguientes 
consideraciones. 

4 No se ocuparán de los grandes dilemas teóricos a los cuales tiene 
que enfrentarse la filosofía intercultural. Más que nada versarán sobre 
algunos problemas muy concretos que podemos observar, desde años 
pasados, en la experiencia personal del filosofar intercultural, que 
dificultan su desarrollo fecundo. Sobre todo, son profundamente 
prácticos. En cierto modo, son el reflejo práctico de las dificultades 
teóricas que están atrás de ellos, sin que hubiera lugar para explicitar 
aquellas aquí. En adelante intentaré, aparte de un esbozo de los 
problemas mismos, indicar posibles perspectivas para su superación que 
naturalmente son también de índole práctico. Voy a comentar diez 
aspectos. 

1. Diálogos en círculos elitistas

»… actuar y hablar son 
actividades políticas 

verdaderas, que 
requieren, para poder 

existir, de la presencia de 
los otros, de los múltiples, 
de los diferentes; porque 
sin gente, sin un espacio 

construido por la 
pluralidad conformada por 

esos diferentes se anula 
la posibilidad de la acción 

y el discurso.« 
 

Dora Elvira GARCÍA 
GONZÁLEZ: 

Del poder político al amor 
al mundo. 

México 2005, 105. 

5 Todas las corrientes de la filosofía intercultural coinciden en la 
consideración del diálogo concreto como su núcleo metodológico y su 
fundamento sustentador. Sin embargo, aparte de varios obstáculos que 
siempre pueden oponerse a la realización de un verdadero diálogo, el 
caso común es que, desde el principio, sólo una pequeña minoría estará 
en condiciones de participar en un diálogo intercultural a escala mundial, 
por ejemplo con ocasión de un congreso internacional. Para la gran 
mayoría será imposible cumplir con sus prerrequisitos: simplemente 
porque no tienen el suficiente dinero para viajes lejanos y caros. 

6 Este hecho explica en parte también por qué, hasta ahora, sólo muy 
raras veces se ha dado un diálogo Sur-Sur a nivel global. El diálogo 
intercultural, por lo regular, tiene como punto de partida una institución 
académica del Norte. Allí es donde se maneja el dinero. Y son los 
financieros que deciden a quienes se invitará como dialogantes. Sobre 
esto, mucha gente del Sur a menudo se ve confrontada con insuperables 
problemas burocráticos, por ejemplo en obtener una visa para el país del 
evento. Por supuesto no se puede limitar la realidad a estas cuestiones 
económicas y burocráticas. La situación es mucho más compleja; ni 
hablar de la cuestionabilidad ecológica de viajes largos en avión. Pero 
igual de cierto es que estas cuestiones no se pueden omitir tampoco. 



7 Si la filosofía intercultural no quiere limitarse a las discusiones de una 
élite financiera, tiene que fijar la atención en formas alternativas del 
intercambio filosófico y ampliar su base. Una primera opción puede 
consistir en las múltiples posibilidades que ofrecen las modernas 
tecnologías informáticas. Ellas pueden representar un útil complemento, 
aunque no podrán sustituir jamás el encuentro personal. Por ejemplo se 
podrán aprovechar las opciones del internet, particularmente en la 
disponibilidad de bibliografía, información y documentación de cualquier 
índole – una condición importante para un diálogo con igualdad de 
derechos en una situación donde una biblioteca bien dotada se convierte 
en un lujo, hasta en muchos países occidentales. Como segunda opción, 
se puede pensar en diálogos reales más pequeños a nivel regional o 
nacional, más comprometidos en los problemas concretos de una 
sociedad multicultural y más enfocados al encuentro con el y lo otro de 
un entorno cercano. 

8 Los participantes de un diálogo se deberían elegir con base en un 
procedimiento justo. Las convocatorias abiertas con una selección 
anónima de las contribuciones por un comité internacional han 
demostrado su eficacia ya que fomentan la igualdad de oportunidades y 
previenen las estereotipizaciones. Por cierto, tal procedimiento 
contrarrestaría igualmente una eventual discriminación por sexo. En 
cuanto a los dialogantes no sólo se debería considerar la discusión 
académica entre profesores y profesoras, sino hay que empezar mucho 
antes y dar igual importancia al fomento del intercambio estudiantil. 
Hasta ahora, los reglamentos eurocentristas de becas y las inflexibles 
burocracias universitarias más que un apoyo son un obstáculo para un 
intercambio más allá de las estrechas fronteras de los países 
industrializados del Atlántico del Norte. Además, en la mayoría de los 
casos no existe sino que en una sola dirección. Para un diálogo vivo que 
se encare con los retos interculturales actuales no sólo será necesario 
crear una apertura interdisciplinaria sino también romper con la 
autolimitación al espacio académico. En suma, hay que encontrar 
caminos viables – y eso quiero decir también financiables – para ofrecer 
a la base más amplia posible que contribuyan con sus temas al discurso 
filosófico. 

2. Filosofar en pocas lenguas

»… la filosofía europea 
está muy poco 

acostumbrada al diálogo 
con otras tradiciones. Sí 

está en cambio 
acostumbrada – y 
diríamos casi que 

malacostumbrada – a que 
se ›dialogue‹ con ella, y a 
que se haga utilizando su 
lenguaje, su temática y su 
lógica. Eso es parte de su 

hegemonía actual …« 
 

Raúl FORNET-
BETANCOURT: 

La interculturalidad a 
prueba. 

