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MD: Desearíamos comenzar esta entrevista introduciendo una breve mención 

acerca de algunos de los supuestos contenidos en la idea de una tradición 

dominante o hegemónica del conocimiento. Desde una mirada paradigmática, 

al interior del campo de las ciencias humanas y sociales, resulta posible 

visualizar la presencia de una cierta matriz dominante del saber la cual ha 

establecido un relato de la historia de la humanidad en donde la modernidad 

europea aparece representada como un momento autosuperador respecto al 

resto de las culturas del mundo. En virtud de la emergencia de esta 

racionalidad hegemónica al interior de estas tradiciones de conocimiento, 

                                                 
1 Entrevista electrónica realizada entre los meses de Octubre y Noviembre de 2010.  
2 Raúl Fornet Betancourt doctor en Filosofía por las Universidades de Aachen y Salamanca. Es 
catedrático honorario de la Universidad de Aachen (Alemania) y director del Departamento de 
América Latina del Instituto de Misionología de la misma universidad. Director de la Revista 
Internacional de Filosofía Concordia. Autor de numerosas obras entre las que se destacan: 
Interculturalidad y globalización. Ejercicios de crítica filosófica intercultural en el contexto de la 
globalización neoliberal (2000), Transformación Intercultural de la filosofía (2001), 
Interculturalidad y filosofía en América Latina (2003), Crítica intercultural de la filosofía 
latinoamericana actual (2004), Filosofar para nuestro tiempo en clave intercultural (2004), 
Modelos de teoría liberadora en la historia de la filosofía popular(2008).   
3  Martín E. Díaz es profesor e investigador de la Universidad Nacional del Comahue 
(Doctorando por la Universidad Nacional de Córdoba. Co-fundador y miembro del comité 
ejecutivo del Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e 
Interculturalidad (CEAPEDI). Argentina. 
4  Carlos Pescader es profesor de la Universidad Nacional de la Pampa y profesor e 
investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Co-fundador y miembro del comité 
ejecutivo del Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad e 
Interculturalidad (CEAPEDI). Argentina.  
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¿cuáles resultan ser entonces las implicancias epistémicas y ético-políticas que 

se desprenden de este proceso de imposición de formas de comprender el 

mundo y la historia? Y, en relación a ello, ¿qué consecuencias se desprenden 

de esta imposición por parte de esta racionalidad dominante al interior de la 

filosofía?  

 

RFB: Desde que, al interior de la cultura europea, se decide expulsar de los 

procesos de generación, de comunicación y de transmisión del saber la 

búsqueda de la sabiduría por considerarse que ésta retrasaba la marcha del 

conocimiento al tomar en cuenta en dicha marcha momentos de contemplación 

o meditación sobre qué es lo que realmente hay que saber, así como 

momentos de “ética” y “patología”, es decir, por hacer valer que el logos, para 

ser verdadero logos, tiene que estar acompañado en su camino por el ethos y 

el pathos; desde este momento en que se decide marginar la sabiduría para 

liberar el proceso de conocimiento de elementos que puedan impedir su 

aceleración y su efectividad comienza a imponerse en Europa una tradición 

dominante que reduce el ejercicio del logos a la “técnica” de la racionalización, 

entendiendo por ello concretamente la “técnica” de producir un saber que, 

además de ser racional, debe poder ser industrializable. 

Desde este momento, que hay que ver a la luz de un largo proceso de historia 

social y política en cuyo curso emerge el capitalismo (¡como formación 

económico-política, pero también como forma mentis!)– y por eso hablo de 

“momento en que se decide”–, Europa desarrolla, define y consolida lo que 

Marx Weber ha llamado su camino especial o peculiar; su camino de 

racionalizar todos los ámbitos de la vida humana y de someter la búsqueda de 

conocimiento y de saber a esa finalidad. Como consecuencia es también a 

partir de este momento –que resumiendo mucho se puede caracterizar como 

modernidad europea– cuando Europa reubica o, mejor dicho, redimensiona su 

lugar en el mundo y redefine sus relaciones tanto dentro de sus fronteras como 

hacia fuera. Y por eso es también el momento en que comienza el auge del 

colonialismo europeo. Aparece, pues, la Europa con conciencia de ser maestra 

del mundo y de la humanidad. 

A la luz de este trasfondo, que he presentado ciertamente de manera recortada 

y esquemática, comprendo yo lo que ustedes llaman en su pregunta el relato 
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europeo de la historia de la humanidad desde una racionalidad que impone su 

hegemonía, y es por eso que entiendo que la consecuencia central de la 

expansión del predominio de esta razón hegemónica es la desautorización 5 de 

los modos de pensar, conocer, actuar e imaginar de las otras culturas de la 

humanidad. El caso de la filosofía no es, en realidad, más que un ejemplo 

concreto de esa desautorización, que se expresa en una reducción temática y 

sistemática, metodológica y epistemológica, ética y política, simbólica e 

imaginativa del quehacer filosófico. Esta reducción afecta, por lo demás, a la 

misma filosofía europea también. Pero si nos concentramos aquí en las 

consecuencias para el desarrollo de la filosofía en otras regiones del mundo, 

acaso lo más importante sea el hecho de que la filosofía se ve uniformizada 

según los patrones e intereses de la racionalidad dominante. Lo que quiere 

decir que la filosofía se ve cortada de las historias, situaciones, culturas y 

problemas de las respectivas regiones donde se practica. En una palabra: la 

filosofía se descontextualiza. 

Pero me permito volver al concepto de desautorización para señalar lo 

siguiente. Se trata de una desautorización que hace inútiles los otros modos de 

saber, los desactiva; porque la desautorización no se hace en razón de mera 

vanidad o de un abstracto sentimiento de superioridad, sino que se da como 

una consecuencia necesaria del proyecto del mundo, del plan de configuración 

del mundo que implica la racionalidad europea moderna dominante. Para ese 

mundo basta con el saber de esa racionalidad. Los demás saberes son así 

irrelevantes. 

 

 

MD: La tradición oficial de la filosofía se ha autopostulado como el devenir de 

un cúmulo de  verdades impolutas captadas o aprehendidas por grandes 

hombres de pensamiento a partir de lo cual se alimentó un relato de la historia 

de la humanidad en donde “Occidente” es representado como cuna y 

culminación del saber. Así pues, a partir del derrotero de esta narrativa del 

mundo es posible evidenciar de qué manera se han priorizado determinados 

criterios epistemológicos y metodológicos en la validación del saber, que por 

                                                 
5 Nota: a partir de aquí las palabras en cursiva que no remiten a vocablos extranjeros o de 
lenguas clásicas son énfasis propuestos por el entrevistado. 
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contrapartida, han fagocitado una visión acerca de la legitimidad del 

conocimiento que impugna por atrasado y carente de rigurosidad lógico-

racional otras formas de acceso y de interpretación de la realidad humana. En 

tal sentido, ¿desde dónde pensar la transformación del patrocinio conceptual 

desplegado por el logos hegemónico?, ¿qué tipo de transformaciones resultan 

necesarias para romper el cerco impuesto por el legado de esta monocultura 

del saber? En síntesis, ¿en qué medida debe entenderse el proyecto de una 

transformación intercultural de la filosofía?  