Aachen 2006, 131. 

9 Otra condición previa del diálogo será difícil de cumplir para una 
cantidad de filósofos y filósofas: ellos hablan el »falso« idioma; es decir, 
no dominan ninguno de los idiomas permitidos en el evento o para la 
publicación, o al menos no de manera suficiente. Es cierto que la filosofía 
intercultural se ha esforzado, desde el principio, por un plurilingüismo 
vivo, pero éste queda generalmente dentro del marco de unas pocas 
lenguas europeas. Esto al menos representa un progreso en 
comparación con la restricción común al inglés y nada más. No obstante, 
sería ilusorio pensar que con esto fuera suficiente para enfrentar las 
injusticias y discriminaciones lingüísticas en el diálogo. 

10 Por otro lado, sería utópico creer que este dilema fundamental jamás 
se pudiera solucionar de manera satisfactoria. El diálogo sencillamente 
requiere de una base lingüística concreta; pero su negociación, a la vez, 
resultará siempre en la exclusión de la mayoría de los idiomas 
representados. La lengua elegida por su parte influirá directamente en la 
forma de la participación en el diálogo: mientras que la comprensión 
pasiva de unos pocos idiomas extranjeros para muchos todavía sea 
factible, aunque sea con mayores o menores dificultades, se reduce 
significativamente la cantidad de aquellos quienes saben articularse 
fluidamente en varios idiomas. De manera que muchos no pueden 



expresar bien lo que quisieran contribuir al diálogo, o se callan 
completamente aunque tuvieran mucho que decir. 

11 Ahora, es una realidad común que la mayor parte del trabajo filosófico 
cotidiano no consiste en el diálogo concreto en un idioma extranjero sino 
en la recepción de ideas ajenas, y una parte menor en la producción de 
ideas propias. Ante esta situación nos ayuda el hecho de que 
precisamente en el ámbito intercultural la escritura es un medio 
provechoso, ya que, al contrario del discurso oral, nos da tiempo para la 
reflexión – y también para la consulta, por ejemplo, en un diccionario. La 
posibilidad de desacoplar temporalmente la idea de su comprensión o su 
formulación facilita pues el entendimiento en el idioma extranjero. Por 
supuesto esto es poco consuelo ante las pocas lenguas extranjeras que 
generalmente dominamos; la mayoría aplastante de las lenguas 
continuarán siendo inaccesibles. 

12 Por eso es una gran ventaja cuando uno mismo no tiene que hacer el 
trabajo completo de traducción, sino puede recurrir a una versión en un 
idioma familiar. Sin embargo, sería engañoso pensar que con esto 
estuviéramos ya liberados del trabajo de traducción. Lo que queda es la 
tarea de traducir las ideas ajenas al pensamiento propio, aunque la 
lengua extranjera ya esté traducida a la propia. Por lo tanto, los textos 
traducidos de un idioma a otro no son una solución del dilema, pero sí 
una gran ayuda – y en muchos casos la condición previa indispensable 
para poder iniciar un intercambio intelectual, aunque sea deficiente. 

13 Una parte significativa de la filosofía es la preocupación por la lengua. 
Ésta es la herramienta más noble e importante en filosofía. Debería ser 
también preocupación por las lenguas, en plural. Sin embargo, la 
traducción de textos es un campo poco cultivado por los filósofos. Digo 
conscientemente »filósofos«, pues para la traducción de un texto 
filosófico se necesitan los colegas con trasfondo profesional – condición 
que les capacitará para llevar a cabo una buena traducción. No hay 
quien esté más calificado para traducir textos filosóficos, antiguos y 
recientes, que los filósofos y filósofas mismos. Todavía hay que 
desenterrar una cantidad inmensa de joyas viejas y hacer brillar perlas 
nuevas en la propia lengua. La propuesta podría ser la siguiente: por 
cada cinco textos propios publicados traduce uno ajeno. 

3. Armonía contra conflicto: consenso en el disenso

»El aliud no es el alius; lo 
otro no es el otro. El otro, 

el otro sujeto de amor y 
de conocimiento, la otra 

persona no es puro 
otro. … Haber tratado al 
otro como lo otro, en vez 

de como un alius, haberlo 
cosificado sin permitirle 

un lugar en mi-yo, es uno 
de los fallos más grandes 

que puede tener el ser 
humano.« 

 
Raimundo PANIKKAR: 

Sobre el diálogo 
intercultural. 

Salamanca 1990, 48. 

14 Un tercer presupuesto práctico para la realización de un verdadero 
diálogo intercultural parece ser la necesidad que las diferencias entre los 
participantes no sean demasiadas. Donde sólo hay diferencia e 
incomprensión casi ya no habrá referencias y puntos de partida para el 
diálogo. No obstante, lo que a menudo se escapa, es que también en la 
situación donde se da mucha importancia a la armonía entre los 
interlocutores se volverá difícil un diálogo profundo. Tiende a quedarse 
en el intercambio de meras palabras amables. El diálogo no es del todo 
inútil por lo tanto, pero su contribución a la posible solución de las 
controversias interculturales será poco significante. El miedo a encarar 
ópticas y opiniones incómodas no impulsa el diálogo. Nada más cubre 
los conflictos inexpresados con un velo amable que en el peor de los 
casos se desenmascara como mortaja de silencio para la constante 
desestima del diálogo mismo. 