 

RFB: Vuelvo a insistir en la idea de que el desarrollo de una filosofía 

hegemónica es un caso concreto de la expansión general de una forma de 

racionalidad orientada al sometimiento de la realidad y de la socialidad a una 

dinámica de planificación que sigue a su vez las ideas del progreso y del 

desarrollo lineal como sus únicas leyes. La asimilación de este horizonte 

cultural en la filosofía lleva a que ésta imprima a su búsqueda del saber un 

ritmo “científico” que, como sabemos, es el ritmo del conocimiento científico 

que se impone en la Europa moderna y capitalista. Con ello la filosofía se aleja 

o, mejor dicho, corta con otras posibilidades. En este punto es significativo el 

“giro científico” que propagó Kant para el desarrollo seguro del conocimiento 

filosófico, pues ello supuso una paradigmatización del saber (filosófico) cuya 

consecuencia tenía que ser la descalificación de los modos alternativos como 

“precríticos” o no científicos. Por eso decía antes que la filosofía en Europa 

también es víctima del mecanismo reductor del nuevo paradigma hegemónico. 

Recuerdo este marco histórico para aclarar de entrada que el proyecto de una 

transformación intercultural de la filosofía no se explica desde ningún “afecto” 

antieuropeo, sino desde la voluntad de redescubrir la pluralidad de 

posibilidades de desarrollo en y para el filosofar. Esto sí, se presupone que no 

hay hegemonía sin reducción ni represión, y en este sentido el proyecto de 

transformación intercultural de la filosofía propone comenzar repensando el 

precio que ha costado el estabilizar la filosofía según el orden epistemológico 

dominante. El comienzo, dicho en positivo, se hace pensando las posibilidades 

acalladas para contrastar sus formas de entender e inteligir con el saber 

hegemónico y sus métodos. Este comienzo significa que “el cerco impuesto por 

el legado de esta monocultura del saber” se rompe saliéndose del “dominio” de 
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dicho legado y buscando, peregrinando hacia otros ámbitos de inteligencia, 

hacia otras posibilidades de saber. Sobre la base de este comienzo. Que 

supone situarse “fuera”, la transformación que proponemos no se entiende 

como una tarea de añadir al “tronco” establecido aspectos que le faltan, sino 

como un largo proceso de reconfiguración contextual del filosofar a partir de las 

potencialidades excluidas y con conciencia de que estas potencialidades no se 

refieren únicamente a “parcelas” de la filosofía sino que son expresión de 

capacidad para renombrar la totalidad de los asuntos que atañen al filosofar. 

No se trata, por consiguiente, de transformar el tronco de la filosofía, sino de 

transformar la filosofía aceptando su diversidad de troncos o, si se prefiere, de 

fundamentos, y poniendo en diálogo esa pluralidad de fundamentos que la 

fundan cada uno a su manera y que es, además, el “principio” de la legitimidad 

(presupuesta) de la diversidad de fundamentación o argumentación. 

 

 

MD: La idea de ‘interculturalidad’, al igual que la idea de ‘diversidad’, aparecen 

reflejadas, al menos en las últimas dos décadas en América Latina, en 

postulaciones de variada índole mostrando de alguna manera el carácter 

propositivo contenido en la ‘interculturalidad’ para emprender acciones y 

decisiones teórico-prácticas complejas. En otras palabras, la ‘interculturalidad’ 

aparece representada como una meta a alcanzar o cumplimentar aún en 

aquellos posicionamientos teóricos y políticos que reproducen formas directas 

o indirectas de subordinación y negación de los saberes y los sujetos 

avizorados por fuera de los parámetros civilizatorios occidentales. En este 

sentido, la pregunta sería aquí ¿de qué hablamos cuando hablamos de 

interculturalidad?  

 

RFB: La pregunta es realmente compleja porque, cuando hablamos de 

interculturalidad, nos estamos refiriendo a procesos intelectivos y prácticos que 

se dan en muy diversos niveles y campos, desde la participación silenciosa en 

las dinámicas y los rituales de la vida cotidiana hasta la discusión entre teóricos 

o especialistas sobre las posibilidades de la comunicación entre culturas 

diferentes. O sea que la interculturalidad nombra una pluralidad de procesos 

que no es fácil “elevar a un concepto” (Hegel). Cada proceso presenta su 
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propia especificidad. Se trata de una pluralidad diferenciada cuya comprensión 

requiere, por tanto, también un acceso diferenciado. En tanto que la 

interculturalidad quiere ser ese acceso, se puede decir que este término 

requiere un uso plural y diferenciado. La interculturalidad no habla sólo de la 

diversidad sino que su novedad radica en que se hace eco del desafío de 

hablar plural y diversamente de la diversidad. Y esto implica respetar también 

la diversidad de niveles o campos de realidad en que se diferencia toda 

expresión peculiar de la diversidad cultural. 

Con palabras más concretas: Hay que diferenciar, cuando hablamos de 

interculturalidad, si hablamos desde lo político, lo religioso, lo cultural, lo 

filosófico, etc. Pues en cada campo se acentúa la interculturalidad a su manera 

o, lo que es lo mismo, se articulan reivindicaciones concretas. 

Pero, puesta en claro la complejidad que implica el discurso intercultural, se 

puede responder a esta pregunta diciendo que la intención común fundamental 

está en que cuando se habla de interculturalidad se apunta a la necesidad de 

pluralizar los accesos a las realidades de nuestro mundo para visibilizar no sólo 

sus maneras diversas de expresarse sino también de fundamentarse. Desde 

esta perspectiva fundamental, que podemos llamar filosófica, hablar de 

interculturalidad es reclamar que se sacuda el fundamento del mundo en su 

orden dominante para que aparezcan los otros fundamentos posibles y, con 

ello, las contingencias en las que estamos. 

En este sentido la interculturalidad es un programa metódico y normativo a la 

vez, que busca el equilibrio de las realidades del mundo. Por eso inspira en 

política, por ejemplo, la búsqueda de sociedades que refunden sus estructuras 

e instituciones desde la idea de la convivencia participativa de todos; o, en 

filosofía, por poner otro ejemplo, reivindica la autoridad epistemológica e 

interpretativa de las diversas culturas. 

 

 

CP: En alguna oportunidad6 Ud había advertido sobre la dificultad de definir “lo 

intercultural”, señalando que esa tarea debía dar cuenta del contexto disciplinar 

                                                 
6 Fornet Betancourt, Raúl (2002): “Lo intercultural: El problema de y con su definición”. En 
Revista Pasos, Nro. 103, 2da. Época, Septiembre – Octubre, San José de Costa Rica, DEI 
(Departamento Ecuménico de Investigaciones); pp. 1-4.  
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y cultural, incluso biográfico y experiencial de quien intenta la definición. Y 

advertía asimismo que cualquier definición no debería presentarse como 

demarcadora de límites. La “interculturalidad” aparece vinculada a la 

perspectiva del pensamiento situado. Por otra parte a partir de lo que acaba de 

mencionar puede pensarse en la existencia de varias conceptualizaciones 

válidas de “lo intercultural”. Y, al mismo tiempo, “lo intercultural” no podría 

concebirse como algo acabado sino más bien como un proyecto, como lo que 

está por venir. En este sentido, ¿debe entenderse “la interculturalidad” de 

manera prescriptiva, como una especie de propuesta metodológica? 