15 Aquí, el disenso parece ser más productivo que el consenso, al 
menos en primera instancia. Pues la búsqueda por cosas en común es 
una empresa de dos caras. Por un lado, al insistir en un resultado 
concebible, proporciona protección contra la arbitrariedad de la disputa. 
Por otro lado, corre el peligro de nivelar precipitadamente las diferencias 
o ya no notarlas siquiera. La obligación percibida al consenso a menudo 



impide la apertura al otro. Lo que cuenta no es la comprensión de la otra 
persona, sino el acuerdo sobre una posición común, que en muchos 
casos nada más es la posición de la mejor retórica o de la política más 
poderosa, pero no la expresión de la concordancia de todos. Además, el 
consenso frecuentemente aparece con el ropaje de una ficticia 
superioridad moral: nosotros somos pacíficos, capaces para un acuerdo 
y tenemos la máxima correcta. Así difama a la controversia como 
moralmente dudosa en cuanto ésta no desemboque en el consenso. 

16 El consenso a menudo está demasiado arraigado en la pretensión 
universalista de la filosofía. Esta pretensión pueda ser deseable en 
principio, mas durante el mayor tiempo de una disputa filosófica será un 
obstáculo. En su afán de generalizar y abstraer persigue una dirección 
predeterminada y pone a lo sumo su mirada en lo otro, pero no en el 
otro. Esto pueda ser una razón por qué muchas cuestiones palpitantes sí 
se han planteado teóricamente en la filosofía intercultural, pero sólo raras 
veces se discuten abiertamente en la práctica. Esta realidad me parece 
darse particularmente en los casos que tratan de posiciones que el 
occidente suele denominar religiosas. 

17 El disenso, en cambio, parece ser en muchas situaciones conflictivas 
el primer paso sin el cual el segundo no se puede hacer. Requiere un 
encuentro sincero con el otro y consigo mismo, y busca claridad, no 
acuerdo. Respeta las diferencias y al otro. No teme el conflicto ni una 
palabra crítica. Es modesto y queda suspicaz ante acuerdos 
precipitados. Y siempre tiene ya una condición previa: de dirimir el 
conflicto con palabras y no con violencia – el consenso en el disenso. 

18 Encararse con los conflictos interculturales requiere al hombre entero. 
La filosofía intercultural no es una especialización académica, sino un 
camino de pensar y vivir. Exige una actitud filosófica que comprende 
todo el humano, con todas sus deficiencias. El diálogo intercultural, si 
quiere tener éxito, siempre originará también momentos de asombro 
personal, en el sentido positivo como negativo. Sería contraproducente 
oprimirlos y encerrarse en una supuesta objetividad científica. Tenemos 
que aprender nuevamente a admitir el amor a la sabiduría y la sabiduría 
del amor. Y tenemos que aprender a conducirnos de manera honesta 
ante los conflictos. Ellos también forman parte del encuentro intercultural, 
y quizás serán su parte más provechosa. 

4. Bien y mal de la tolerancia

»Menos conocida es la 
paradoja de la tolerancia: 

La tolerancia ilimitada 
debe conducir a la 
desaparición de la 

tolerancia. Si extendemos 
la tolerancia ilimitada aun 

a aquellos que son 
intolerantes; si no nos 

hallamos preparados para 
defender una sociedad 

tolerante contra las 
tropelías de los 

intolerantes, el resultado 
será la destrucción de los 

tolerantes y, junto como 
ellos, de la tolerancia.« 

 
Karl POPPER: 

La sociedad abierta y sus 
enemigos. 

Barcelona 1957, 512. 

19 La cuestión de la tolerancia está estrechamente ligada con la cuestión 
de la armonía. Uno de los principios y destinos más importantes en la 
filosofía intercultural es la tolerancia en el encuentro de culturas distintas. 
Por importante que sea este valor, sería igual de importante su discusión 
profunda y problematización. La demanda máxima no diferenciada por la 
tolerancia tiene como consecuencia inevitable y fatal un ingenuo 
»anything goes«. Es contraproducente ignorar los límites de la tolerancia 
propia, y frecuentemente tampoco es muy sincero. Se necesitarían una 
fundamentación de la tolerancia y sus condiciones y, con eso, una 
limitación de su alcance de validez, si no queremos que, por último, se 
convierta en una indiferencia cínica. 

20 La ausencia persistente de una reevaluación del concepto de 
tolerancia parece ser también una de las causas, por qué los 
representantes de la filosofía intercultural, hasta ahora, poco han 
contribuido a las cuestiones de la violencia internacional. La filosofía 
intercultural no sólo ha decepcionado teóricamente en una de sus 
cuestiones principales, sino, a fin de cuentas, ha socavado y sigue 
socavando sus propios objetivos a causa de su demanda no diferenciada 
por la tolerancia. Así se desprende de los medios que le permitirían 



enfrentarse enérgicamente a las ideologías y posiciones que persisten 
pisoteando nuestras realidades multiculturales. 