 

RFB: A la luz de lo que acabo de decir en mi intento de responder a la 

pregunta anterior, se comprende que mi advertencia sobre la dificultad de 

definir lo intercultural tiene que ver con el desafío que significa decir 

interculturalmente la interculturalidad. Este desafío no puede ser afrontado con 

definiciones que demarcan y deciden la naturaleza de lo que hay dentro del 

límite demarcado. Se requiere más bien una actitud de “con-versación” que 

hace del sitio (cultura) donde estamos una “versión”, una porción de realidad 

“vertida” a otras, y que gana sus verdaderos contornos en el contraste con las 

otras versiones. En esa “con-versación” la “definición” es un proceso abierto y, 

sobre todo, compartido. De donde se desprende que, en efecto, puede haber 

varias conceptualizaciones de lo intercultural, según sea la “versión” de la que 

partimos para ello y según sea –como insinuaba en mi respuesta anterior– el 

campo o nivel donde aplicamos la experiencia intercultural. 

Así vista, la interculturalidad implica ciertamente una propuesta metodológica. 

Es un método que nos lleva o impulsa a caminar y transitar nuestra lengua, 

nuestros hábitos de pensar y hacer, nuestras creencias, nuestras estructuras, 

nuestras formas de convivir, etc. para hacer de los respectivos universos 

culturales en los que estamos accesos a realidades que nos desbordan, es 

decir, puntos de salida para posibles universalizaciones. Pero la 

interculturalidad no es simplemente un método para leer e interpretar mejor el 

mundo, para redimensionar el pensar y el conocer. La interculturalidad es 

asimismo un horizonte (normativo) para la reconfiguración equilibrante de la 

convivencia humana en el mundo. El reclamo de justicia cultural y 

epistemológica va acompañado por eso del reclamo de justicia social y política. 
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CP: Desde hace aproximadamente dos décadas el tema de la diversidad 

cultural ha sido puesto en el centro de varios debates de las ciencias sociales y 

las humanidades. La diversidad cultural ha aparecido referida en 

investigaciones de campos muy diversos: el político, el económico, el 

demográfico, el educativo, el médico-sanitario, entre otros. Y se han elaborado 

perspectivas o enfoques diversos para acercarse al tema. Por caso algunas 

reflexiones remiten a una perspectiva “multicultural”, “pluricultural” o 

“intercultural” por citar algunas conceptualizaciones, que suelen diferenciarse 

por el locus de enunciación. Establecer estas distinciones exige un cierto 

esfuerzo de clarificación. Ud. propone hablar de una filosofía intercultural. En 

ese sentido ¿establece alguna tensión o algún tipo de diferencia entre estas 

denominaciones? Si es necesario hacer un esbozo de distinción ¿cuál sería 

para Ud. el sentido de esa distinción? 

 

RFB: A veces se hace, a mi parecer, un uso poco diferenciado de los términos 

“multicultural”, “pluricultural” e “intercultural”. Es verdad que, como Ud. mismo 

señala, el empleo de esas diferentes categorías indica al menos un esfuerzo de 

clarificación. Pero, como digo, creo que no siempre sucede eso y que se llega 

incluso a usar los términos “multicultural” e “intercultural” como términos casi 

sinónimos e intercambiables. 

Por mi parte creo y defiendo que es necesario esforzarse por la clarificación, y 

hacerlo de manera consecuente. En este sentido reservo el término 

“interculturalidad” para denominar la nueva calidad que se va logrando en los 

diferentes campos y niveles (cognitivo, práctico, simbólico, social, etc.) donde la 

diversidad nos desafía como un hecho que está ahí, independientemente de 

nuestra postura ante ella. Vivimos en y con la diversidad cultural antes de 

conocerla, reconocerla o estimarla. Esto es lo que se podría llamar el hecho de 

la diversidad o la facticidad de la pluralidad. Enfoques “multiculturalistas” o 

“pluriculturalistas” tienden, a mi modo de ver, a privilegiar el momento 

descriptivo de esa pluralidad como hecho que está ahí y que nos obliga a decir, 

por ejemplo, “en esta sociedad x hay muchos (extranjeros)”. Pero la 

“interculturalidad” quiere ir más allá de la constatación y de la descripción de 
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relaciones fácticas, señalando precisamente que la cuestión es la de preguntar 

por la calidad de esas relaciones. Por eso apunta a la transformación del 

“hecho” de la pluralidad en una “experiencia” de pluralidad e invita con ello a la 

interacción en las relaciones que se dan. Esta transformación de las relaciones 

en el contexto de sociedades multiculturales llevaría a que éstas cambiasen de 

calidad y fuesen realmente sociedades interculturales, o sea, sociedades que 

pasan del “aquí entre nosotros hay muchos (extranjeros)” al “somos diferentes”. 

La diversidad se asume, pues, como un constitutivo de una nueva pertenencia 

incluyente y participativa. 

En resumen: el sentido de tal distinción o de la reserva del término 

“intercultural” para tales procesos de crecimiento participativo es el de subrayar 

el carácter normativo de humanización integral con que cargo esta 

denominación en tanto que expresión de una nueva calidad en las relaciones 

desde las que nos hacemos. 

 

 

MD: En relación a las dificultades a las que debe enfrentarse una 

transformación intercultural de nuestro presente, tal vez algunas de éstas se 

encuentran en la apropiación de la idea de ‘interculturalidad’ por parte de las 

estructuras jurídico-organizativas de los Estados nacionales con un legado 

monocultural en América latina, así como a la apelación y ponderación de las 

‘diferencias’ que promueve el capitalismo posfordista. Los riesgos aquí 

aparecen sin duda en convertir a la ‘interculturalidad’ en un ‘concepto vacío’ el 

cual mantenga intactos los mecanismos hegemónicos y dominantes de la 

configuración y reproducción del saber. En esta dirección, ¿cuál podría ser 

pensado de acuerdo a su perspectiva como el locus de enunciación de la 

interculturalidad?, ¿resulta necesario en esta dimensión re-pensar a la 

interculturalidad como el desarrollo de prácticas contrahegemónicas concretas 

posibles de ser llevadas a cabo por aquellos sujetos históricamente silenciados 

e invisibilizados?  

 

RFB: En efecto, se corre el riesgo de convertir la interculturalidad en un 

concepto vacío. Este riesgo es real y se da sobre todo cuando se opera con 

una concepción “culturalista” de la cultura, esto es, cuando se desvincula la 
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cultura de los procesos cotidianos de la vida material de la gente y de los 

pueblos. En oposición a esta tendencia he procurado siempre subrayar que la 

interculturalidad, desde mi perspectiva, trabaja con una concepción histórico-

material de cultura que ve en ésta un horizonte abierto de procesos de 

prácticas de vida que son parte de la historicidad y de la materialidad del 

mundo. Las culturas no son un simple ornamento del mundo, no sólo sirven 

para “colorear” la realidad. Si es verdad que no hay mundo sin culturas, esto es 

verdad porque las culturas son constituyentes de la realidad del mundo. Pero 

esto quiere decir precisamente que las culturas necesitan contextualidad, 

historia, realidad; en una palabra, necesitan hacer mundo, hacerse mundo 

configurando a su manera la realidad. 