21 Aparte del imperativo de tolerancia se necesita también un 
»imperativo de intolerancia« – intolerancia frente a todos los enemigos 
de la tolerancia. Parece ser una imagen pertinaz en las cabezas de 
muchos filósofos y filósofas que, en cuanto uno haya entrado en la 
escena intercultural, la crítica sólo se pueda emitir en dosis 
homeopáticas y la convicción propia se deba arrinconar a favor de una 
comprensión putativa del otro. Muy al contrario pienso que hay que 
objetar claramente a cada posición que niega el diálogo, por ejemplo, 
poniendo por condición de participación ciertos prerrequisitos como una 
religión, un género o un origen social determinados. 

22 La cuestión de dónde y cuándo no se debe ser tolerante así como la 
discusión de criterios para su aclaración me parecen ser unas de las 
tareas más difíciles y, a la vez, urgentes para la filosofía de hoy. Un 
posible indicador podría ser el cuestionamiento de la violencia e injusticia 
ejercidas exclusivamente sobre un grupo determinado, por ejemplo, las 
mujeres o una etnia particular. Otra dirección que pudiera tomar la 
cuestión consistiría en la tematización de un principio territorial que se 
practica, aunque rechazada por la filosofía de orientación universalista, 
en la política día a día. No todo está permitido o proscrito en todas 
partes. 

23 En cuanto a la cuestión de tolerancia deberíamos ser conscientes de 
lo siguiente: la comprensión del otro precede a la comprensión para el 
otro, y la comprensión de nosotros mismos precede a las dos. Esto tiene 
concretas consecuencias para la forma del diálogo. Su mayor dificultad 
no consistirá en el hablar adecuado, sino en el escuchar aprehensivo. 
Nuestra cultura académica no está muy en favor de tal virtud, al 
contrario, subraya de manera unilateral las capacidades retóricas y 
argumentativas. Pero no sólo el diálogo, para que salga bien, depende 
de la capacidad de escuchar. También nosotros necesitamos una y otra 
vez espacio y silencio para escuchar a nosotros mismos, para el 
ensimismamiento filosófico. Y todavía más, para enfrascarnos tanto que 
dejemos de escuchar y pensar, y sencillamente seamos idénticos con 
nosotros. Una cultura del escuchar y del silencio es indispensable para la 
filosofía intercultural. 

5. Comunión intercultural, diferencia intracultural

»Si la joven hija de una 
familia conservadora de 
inmigrantes desea salir 

con un muchacho inglés, 
se trata indudablemente 

de una iniciativa 
multicultural. En cambio, 
el intento de sus tutores 

de impedirlo (una 
ocurrencia común) 

difícilmente se puede ver 
como un movimiento 
multicultural, ya que 
busca mantener las 

culturas separadas.« 
 

Amartya SEN: 
Identity and Violence. 
New York 2006, 157. 

24 Probablemente existe también una simple razón social por qué se da 
a veces dentro de poco tiempo la armonía mencionada arriba: se trata de 
interlocutores con el mismo nivel de formación, provienen de un contexto 
social parecido, y se mueven en un mundo académico que en todos los 
países está organizado de forma similar. El hecho de que consideran 
como importante el diálogo intercultural en filosofía (si no, no estarían 
presentes) contribuye más a que se encuentren pronto muchas 
coincidencias también en las cuestiones temáticas. 

25 Sin embargo, el fenómeno va más a fondo. Parece ser una constante 
histórica que en casi todas las culturas se pueden encontrar ideas 
iguales o parecidas de índole filosófica en el sentido más amplio; pero 
las contradicciones más agudas y contraposiciones inconmensurables se 
formulan dentro de la misma cultura en cuestión. Dicho de otra manera: 
hay una coexistencia de modos fundamentalmente distintos cómo ver y 
experimentar el mundo que no sólo son inconmensurables sino también 
casi no se refieren mutuamente. Normalmente existe un modo 
culturalmente determinante y los demás son marginados. A pesar de ello 
pertenecen igualmente a la cultura respectiva. Las diferencias 
intraculturales a menudo parecen ser las más graves en comparación 



con las diferencias interculturales. Este fenómeno parece aplicar tanto 
más cuanto más concreta y prácticamente se plantee un problema. 

26 Tanto el relativismo cultural como el universalismo niegan, en gran 
parte, el pluralismo intracultural. Aquél esencializa la cultura, éste la 
disuelve. Pero no sólo estas corrientes en sus posiciones extremas, sino 
también la filosofía intercultural está en peligro de omitir la composición 
plural de la propia cultura, para buscar luego la disputa intercultural con 
base en unidades homogéneas. 

27 Aprovecharse de esta tendencia es un juego frecuentemente 
practicado por la política tanto nacional como internacional, sea de 
procedencia demócrata o dictatorial. Las reales estructuras culturales 
son negadas a favor de una plantilla ideológica: homogeneidad hacia 
dentro, heterogeneidad hacia fuera. La diversidad cultural en el interior 
se oprime, las diferencias culturales a otras naciones y regiones 
mundiales se exageran como »choque de civilizaciones«. Las dos 
estrategias persiguen el mismo objetivo: apartar de las injusticias 
sociales y económicas existentes a nivel nacional como internacional e 
impedir acciones solidarias, atizando pseudo-conflictos culturales para 
posibilitar así a las élites propias asegurar su existencia y lucro sin el 
menor estorbo. Para el encubrimiento pacífico del choque pretendido 
montan el diálogo como un espectáculo intercultural para demostrar así 
la buena voluntad propia. La filosofía intercultural será bien aconsejada 
poco tomar en cuenta tales esferas de intereses e influencias si no 
quiere convertirse en el auxiliar ejecutivo de los cínicos globales del 
poder. 