Desde esta perspectiva es, por tanto, evidente la importancia del aspecto que 

destaca esta pregunta. Y mi respuesta es que el locus de enunciación y de 

práctica de la interculturalidad debe ser la situación histórica concreta de los 

“invisibilizados”, entendiendo por éstos los pueblos y culturas, los sujetos a 

quienes la expansión de la civilización hegemónica les ha robado el mundo, al 

neutralizar o marginalizar la capacidad configuradora de realidad de sus 

tradiciones. La interculturalidad debe ser la articulación del movimiento de esos 

sujetos en lucha por recuperar realidad, y ello con el derecho a transformarla 

según sus necesidades. De este modo, repensada y practicada desde las 

culturas silenciadas, la interculturalidad es un movimiento de teorías y prácticas 

contrahegemónicas cuyos sujetos son los nuevos movimientos políticos y 

culturales que imprimen hoy un nuevo rumbo a la historia en América Latina. 

 

 

MD: Uno de los temas más caros a la tradición filosófica occidental, 

fundamentalmente a partir del desarrollo de la modernidad europea,  radica en 

la posibilidad de arribar a una universalidad del conocimiento despojada de 

todo tipo de condicionamientos económicos, culturales, políticos y raciales. De 

aquí que, desde diferentes anclajes conceptuales (Dussel, Wallerstein, 

Mignolo, Castro-Gómez, Lander, entre otros) han procedido ha criticar 

fuertemente esta idea de universalidad proclamada por la modernidad europea 

al esconder una clasificación eurocéntrica de la humanidad la cual permanece 

aún vigente. En una dirección similar, su propuesta filosófica también ha 
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efectuado varias críticas a la idea de una universalidad abstracta promovida por 

occidente, contraponiendo a ésta la idea de una ‘universalidad temporalmente 

pluralista’ o bien de una ‘universalidad sin firma’. En virtud de este modo de 

comprender el problema de la  universalidad ¿cuáles serían los supuestos 

filosóficos contendidos en la idea de una ‘universalidad sin firma’? y, por 

consiguiente, ¿qué relación guarda esta idea de universalidad con su 

propuesta de un ‘reaprender a pensar’ en clave intercultural nuestras 

tradiciones de conocimiento? 

 

RFB: El problema con la idea y la práctica de la universalidad que ha 

promovido la filosofía europea moderna en su versión dominante, no está en la 

búsqueda de la universalidad que implica, sino más bien en que propone una 

universalidad que es poco universal. Es decir que lo que critico en este 

planteamiento es la poca universalidad que hay en la universalidad que 

esboza. Por eso, sin renunciar a la idea de la universalidad, he propuesto por 

mi parte entender la interculturalidad como un movimiento de participación 

creciente en procesos de universalización; un movimiento lento y paciente 

porque en él ninguna cultura “certifica” con su firma qué es lo universal, pero 

sobre todo porque implica ir naciendo a nuevas posibilidades y con ello a 

continuas tareas de discernimiento sobre lo que realmente nos hace mejorar en 

humanidad. Como movimiento participativo o, si se prefiere, en tanto que 

proceso abierto de participación actualizante de realidades cada vez más 

reales (quiere decir, más llenas de realidad, más llenas de la pluralidad de la 

realidad), la universalidad escapa a todo intento de quedar “autorizada” como 

tal por una “firma” concreta. En este sentido la idea de una “universalidad sin 

firma” supone filosóficamente la visión de que es lo real mismo en su pluralidad 

lo que nos va haciendo universales y que por eso se trata de buscar la 

participación en esa dinámica, y no de detenerla. En un lenguaje tradicional se 

puede decir que esta idea supone, primero, una inversión a nivel ontológico 

que resumo en esta tesis: La realidad no nos pertenece sino que somos 

nosotros los que pertenecemos a la realidad, siendo en la forma de realización 

de esa pertenencia donde se deciden los grados de universalidad. De donde se 

sigue, segundo, otro supuesto en el nivel antropológico, a saber, una inversión 

antropológica que implica que el ser humano no concibe ya su realización en 
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términos de apropiación sino que substituye esa categoría por la de la 

participación o la del compartir. O sea que “ser humano” no es “apropiarse” lo 

otro sino participar en lo otro y compartir con. Y todavía tendría que mencionar 

que hay un tercer supuesto que concretiza los dos anteriores en el nivel de lo 

que se puede llamar una filosofía de la cultura, al sacar la consecuencia de que 

las culturas no deben convertirse en instrumentos de apropiación de lo real, 

para poder ser vividas como posibilidades concretas de participación en la 

realización de la universalidad de la realidad. 

A la luz de estos supuestos se ve entonces que la idea de una “universalidad 

sin firma” conlleva, en efecto, el desafío de reaprender a pensar, esto es, de 

reaprender a inteligir nuestra pertenencia cognitiva, cultural, etc. como 

copertenencia que hace dudosa toda pretensión de reclamar con una firma 

cualquier derecho de propiedad en exclusiva. 

 

 

CP: El conocimiento parcelado y disciplinado, tal como lo conocemos desde 

mediados y fines del s. XIX en adelante, ha promovido una marcada 

jerarquización de los saberes. Todos hemos sido formados en esa matriz de 

pensamiento. Reconocer esta situación y proponer formas “otras” de pensar 

requiere de un ejercicio al que no estamos acostumbrados de poner en 

suspenso nuestras certezas, de confrontarlas con otros saberes, de 

desacralizar lo monocultural y evitar las tentaciones universalizantes, entre 

otros aspectos. En este punto de la conciencia crítica sobre los saberes 

propios, y de acuerdo a su experiencia personal, ¿cómo lidiar con todo lo 

aprendido? Y, al mismo tiempo, ¿qué novedades trae esta conciencia crítica a 

la dimensión educativa en la que muchos de nosotros estamos insertos, donde 

el peso de la tradición hegemónica se hace sentir en las instituciones, los 

planes de estudios así como en las modalidades de organización de la 

investigación? 

 

RFB: Desde mi perspectiva hay que estar conciente ante todo de que lo que 

hace realmente ardua la propuesta de saberes alternativos y de otras formas 

de jerarquizar los conocimientos así como la propuesta de nuevas instituciones 

educativas y de investigación, es el hecho de la íntima vinculación que se da 
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entre orden epistemológico dominante y orden político hegemónico. Es, pues, 

necesario ver esta conexión entre epistemología y política para comprender el 

alcance real de esta cuestión. Pero la apunto sólo como trasfondo de mi 

respuesta. 

A la luz de ese hecho no se trata por tanto de “asimilar” otras formas de saber o 

poner incluso en suspenso lo que sabemos. El verdadero desafío está en poner 

en suspenso el mundo real en que el saber hegemónico se ha encarnado, 

porque está hecho a su imagen, y para el cual ese, y sólo ese saber resulta 

necesario. La pluralidad epistemológica y el equilibrio epistemológico del 

mundo requieren una pluralidad de mundos reales. Por eso la lucha por los 

saberes alternativos es una lucha que implica la reivindicación de otros 

mundos, pues sin espacio real en el mundo esos saberes que llamamos “otros” 

seguirán siendo “otros”, que en este caso significa quedar fuera del mundo o no 

tener incidencia en los procesos que deciden sobre la realidad del mundo. 

Ligada a esta reinvidicación política veo yo además la reinvindicación de la 

transformación de las instituciones de enseñanza y de investigación. La 

diversidad de saberes, la diversidad de culturas requieren diversidad 

institucional y organizativa. Un mundo intercultural necesita instituciones 

interculturales, también en el nivel epistemológico. Por eso una de nuestras 

demandas es precisamente la transformación intercultural de la universidad, la 

escuela y, en general, de los centros de producción y transmisión de saberes. 