6. Hablar representativo: sujeto y mandato

»La filosofía intercultural 
sí está consciente del 

eurocentrismo del 
orientalismo occidental, 

pero no quiere vender el 
burro para comprar la 

albarda; pues aspira a un 
discurso intercultural que 

deja atrás la vieja 
dicotomía Oriente-

Occidente y que afirma 
los centros, pero rechaza 

los centrismos.« 
 

Ram Adhar MALL: 
Essays zur interkulturellen 

Philosophie. 
Nordhausen 2003, 42. 

28 La tendencia hacia una cierta homogeneización y esencialización de 
la cultura se muestra también en la praxis de insinuar una 
representatividad de posiciones individuales – una representatividad que 
con frecuencia parece pretender hasta un alcance continental. Un 
filósofo ghanés hablará entonces en nombre de África, una filósofa 
brasileña en nombre de América Latina, un hindú para Asia etc. Esta 
postura se manifiesta particularmente en situaciones cuando se critican 
ciertas posiciones desde otro continente. Esta crítica se descalifica a 
menudo como ingerencia improcedente, sobre todo cuando está 
pronunciada desde Occidente. 

29 La idea de un »mandato filosófico« la veo como completamente 
trastornada, en el verdadero sentido de la palabra: las opiniones 
individuales se tornan en su eco colectivo. En un discurso filosófico, cada 
quien puede hablar sólo por sí mismo, evidentemente desde un contexto 
particular, pero éste no determina ni homogeneiza ni privilegia. La 
céntrica inevitable de cada enunciación filosófica no justifica un 
centrismo cultural en el cual estriba la idea de un mandato. El centrismo 
oscurece las diferencias contextuales e individuales a favor de una 
mayor unidad construida que no necesariamente se considera superior a 
otras unidades, pero en muchos ejemplos históricos ha sido el caso. Sin 
embargo, un afrocentrismo o sinocentrismo difícilmente serán preferibles 
al eurocentrismo de Occidente. 

30 Es manifiesto que la cuestión de la representatividad de una posición 
sostenida es un problema grave en el diálogo intercultural en tanto que 
éste aspire a resultados obligatorios o, más aun, a una validez universal. 
Sugiero distinguir aquí entre debates orientados a la acción (en la 
política) y discursos orientados al saber (en la filosofía), aunque la 
distinción sea difícil en un caso concreto. Aquellos sí conocen y 
necesariamente requieren participantes con un mandato que les permite 
hablar y decidir en lugar de otros. En cambio, los discursos orientados al 



saber no necesitan decidir con el mismo grado de validez sobre los 
temas en cuestión. Aquí son más las distintas interpretaciones del 
mundo que ocupan el primer plano. La cuestión por el mandato parece 
implicar, muy al contrario, que hubiera una – y solamente una – 
interpretación correcta o al menos legítima desde la perspectiva de una 
tradición cultural. 

31 La observación siguiente puede quizás señalar una pista de cómo 
salir del dilema: cuanto más énfasis se ponga en que una discusión sea 
detallada y concreta, tanto menos será el peligro de apoyarse en una 
representatividad pretendida. Las metanarrativas culturales serán 
entonces relegadas más a segundo plano; se destacarán mucho más las 
diferencias intraculturales. 

7. Reservas culturales: la tradición conservada

»¿Deberíamos acaso 
rechazar la álgebra 

porque nos llegó a través 
de los árabes? ¿La 
imprenta porque la 

inventaron los chinos?« 
 

Albert MEMMI: 
Decolonization and the 

Decolonized. 
Minneapolis 2006, 143. 

32 La propensión a mirar de reojo a la representatividad de una opinión 
está acompañada, de vez en cuando, por la suposición de tradiciones 
culturales o culturas tradicionales que han sido marginadas y, por lo 
tanto, necesitan protección. Esta postura se da particularmente con 
respecto a las culturas indígenas. Es dudoso en tres sentidos: por un 
lado, pone de manifiesto toda una serie sospechosa de rasgos 
paternalistas, romanticistas, exotistas y esencialistas que no sólo 
imponen al otro nuestra propia imagen esquemática de él, o sean 
nuestros propios anhelos, sino que simplemente socavan su 
autodeterminación con el fervor proteccionista. Por otro lado, es ciego 
respecto al carácter híbrido y la dinámica siempre existente de cada 
formación cultural concreta; en vez de eso persigue la idea de una 
»puridad« cultural. En tercer lugar, omite a sabiendas los elementos 
menos positivos que se podrán hallar en cada cultura. En última 
instancia se trata nada más de un reflejo colonial, invertido 
positivamente. 

33 Por desconocimiento de las realidades generalmente complejas, esta 
postura dibuja a menudo la cultura en cuestión como contraproyecto 
utópico a las deficiencias de la tradición propia. El otro sirve como 
pantalla en la cual se proyectan las alternativas a la insatisfacción con lo 
propio, cosificándole así al fin y al cabo. Lo que se percibe ya no es el 
otro como persona, sino sólo lo otro como proyección. Esta separación 
fatal va acompañada de la posibilidad de juzgar sobre el ajeno en 
oposición a lo ajeno. Mientras que la cultura ajena se considere »buena« 
y digna de protección, esto no aplicará forzosamente a sus 
representantes, pues puede que ellos actúen en discordancia con lo que 
se haya definido en un acto de ignorancia total como su identidad 
cultural. 

34 Sobre todo niega esta postura el potencial de la cultura a 
transformarse. Al contrario, conservándola en una forma tradicional, que 
con frecuencia nada más es una atribución ajena, se crea una reserva 
cultural. No son pocos los casos cuando sus integrantes se encuentran 
luego a sí mismos como los objetos de la curiosidad folklórica de sus 
pretendidos abogados o no les queda otra que vender su autenticidad 
conservada para la diversión de sus mirones. En cuanto una cultura haya 
sido privada de la capacidad de determinar su desarrollo societal 
comenzarán las dependencias de factores externos que cimentarán la 
alienación de sus miembros. Ya no es muy grande entonces el paso del 
zoológico cultural exotista al burdel cultural exhibicionista. 

35 Sin embargo, al contrario, el cambio cultural es inevitable, necesario y 
deseable para que una cultura, bajo circunstancias nuevas, pueda 
cumplir de manera adecuada con su función. Por supuesto que la 
protección de la diversidad cultural será una noble tarea para la filosofía 



intercultural; pero se tratará menos de una protección como tal, sino más 
bien de la protección de las posibilidades y sus condiciones para seguir 
propios caminos culturales. La existencia vital de una formación cultural 
aparentemente no garantiza de ninguna manera que todos sus 
elementos sean percibidos por sus integrantes o personas de fuera como 
positivos y por lo tanto dignos de preservación. A pesar de ello, esta 
cultura tiene el derecho legítimo a persistir con todas sus deficiencias, a 
transformarse y mezclarse. 

36 Por ende, el esfuerzo filosófico debería aspirar más a proteger la 
autonomía cultural que preservar la autenticidad cultural. Pues la 
cuestión por la autenticidad entra en juego justamente en el momento 
cuando se pone en duda la autonomía. Así que ningún europeo 
occidental o norteamericano se verá seriamente forzado a reflexionar 
sobre su autenticidad cultural. Ella es un hecho dado, ofrece una multitud 
de muestras de conducta social, y tampoco se pone realmente en peligro 
por el préstamo de elementos culturales ajenos. En la posición de fuerza 
no se plantea la cuestión de la autenticidad – la autonomía cultural de 
Occidente es incuestionada y inquebrantable. Muy al contrario la 
situación en la mayor parte del mundo: su autodeterminación cultural ha 
sido, y sigue siendo, masivamente torpedeada por el Occidente. Por 
consiguiente, era y es grande la necesidad de asegurar la propia cultura, 
era y es conflictiva la manera cómo se expresa. Sin embargo, con el 
planteamiento de la autenticidad se falla la verdadera problemática en 
este proceso, ya que aquella aspira a establecer algunos atributos 
culturales dudables en lugar de defenderse contra las estructuras 
dominantes de poder. 

8. La comparación despreciada

»Comprender lo que 
alguien dice es … 

ponerse de acuerdo en la 
cosa, no ponerse en el 

lugar del otro y reproducir 
sus vivencias.« 

 
Hans-Georg GADAMER: 

Verdad y método. Vol. I. 
Salamanca 1977, 461. 

37 Varios representantes de la filosofía intercultural guardan una reserva 
extraña con respecto a la comparación en filosofía. Imputan globalmente 
a los trabajos de filosofía comparativa que operen teóricamente ciegos y 
metódicamente ingenuos, y los tildan de no estar a la altura del tiempo. 
No se puede rehusar que la mirada comparativa en muchos casos más 
bien obstruye una percepción de la otredad del otro en vez de fomentarla 
porque, con lo propio como punto permanente de referencia, persigue 
una perspectiva designada, sea adecuada o no, y por lo tanto carece en 
gran medida de la apertura necesaria para lo inesperado y sorprendente. 
Efectivamente es enervante observar con qué insistencia se intenta a 
veces encasquetar la propia gorra al ajeno, manteniendo la actitud del 
tercero no involucrado sin considerar el contexto cognitivo del propio 
interés comprensivo y el propio fundamento lingüístico. 

38 No obstante, este rechazo global se lo toma demasiado a la ligera. 
Por un lado, desconoce la calidad excelente y la madurez reflexiva de 
toda una serie de estudios de orientación comparativa. Mas sobre todo, 
uno no podrá por menos que reconocer que los procesos comprensivos 
siempre contienen un momento de comparación, ya por la simple 
necesidad de transmitir la idea ajena al propio mundo lingüístico. Lo 
nuevo, lo desconocido se pone en relación con lo viejo, lo ya conocido. 
¿Cómo se podría imaginar la comprensión de otra manera? 
Estructuralmente la comparación es una empresa altamente subjetiva. 
Es el marco del cual difícilmente podremos escapar sin referirnos 
precisamente al fantasma de un tercero objetivo e indiferente. 