 

 

MD: El desarrollo de la filosofía canónica en América Latina ha reproducido en 

gran medida el ‘rostro occidental’ de esta tradición asumiendo como voces 

privilegiadas del filosofar a los posicionamientos de las élites criollas y las 

teorías europeas en el continente. Así pues, la presencia de esta ‘marca 

eurocéntrica’ en la configuración de la idea de filosofía en América Latina ha 

marginado a distintas tradiciones de pensamiento, tales como las de las 

comunidades originarias y afroamericanas dentro del ‘relato oficial’ de la 

filosofía en el continente. En relación a esta marca eurocéntrica de la filosofía 

Latinoamérica su propuesta ha identificado claramente la ponderación otorgada 

al español, al portugués, al uso exclusivo de la escritura y los métodos 

profesionales académicos como criterios de validez del ‘buen pensar’ en 
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América Latina. En virtud de este legado, ¿resulta necesario ampliar el 

horizonte epistémico-político contenido en la idea de ‘Latinoamérica’ a efectos 

de hacer emerger aquellas tradiciones de pensamiento silenciadas bajo esta 

idea? Y, en consonancia con lo anterior, ¿En qué medida la interculturalidad 

puede pensarse como un camino en la actualidad para ‘liberar a la filosofía’ de 

un modelo único de filosofar?   

 

RFB: Me parece que una de las razones que explican las fuertes reservas que 

hay en los medios filosóficos latinoamericanos tradicionales frente a la filosofía 

intercultural, radica precisamente en que el planteamiento de la 

interculturalidad le presenta un espejo a la llamada filosofía latinoamericana en 

el que ésta ve su rostro como un rostro marcado casi exclusivamente por la 

tradición europea; un rostro en el que se dibuja además la profunda huella de la 

interiorización del espíritu eurocéntrico de la filosofía europea hegemónica. En 

ese espejo se ve, pues, no sólo el “rostro occidental” de la filosofía 

latinoamericana sino también las desfiguraciones provocadas por el 

eurocentrismo asumido. Y esto último es para mí lo verdaderamente 

importante, pues esa interiorización de la ideología eurocéntrica es lo que lleva 

a que la llamada filosofía latinoamericana siga en su desarrollo un proceso de 

automutilación por el que ella misma empobrece sus posibilidades de 

crecimiento. Así se explican, para mí, las deficiencias apuntadas en la 

pregunta, como la atención privilegiada dada a la cultura de las élites criollas, al 

método europeo, a la escritura, etc. 

La interculturalidad interpela por eso a la filosofía latinoamericana y le pide que 

haga autocrítica, subrayando que un momento central en esa autocrítica es el 

reconocimiento de la injusticia cultural cometida al desautorizar –por el 

mencionado prejuicio eurocéntrico– las culturas indígenas y afroamericanas 

filosóficamente. Hay que hacer en este sentido una nueva topología de la 

filosofía en América Latina para que se haga justicia cultural a la pluralidad que 

hay y para que de este modo se supere el hábito insano del automutilarse. 

Este es el camino, dicho muy resumidamente, que propone la interculturalidad 

para que la filosofía latinoamericana entre en un proceso de liberación de los 

hábitos de pensar y de articularse que le han cortado de otras fuentes y/o de 

otros lugares de autenticidad. La interculturalidad es el camino para que la 
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filosofía en América Latina reencuentre la pluralidad de lo real y con ello su 

propia pluralidad. 

 

 

CP: La colonialidad (del saber, del ser y del poder) en nuestra América ha 

incidido subalternizando poblaciones, culturas indígenas y afro descendientes. 

En ese sentido, las condiciones reales como cada sector accede al “diálogo 

intercultural” son diferentes, y si bien las diversas “contextualidades” pueden 

ser enriquecedoras para el diálogo –tal como propone Ud. en una de sus tesis-

,7 estimamos que al mismo tiempo las raíces de esas diferencias pueden ser un 

obstáculo. ¿Cuáles serían, entonces, las condiciones necesarias para avanzar 

en la dirección de un “diálogo intercultural” fecundo entre agencias tan 

disímiles, algunas de las cuales han soportado por siglos la condición de 

subalternización? ¿A partir de qué parámetros es posible un diálogo con esas 

características? 

 

RFB: Sin duda alguna, las diversas situaciones y la génesis o historia de las 

diferencias pueden ser un obstáculo serio para todo intento de diálogo. Y de 

hecho lo son. La historia de opresión y de desprecio, de invisibilización y 

desautorización, es un proceso que tiene que ser asumido en el diálogo. Pues 

esa historia es fuente de patologías e intereses encontrados que hablan de 

conflictos y de heridas que todavía siguen abiertos. Asumir esta historia es 

cargar con las dificultades que entraña para el diálogo y por eso, a mi modo de 

ver, hay que empezar confesando la responsabilidad o incluso la parte de culpa 

que podamos tener como herederos de esa historia. De ahí que siempre insista 

en el punto de vista de que la voluntad de hacer justicia al otro en todos los 

niveles es una condición indispensable para que podamos iniciar un proceso 

dialógico real y concreto. Y hacer justicia quiere decir en este contexto mucho 

más que reconocimiento legal, pues se trata de una justicia que repara para 

                                                 
7 Fornet Betancourt, Raúl (2005): “Interculturalidad o Barbarie. Once tesis provisionales para el 
mejoramiento de las teorías y prácticas de la interculturalidad como alternativa de otra 
humanidad”. En: Revista Pasos Nº 121, 2da. Época, Septiembre – Octubre, San José de Costa 
Rica; DEI; pp. 20 a 29. Tomamos la idea del “diálogo intercultural” (“Segunda tesis”) como 
diálogo entre “sujetos concretos” en el “estado real de su condición humana” (“Sexta tesis”) 



 183 

poder crear las condiciones reales de participación en la planificación del 

mundo y en el curso de la historia. 

El parámetro fundamental es, pues, a mi modo de ver la voluntad de hacer 

justicia al otro y sus realidades, y esto entendido concretamente como voluntad 

de compartir el mundo y la historia. El diálogo intercultural no es un simple 

diálogo de saberes, sino que pretende la comunicación entre los saberes para 

promover en diálogo de mundos o de realidades en cuyo curso, por la 

participación efectiva de todos, se reconfigura el mundo desde los saberes de 

todos. 

 

 

MD: Pensando en la centralidad que ha adquirido en los últimos años por parte 

de algunas propuestas filosóficas contemporáneas (Habermas–Apel) la idea de 

un diálogo simétrico en tanto vía para alcanzar mediante la argumentación 

racional acuerdos intersubjetivos y, por ende, la resolución de conflictos socio-

políticos y culturales dentro del actual contexto de globalización planetaria. 

Algunas de las posibles preguntas que aquí se desprenden a raíz de estas 

posturas giran alrededor de su propuesta de un diálogo intercultural y la 

posibilidad de contribuir al intercambio de saberes entre las diversas culturas. 

En este sentido, la posibilidad de un ‘diálogo intercultural’ ¿radica en una 

ampliación o revisión del horizonte político, cultural y filosófico desde donde 

han tematizado al menos estas teorías europeas sus condiciones de 

posibilidad? O dicho de otro modo, ¿resulta posible pensar este intercambio de 

saberes y de resolución de las problemáticas concretas de los sujetos al interior 

de sus propias comunidades  y entre las distintas culturas mediante la idea de 

diálogo decretada por occidente?  

 

RFB: Como decía antes, en la filosofía intercultural se trabaja con un concepto 

de diálogo que recoge el aporte de la mejor tradición de la filosofía europea al 

respecto, pero que radicaliza esa tradición al insistir en que el diálogo no es en 

primera línea un discurso cognitivo sino una práctica de convivencia que 

abarca todas las dimensiones de la vida, desde la teórica (ciertamente) hasta la 

emocional y la económica. O sea que hablar de diálogo no es hablar sólo de 

posibles acuerdos discursivos dentro de un marco de supuesta igualdad 
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argumentativa. Es hablar de intercambio contextual en condiciones 

posiblemente asimétricas y por eso es también hablar de conflictos y/o 

proyectos enfrentados. Es, en una palabra, retomando lo que decía antes, 

poner sobre el tapete la cuestión de la justicia, a nivel epistemológico, político, 

cultural, social, etc. Y para ello es necesario superar toda concepción de 

diálogo que no vea la necesidad de practicar el diálogo como un proceso de 

refundación de nuestros mundos respectivos. No se puede limitar el diálogo a 

un intercambio de ideas que nos permita “remediar” algunas consecuencias del 

orden hegemónico, sino que hay que buscar –como lo quiere hacer el diálogo 

intercultural– que el diálogo sea un proceso en el que se “procesan” nuestros 

modos de pensar y de actuar, pero donde también se “procesan” los 

fundamentos que nos sostienen y desde los que nos abrimos al intercambio 

con el otro. 

 

 

MD: Algunas de las críticas más frecuentes dirigidas a aquellos 

posicionamientos ético-políticos que proponen una crítica radical del legado de 

la tradición filosófica occidental, o bien, un descentramiento de lo que la misma 

ha establecido como ‘razón’, ‘conocimiento’ e ‘historia’, radican en señalarles 

un cierto ‘olvido’ o ‘generalización’ de las contribuciones dispensadas por las 

teorías criticas europeas al interior de la tradición occidental. En esta dirección, 

resulta interesante en primer lugar, problematizar cuáles serían a su entender 

las limitaciones de las teorías críticas europeas teniendo en cuenta cierto estilo 

monológico y monocultural posible de evidenciar en las mismas y, en segundo 

lugar, ¿en qué medida la formulación de una ‘crítica intercultural’ podría 

contribuir a re-significar o ampliar algunas ideas pergeñadas por “Occidente”, 

tales como ‘racionalidad’, ‘conocimiento’ e ‘historia’? 

 

RFB: La tradición filosófica occidental es sumamente compleja y diferenciada. 

Algo de esto insinué ya antes, y ahora esta pregunta me da la oportunidad de 

volver sobre este punto e insistir en el cuidado que hay que tener cuando se 

critica la llamada tradición filosófica europea. Pues es, en efecto, una tradición 

compuesta de muchas tradiciones, entre las cuales destacan las tradiciones 

críticas a las que se alude en la pregunta. Y hay que decir todavía que al 
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interior mismo de las tradiciones críticas europeas tenemos que contar con una 

pluralidad considerable que se evidencia tanto en la diferenciación de los 

acentos de la crítica como en la diversidad de la fundamentación de la crítica. 

Teniendo en cuenta esto, y a riesgo de generalizar, diría que la filosofía crítica 

europea adolece de una limitación fundamental que es la de no ver su propia 

contingencia. Me explico. Acaso por la seguridad y la confianza heredadas, el 

pensamiento crítico europeo no duda de su derecho a interpretar la totalidad el 

mundo ni asume reflexivamente que piensa desde situaciones que son 

contextuales y que no se pueden confundir sin más con la situación de la 

humanidad. Así, por ejemplo, el marxismo, que es uno de los monumentos del 

pensamiento crítico europeo, desarrolla una filosofía de la historia para toda la 

humanidad; y el “postmodernismo”, a pesar de su radical crítica a los grandes 

relatos, diagnostica que la humanidad vive en una era postmoderna. 

Dicho en breve: La gran limitación de la filosofía crítica europea es su 

tendencia a universalizar sin más sus análisis. De este olvido de la 

contingencia se desprenden para mí otras limitaciones, como el 

monoculturalismo, el profesionalismo o elitismo, el racionalismo, etc. 

Por lo que se refiere al segundo aspecto de la pregunta, mi respuesta es que 

en filosofía concretamente el diálogo intercultural tiene el desafío –que está 

asumiendo y resolviendo ya– de redimensionar no sólo los conceptos de 

racionalidad, conocimiento e historia sino también todas las categorías con que 

trabajamos. Pero en relación a esos tres conceptos destacados se puede ver 

ya hoy cómo la crítica intercultural de la razón libera a ésta de la cárcel del 

racionalismo e intelectualismo y la vincula a procesos de vida y de cultura que 

la redimensionan. Y lo mismo podemos decir de la idea de conocimiento, ya 

que el diálogo intercultural redescubre el acto de conocer como proceso de 

realidad y de pertenencia a lo real en el que se dan cita muchas facultades 

humanas. Y en referencia al concepto de historia cabe señalar por último que la 

crítica intercultural nos ayuda a comprender que la historia no tiene que 

obedecer sólo la secuencia de un tiempo lineal y progresivo, sino que en ella 

pueden converger muchas temporalidades. O sea que nos ayuda a 

comprender la historia con diálogo y convivencia de diversas temporalidades. 
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MD: En algunos de sus trabajos su propuesta ha efectuado algunas críticas 

puntuales a la perspectiva de análisis de la Filosofía de la liberación en 

América Latina al considerar que la misma ha reproducido en su modo de 

formulación filosófica parámetros del saber experto y profesional propios de la 

tradición occidental. Por otra parte, en las últimas dos décadas han cobrado 

una fuerte presencia en la agenda de las ciencias sociales y humanas en el 

continente los abordajes conceptuales provenientes del llamado giro decolonial 

y de los estudios subalternos en América Latina. Resulta interesante por tanto 

conocer en primer término cuáles serían, a su entender, los aspectos 

reivindicables y criticables en la formulación y propuesta de la Filosofía de la 

liberación latinoamericana. En segundo término, ¿cuál es su posición respecto 

a las implicancias epistémico-políticas que se desprenden del denominado giro 

decolonial y los estudios subalternos en el continente? 

 

RFB: Quiero dejar claro de entrada que la crítica a la filosofía de la liberación 

parte en mi caso de una solidaridad fundamental con su planteamiento básico 

así como con sus reivindicaciones centrales. En el mundo actual el paradigma 

de la liberación que han esbozado la teología y la filosofía de la liberación en 

América Latina, es insuperable; y por eso he propuesto el giro intercultural 

como un paradigma complementario. Y algo parecido puedo decir de la 

relación con el horizonte del pensamiento decolonial y de los estudios 

subalternos. Son muchos los puntos de convergencia e incluso de coincidencia, 

como por ejemplo, la crítica al eurocentrismo y la consiguiente reivindicación de 

un equilibrio político, epistemológico y real del mundo. 