39 Se postula frecuentemente la exigencia para el diálogo intercultural de 
tomar la perspectiva del otro. Sin embargo, esto jamás puede significar 
que fuéramos efectivamente capaces de ver el mundo con los ojos de 
otra persona concreta. Nada más lo veremos con nuestra propia 
imaginación de cómo pudiera ser la percepción del otro. Difícilmente 
sobrepasamos en este proceso los límites de nuestro mundo 



imaginativo; más bien se trata de un diálogo con nosotros mismos que 
con el otro. No obstante, el intento de un cambio de perspectivas 
representa un elemento valioso en la aproximación al otro, en el sentido 
de un ejercicio heurístico que nos permite ante todo hallarnos mejor a 
nosotros mismos para así encararnos más conscientemente con los 
desafíos hermenéuticos del diálogo. El ensayo de encontrarse con el 
otro, de colocarse en el lugar del otro tiene como condición la necesidad 
de poner lo propio en relación con lo otro o, para decirlo así, de 
compararlo. 

40 Este »poner-en-relación« gana importancia particular en el proceso de 
comprensión intercultural. Si es así, entonces un gran esfuerzo de la 
filosofía intercultural debería consistir en analizar más profundamente las 
estructuras de la comparación, explicitar los resultados de este análisis y 
hacerlos fecundos para sus objetivos. Así estaría mejor preparada ante 
los peligros incuestionables de la comparación. En la realidad, sin 
embargo, resulta que varios de los trabajos de orientación intercultural 
presentan comparaciones tan superficiales que quedan todavía atrás de 
la calidad de algunas obras producidas de la filosofía comparativa a la 
que tan suspicazmente ojean. 

9. El cortejo académico de apareamiento: 
manía de publicar, pseudo-objetividad, furor citati vo

»Hemos escrito el 
Antiedipo entre dos. 

Como sea que cada uno 
de nosotros era varios, 

eso redundaba ya en 
mucha gente. … No llegar 

al extremo en que ya no 
se dice yo, sino al 

extremo en el que decir 
yo no tiene ya importancia 

alguna.« 
 

Gilles DELEUZE / 
Félix GUATTARI: 

Rizoma. Introducción. 
México 1994, 7. 

41 Las necesidades académicas, supuestas y efectivas, en la mayoría de 
las universidades de este mundo afectan también a la filosofía 
intercultural. Quien quiere llegar a ser algo, forzosamente tiene que 
publicar mucho. Lo que cuenta es el largo de la lista de publicaciones, 
pero no la profundidad de las ideas. Por esta manía de publicar no sólo 
sufre la calidad, sino también la relevancia de las contribuciones. Los 
criterios de publicación se orientan regularmente por modas filosóficas, 
no tanto por las exigencias de la investigación. Eso resulta en un efecto 
retroalimentado: todos escriben, para exagerar un poco, sobre lo mismo; 
temas marginales casi no se toman en consideración. La presión a 
publicar constantemente deja a la vez poco tiempo para entrar no sólo 
con el intelecto, sino con todos los sentidos a una tradición ajena del 
pensamiento. Y menos abre espacio para empresas tan penosas como 
aprender una difícil lengua extranjera. 

42 La manía de publicar está acompañada de la obligación a una 
supuesta objetividad que con frecuencia no es posible y que se 
convierte, por lo tanto, en una pseudo-objetividad superficial. Lo que no 
se puede subordinar al ideal occidental de una ciencia verificable se 
elimina, en lugar de hacer fecundo justamente lo resistente y no 
manifiesto. La aproximación propia al tema se oculta en vez de revelarla; 
todo lo humano se elimina. Cualquier sensación de desamparo, rabia, 
humildad, compasión o humor se sacrifica en el altar de una fría 
racionalidad (pretendida) que las más veces está muy lejos de ser 
razonable o aun sabia. El amor a la sabiduría está expulsado, y la 
sabiduría se reduce a mera erudición. Este lamento no intenta 
pronunciarse en favor de una »literatura terapéutica«, pero sí está en 
favor de una honestidad y claridad que no pierden de vista la relación de 
la filosofía con la propia vida y la experiencia de lo otro. 

43 Una tercera problemática consiste en la praxis general de aceptar y 
tomar en serio únicamente tales argumentos que se aseguran mediante 
una multitud de referencias a la bibliografía filosófica. De eso resulta la 
costumbre común de argumentar con »autoridades« en vez de 
argumentar con ideas para apoyar la objetividad a la que se aspira. Lo 
discutible no es la citación como tal, sino la fe acrítica en el poder 
autoritativo de la cita que en última instancia nada más lleva a una rumia 
filosófica de lo siempre mismo. Empleado en lo intercultural, únicamente 



resulta en una ampliación del canon. Ahora se asocian también Confucio 
y Nāgārjuna, junto a Platón y Kant, al fondo del »furor citativo«. Pero no 
se cuestionan la existencia de un canon ni su forma y contenido y, sobre 
todo, mucho menos la propia manera de filosofar. Sin embargo, quien no 
se doblega a la tiranía de la citación queda en gran parte excluido del 
discurso académico internacional. Hay diversos factores que dificultan 
cumplir con sus exigencias: por ejemplo, muchos filósofos y filósofas no 
tienen acceso o sólo tienen acceso restringido o retrasado a las 
publicaciones actuales que se consideran importantes por parte de los 
órganos decisivos. O el intelectual forma parte de una cultura donde la 
concepción de la función del académico atribuye gran relevancia a un 
papel activo dentro de la comunidad. Allí importará más la relación 
concreta con los problemas locales que la referencia abstracta a los 
debates internacionales. O el filosofar se da principalmente en una praxis 
oral y por lo tanto normalmente de manera colectiva; en este caso, un 
sistema de referencias a posiciones individuales no existe ni se necesita, 
es difícilmente posible y en general mal visto. 

44 Todas estas deformaciones profesionales tienen una cosa en común: 
carecen de honradez. Perjudican a la filosofía. La manía de crear un 
perfil propio se prostituye con el saber y vende así a la vez el alma de la 
filosofía. Tanto más requiere el intercambio intercultural de un ethos 
filosófico honesto. Quiere decir que, por ejemplo, debemos tratar de 
entender al otro según su intención, sea en el diálogo o en la lectura, y 
no contra ella. Quiere decir también que debemos preocuparnos por un 
estilo de argumentación que devele los puntos débiles de la propia 
reflexión e invite a seguir pensándolos, en vez de hacerlos inatacables. 
En suma, se podría expresar también así: ¡no seas vanidoso! 

10. La no-solución: el hiperfilósofo

»La situación óptima es 
aquella en donde los 

diferentes miembros de la 
comunidad, y los diversos 

grupos que se 
especializan …, 

establecen una estrecha 
comunicación, 

intercambian ideas, se 
critican constructivamente 

y desarrollan 
controversias 

enriquecedoras, pues 
todo eso ayuda a 

construir teorías más 
profundas.« 

 
León OLIVÉ: 

Interculturalismo y justicia 
social. 

México 2004, 211. 

45 La crítica pronunciada aquí corre el riesgo de elevar a lo infinito las 
exigencias para un filósofo con orientación e interés intercultural. En todo 
caso, la persona en cuestión se vería confrontado con requisitos con los 
cuales es imposible cumplir: debería conocer al menos las obras 
principales de las distintas tradiciones filosóficas; algunas de ellas 
debería haber leído en el idioma original; para eso necesitaría dominar 
excelentemente la mayor cantidad posible de idiomas. Se sobreentiende 
que, a la luz de una abertura interdisciplinaria y una formación 
generalista, contara además con unos conocimientos amplios de los 
campos científicos vecinos. Aparte de su propia tradición filosófica, 
nuestro filósofo o nuestra filósofa debería haber realizado estudios 
avanzados en al menos una, mejor dos o más tradiciones ajenas, es 
decir, durante una estancia de varios años en el extranjero, en un diálogo 
vivo con los colegas de allí. Esta experiencia en el extranjero, afinada por 
numerosos viajes y estancias en otras regiones más, sería el 
prerrequisito empírico para poder ubicar correctamente sus estudios 
teóricos en la praxis de la vida. En el caso ideal, habría sido educado en 
un contexto bilingüe y estaría casado con una o un colega de su país de 
acogida … 

46 Obviamente estoy nada más dibujando la caricatura de un 
»hiperfilósofo«, con una sonrisa en la boca. Se entenderá que será 
imprescindible, a pesar de todas las exigencias exageradas, 
simplemente comenzar – dondequiera, cuando quiera. Demostrar ánimo 
para lo no perfecto y buscar el trabajo en equipo. El diálogo es camino, 
no destino. 

47 En la vida cotidiana se llegará rápido a los límites de la propia 
capacidad. Entonces será más provechoso dedicarse mucho a poco en 
vez de poco a mucho. Siempre que no se pierda la apertura para la 
visión de conjunto. En último término, una especialización bien 



concebida parte siempre de lo general y, en cambio, debería esforzarse 
a poner sus resultados en relación con lo general. Ahora, es justamente 
la hibris del »hiperfilósofo« pensar que tenga igual autoridad para hablar 
de todos los temas y culturas. 

48 Más bien se necesitará la búsqueda por compañeros, en grupos de 
trabajo interdisciplinarios y multinacionales por ejemplo, donde los 
diversos conocimientos y capacidades individuales se juntan en una 
competencia mayor en común. Las tareas para la filosofía intercultural 
son tan extensas que el »lobo solitario« como modo usual de hacer 
filosofía parece poco apto a enfrentarlas. Es obvio que en eso estamos 
apenas al inicio. Pero tampoco Roma se hizo en un día, y mucho menos 
por un solo albañil.  
 

49 En lugar de un resumen quiero concluir recordando el viejo lema 
filosófico que nos pueda servir, en cierto modo, como un pedazo de 
espejo en el que podemos reconocer nuestros rasgos filosóficos: 
¡conócete a tí mismo! Este imperativo es tan actual como siempre ha 
sido. Sin la oportunidad de detenernos, de descubrirnos, sea en un 
examen esmerado de nosotros mismos o en el encuentro con el otro, sin 
la posibilidad de ajustarnos de nuevo una y otra vez, nos perderemos en 
el curso del tiempo. Pero ¿cómo podríamos acercarnos entonces al otro? 
Los dos movimientos son necesarios, el viaje adentro y el viaje afuera. 
Ahora, en la aproximación al otro parece haber dos extremos: los 
provincianos y los exotistas. Al provinciano uno le quiere llamar: ¡haz tu 
maleta y conoce el mundo! Lo que es bueno aquí, no será peor en otro 
lugar, pero será distinto. Y al exotista uno le quiere aconsejar: ¡ábrete 
para lo cercano, para lo ajeno dentro de lo que parece conocido! ¡No 
huyas a los mundos más distantes para escaparte de la necesidad de tu 
vecino! En este sentido ¡buen viaje! 
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