La crítica o el distanciamiento nace de que, al menos en mi percepción, se ha 

privilegiado el diálogo con el “rostro mestizo”, “criollo”, “europeo” de América 

Latina y que se tienen en cuenta sobre todo a autores europeos como los 

verdaderos interlocutores. Pero esto no es suficiente para dar cuenta de la 

diversidad de América Latina. Tampoco es suficiente para una crítica radical 

del eurocentrismo y sus consecuencias. O sea que la crítica destaca las 

insuficiencias, compartiendo lo válido: superación del eurocentrismo, liberación 

de la palabra del otro, reconfiguración política del mundo, etc. 

Y me permito insistir en que es precisamente en nombre de la radicalización de 

esas reivindicaciones compartidas que señalo la necesidad de profundizar la 



 187 

crítica al eurocentrismo con el análisis de lo que he llamado eurocentrismo 

interiorizado en nuestros métodos e instituciones o de redimensionar el estudio 

de la condición colonial a partir de aquellas palabras que, a pesar de todo, 

siempre supieron mantener su exterioridad y verse desde “fuera”. 

 

 

CP: En autores que podríamos incluir dentro de un pensamiento crítico 

iberoamericano: de Souza Santos, Tubino, Walsh, Grosfoguel, Dussel, Mignolo, 

Roig, Ud. entre muchos otros, se encuentran preocupaciones similares, aunque 

sus procedencias intelectuales difieran. En sus trabajos se refuta la univocidad 

y la absolutización de la razón filosófica occidental dominante y la necesidad de 

construir “lo intercultural”. Sin embargo las referencias a “lo intercultural” suelen 

ser disímiles. ¿Las diferentes percepciones surgen de la dificultad de 

conceptualizar “lo intercultural”, de las diferentes contextualidades –como 

mencionamos más arriba- o de una especie de discrepancia implícita por la 

significación ético-política de “lo intercultural”?  

 

RFB: Si no hay interculturalidad sin contextualidad, es decir, si tanto la 

posibilidad como la necesidad de ser interculturales se explican por el hecho de 

que hay una diversidad contextual que nos sitúa distintamente a nivel 

biográfico, social, ético, cognitivo, simbólico, etc., entonces es razonable admitir 

que las diferencias contextuales o las diferentes contextualidades, como se 

dice en la pregunta, llevan a un discurso contextualmente diferenciado de lo 

intercultural. Las contextualidades son los acentos y perfiles que hacen posible 

(y necesario) romper la monotonía, la uniformidad, la totalidad niveladora de los 

espacios y los tiempos culturales, y crear un ámbito “vacío”, el “inter”, en el que 

se realiza el encuentro, suponiendo siempre que éste es un acontecimiento 

sumamente ambivalente que se debate entre la acogida y el rechazo como sus 

formas extremas. Este hecho es, pues, una explicación de esa diferente 

percepción de lo intercultural. 

Pero también está, por otra parte, ese otro aspecto de la discrepancia implícita 

en lo que se refiere a la significación ético-política de lo intercultural. Creo que 

esto no se debe negar y que debe formar parte del debate entre todos los que, 

de alguna forma u otra, recurrimos a la interculturalidad para analizar las 
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realidades de hoy. Por lo que se refiere a mi concepción, puedo decir que 

intento promover un uso crítico y radical de la interculturalidad para que no se 

olvide que no se trata de idolatrar un nuevo concepto, sino de recrearlo 

continuamente desde el complejo tejido de nuestros mundos para que sea en 

verdad un concepto compartido que nos ayude a mejor compartir el mundo. 

 

 

CP: A partir de mediados de los ’90 el proyecto Modernidad/Colonialidad 

desarrollado por intelectuales latinoamericanos permitió establecer la manera 

como han operado las consecuencias de la colonialidad (del poder, del saber y 

del ser) en los Estados latinoamericanos aún en tiempos postcoloniales. Desde 

esa perspectiva crítica, en países de la región andina la “interculturalidad” se 

plantea como algo diferente de la idea del reconocimiento, cuestionando la 

matriz de poder dominante y proponiendo una revisión radical de los criterios 

de la organización política. La propuesta de una “filosofía intercultural” ¿puede 

ser vista como una contribución crítica al replanteo de los principios básicos 

sobre los cuales se han construido las ideas del Estado, del gobierno 

democrático y la ciudadanía desde la Modernidad?  

 

RFB: Permitan que recuerde que ya José Martí había visto y planteado este 

problema con toda clarividencia, al subrayar en muchas de sus reflexiones 

sobre el futuro de “Nuestra América” que la colonia continuaba viva en nuestras 

repúblicas porque se habían cambiado simplemente algunas formas, pero no el 

espíritu. Salir de la colonialidad significa, siguiendo a José Martí, cambiar de 

espíritu, renacer con un nuevo espíritu. Pues bien, tomando en serio esta 

observación de Martí, la filosofía intercultural se propone como un servicio más 

en la tarea de promover y practicar ese cambio de espíritu, porque entiende 

que ese cambio de espíritu está vinculado de manera fundamental con el 

verdadero descubrimiento de la diversidad cultural de América Latina y con el 

hacerse cargo de las consecuencias que de ello se desprenden para la 

reorganización estructural de las sociedades en nuestros países. 

En esta línea, coincidiendo con lo que se menciona sobre el uso de la 

interculturalidad en la región andina, la filosofía intercultural ha adelantado la 

crítica de la categoría del reconocimiento así como la crítica de ciertas 
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concepciones de ciudadanía que resultan excluyentes para muchos pueblos. 

Lo que significa que la filosofía intercultural realmente busca incidir en procesos 

de reorganización práctica de la realidad política de las sociedades 

latinoamericanas, y de manera especial en aquellos procesos que implican 

repensar las categorías europeas modernas de estado nacional y de 

democracia representativa. 

 

 

MD: Pensando en las demandas y reivindicaciones en las últimas décadas  -no 

sólo en América Latina sino a nivel global- de distintos movimientos sociales e 

indigenistas, así como de diferentes colectivos sociales que pugnan por la 

revalidación cultural, de género, sexual, etc.; el problema del ‘derecho a la 

diversidad’ aparece estrechamente vinculado al desarrollo de tácticas políticas 

alternativas desde las cuales se procura confrontar al patrón de poder 

dominante. En este sentido, ¿podrían pensarse estas experiencias como una 

especie de correlato político de una transformación intercultural del saber?, ¿es 

posible identificar acaso otras experiencias a las señaladas que promuevan 

una transformación intercultural de nuestro tiempo histórico?  

 

RFB: Evidentemente muchas de las luchas políticas y sociales que se libran 

hoy justo en nombre de la diversidad y de la pluralidad representan algo así 

como la otra cara del debate en torno a la justicia cognitiva y a la reivindicación 

del equilibrio epistemológico de la humanidad. Si es radical y real, la 

transformación intercultural del saber implica como parte constitutiva 

irrenunciable la transformación política del mundo, pues los saberes necesitan 

mundo real para saber lo que saben y para poder “ensayar” su saber. Sabemos 

desde el mundo, del mundo y para el mundo. Por eso no hay saber sin mundo, 

sin realidad. 

A partir de este supuesto se comprende que todo reclamo de justicia cultural 

sea un reclamo de reorganización política del mundo. Esto se ve, como han 

apuntado ustedes en la pregunta, muy claro en los movimientos 

interculturalistas en América Latina, donde destacaría el proceso actual en 

Bolivia y la experiencia de la “Universidad de la tierra” en Chiapas. Y desde otro 

ángulo, un ejemplo muy vivo es el desarrollo de una teología feminista 
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intercultural, un movimiento que traspasa las fronteras de América Latina. Pero 

también en África y Asia, sin olvidar la misma Europa, vemos iniciativas y 

proyectos, como los que se aplican a la recuperación de las tradiciones 

cognitivas autóctonas, que buscan el cambio real. Citaré aquí sólo un ejemplo 

del mundo árabe africano, a saber, la recuperación de las tradiciones del vivir 

bien en convivencia. 

 

 

CP: De la lectura de algunos de sus trabajos8 puede desprenderse que las 

condiciones actuales de la globalización, de las instituciones del sistema / 

mundo, no son favorables para la interculturalidad, para la interpretación 

intercultural del mundo y, menos aún, para su transformación intercultural. 

Desde el momento de sus reflexiones las condiciones no han cambiado mucho, 

aunque se advierte una mayor preocupación por abordar el estudio de “la 

interculturalidad”. Y al menos en América latina se han puesto en práctica 

programas políticos –Ecuador y Bolivia, por caso- que pese a ciertas 

contradicciones han abierto el camino para una transformación intercultural de 

las estructuras de sus estados. ¿Situaciones como las mencionadas le 

permiten pensar a Ud. que cambiado en algo el contexto al que hacía 

referencia en sus trabajos? 

 

RFB: Creo que tanto los programas políticos mencionados como muchos otros 

procesos alternativos en América Latina y en el mundo en general permiten 

responder con un decidido “sí” a la pregunta. ¡Y ello no indica ningún optimismo 

voluntarista! Ciertamente, todavía hoy las condiciones globales estructurales e 

institucionales siguen la lógica de un modelo civilizatorio que trabaja contra la 

inculturación. Y hay que reconocer incluso que ese sistema hegemónico 

también se impone porque todavía resulta seductor o atractivo para muchos. 

Pero al mismo tiempo se observa un renacimiento de alternativas y un cambio 

de espíritu que contribuyen a expandir la esperanza por el mundo. Este 

fenómeno es creciente y por eso pienso que sí ha cambiado el contexto mayor 

                                                 
8 Ver Fornet Betancourt, Raúl (2005), ya citado; y Fornet Betancourt, Raúl (2007): “La filosofía 
intercultural desde una perspectiva latinoamericana”. En: Solar. Revista de Filosofía 
Iberoamericana; Nro. 3, Año 3, Lima, Centro Cultural de España, pp. 23-40. 
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en relación con la situación de algunos años atrás. Los procesos políticos y 

sociales mencionados por ustedes lo evidencian, pero también, por nombrar 

otro indicador, la vitalidad de tantos centros interculturales de producción de 

saber que visibilizan las alternativas que tenemos para dar un nuevo rumbo a la 

historia de la humanidad. Viendo las cosas en un horizonte más amplio, 

añadiría por último que un fuerte indicador de este cambio es la creciente 

internacionalización de una conciencia intercultural en la percepción de los 

problemas actuales que nos desafían. 

 

 

CP: El “pensamiento fronterizo” tal como Walter Mignolo9 lo ha caracterizado 

refiere un pensamiento surgido de la subalternidad colonial que no puede 

ignorar el pensamiento de la modernidad pero que tampoco puede quedar 

subyugado a él. Es un pensamiento que pugna con el pensamiento dominante 

en una relación disruptiva en el sentido que enfrenta las ideas monotópicas de 

la modernidad desde su posición subalternizada. Pero también refiere a un 

espacio de interacción desde el cual el pensamiento subalternizado es 

incorporado por la perspectiva hegemónica. El pensamiento fronterizo –dice 

Mignolo- es uno de los caminos posibles al cosmopolitismo crítico. ¿La 

“filosofía intercultural” puede ser entendida en el mismo sentido? 

 

RFB: No. Ya decía antes que hay muchos puntos de convergencia e incluso de 

coincidencia con esta corriente de pensamiento. Pero la filosofía intercultural 

introduce en este campo una perspectiva específica que creo que la diferencia. 

En resumen se trata de los tres aspectos siguientes: 

1) Aprender a relativizar el pensamiento de la modernidad. Para mí es todavía 

un signo de dependencia colonial continuar considerando la modernidad 

europea hegemónica como el centro de todo, como el interlocutor único, como 

el signo de “superioridad” por excelencia, etc. La modernidad es importante y 

es indiscutible que es un horizonte para explicar la subalternidad – término que, 

por cierto, yo prefiero no usar, justamente por la centralidad de la dependencia 

o del sometimiento que parece sugerir –; pero no es tan fundamental como 

                                                 
9  Mignolo, Walter (2003): “Prefacio”. En: Historias locales / diseños globales. Colonialidad, 
conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo, Madrid: Akal. 
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pretende para la historia de toda la humanidad. No basta controlar la superficie 

del mundo para dominar su diversidad de fundamentación y someter las 

relaciones que de ahí se desprenden. Por eso la filosofía intercultural prefiere 

ver la modernidad como un acontecimiento contextual que, a pesar de su 

impacto global por el colonialismo, debe ser puesto en su lugar, es decir, ser 

puesto en relación (por eso hablo de relativizar) con otros lugares que tienen 

sus propias referencias y posibilidades de relacionarse. En una frase: 

Relativizar la modernidad europea es comprender que es contingente y que, 

como tal, no toda relación entre culturas y saberes tiene que pasar por ella 

como centro de inflexión. 

2) Aprender a respetar la autoridad de origen de las relaciones que despliega 

toda cultura y asumir que es a partir de ese punto de autoridad desde donde se 

debe hablar de y con ellas. O sea que antes de la “exclusión”, la 

“marginalización”, la “subalteridad” del otro, está su autoridad. Por ello la 

filosofía intercultural comparte la crítica de la modernidad que se hace desde la 

experiencia del subalterno, pero acentúa el hecho de que el llamado 

“subalterno” no sólo ve desde esa condición sino también, y acaso 

fundamentalmente, desde su autoridad. De donde se sigue que para la filosofía 

intercultural el diálogo de saberes, aunque pase por esa crítica a la 

modernidad, tiene que liberar las culturas de esa “fijación moderna” y abrirlas a 

un diálogo horizontal y transversal entre todas. 

3) Aprender a resignificar las fronteras. Como consecuencia de los dos 

aspectos anteriormente apuntados, y suponiendo la sospecha de que muchos 

discursos actuales sobre el universalismo y el cosmopolitismo esconden un 

interés ideológico favorable al orden hegemónico, la filosofía intercultural 

propone la defensa de las “fronteras”. Pero no lo hace con ánimo de 

provincializar ni de rechazo de la comunicación, sino porque entiende que las 

“fronteras” son necesarias para que la universalidad sea un verdadero proceso 

de crecimiento en común en el que, precisamente por ser común, hay espacio 

y tiempo para el cultivo de perfiles propios. Las “fronteras” son los rostros y 

perfiles o, si se prefiere, la manifestación de la contingencia que necesita toda 

universalidad que crece sin divorciarse de la contextualidad del mundo. De ahí 

que la filosofía intercultural vea la tarea más bien en la búsqueda de saberes y 
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prácticas que confiesen una universalidad sin firma, quiere decir, una 

universalidad de y con contingencias. 

 

 


