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Introducción

Nuestro presente muestra varios signos del declive de la racionalidad moderna, 

misma que concibe al sujeto como dueño y señor del mundo, ante el que todo lo 

existente ha de rendirse. Los signos son varios y pueden constatarse. En la teoría 

filosófica, a partir de la crítica Schopenhauer y de Nietzsche, y en la historia de las 

naciones, desde las ruinas que la segunda guerra mundial nos heredó. Un par de 

procesos (político el primero y sistèmico el segundo) de nuestro mundo 

contemporáneo, derivados de la racionalidad moderna son dé vital importancia 

para el presente trabajo: la homogenización cultural y el creciente deterioro de 

nuestro ecosistema. El primer proceso puede entenderse como la imposibilidad 

del hombre moderno para comprender la diferencia y, el segundo, como el 

desgaste de la relación hombre-naturaleza caracterizada por la subordinación de 

la segunda ante un sujeto omnipotente.

Ante la evidencia de su desgaste, han surgido propuestas de racionalidad 

que son una alternativa y que conciben a un sujeto mucho más equilibrado 

(consigo mismo, con los otros y con su medio), capaz de reconocer como válida la 

pluralidad de identidades y de percatarse de la inminente necesidad de cuidar su 

medio ambiente, olvidando que más que un recurso es condición para la vida 

humana. Entre estas alternativas, está la propuesta por el discurso multiculturalista 

(de tradición Europea y Anglosajona) y por el interculturalismo (de tradición 

Americana), que proponen, grosso modo, un sujeto racional que reconozca el 

valor de varias y diferentes racionalidades. Pero esta alternativa tiene sólo un valor 

hipotético y formal pues no nos es posible constatar en la historia si su propuesta 

puede ser efectiva en nuestra vida. A pesar de que el discurso multi e 

ínterculturalista lleva varios años ya traducido a políticas públicas en varias 

naciones (entre ellas México), no podemos asegurar que la figura del sujeto que 

pretenden exista realmente. De hecho, ni siquiera podemos estar seguros de que 

existe claridad en el discurso sobre qué tipo de sujeto y qué tipo de racionalidad 

debería tener ese sujeto.



Es precisamente en este último punto donde encuentra asidero nuestro 

trabajo, ya que busca indagar la noción de sujeto de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) (un ejemplo claro de política interculturalista en México). El 

lector podrá preguntarse, con toda validez, ¿Por qué la UVI se vuelve un objeto de 

estudio para la filosofía? ¿Qué se pretende obtener estudiando el discurso que se 

construye en una institución educativa? La filosofía se ha concentrado, de acuerdo 

con Fernando Salmerón (1991), en temas que se orientan a resolver las 

preocupaciones centrales del ser humano (comenzando por qué tipo de ser o 

realidad somos, cuál es nuestro destino, qué sentido tiene la vida y la muerte, así 

como la naturaleza de nuestra relación con alguna entidad divina, entre otras más) 

y, también, a aclarar el sentido de los discursos con los que cotidianamente 

convivimos. Ambas tareas se complementan y articulan. Esta investigación apunta 

hacia la segunda gran tarea de la filosofía, buscando aclarar qué intentan decir 

sobre el sujeto quienes sostienen el discurso interculturalista, ya que creemos que 

se vuelve relevante proponer alternativas a nuestra crisis social y cultural 

(producido en gran medida por la racionalidad del hombre moderno) teniendo 

conciencia de lo que intenta hacerse, obstaculizando así el paso a la acción 

irreflexiva o a la peligrosa enajenación.

Tenemos entonces que el problema del presente trabajo de tesis se traduce 

en la siguiente pregunta: ¿cuál es la noción de sujeto que promueve la 

Universidad Veracruzana Intercultural? Con lo cual se alude, directamente al 

debate filosófico sobre el tipo de hombre y de racionalidad que han de ser 

alternativa al hombre racional moderno, a través del análisis de un ejemplo claro 

en nuestro horizonte cultural e histórico: el interculturalismo en México, estudiando 

el discurso que enarbola la Universidad Veracruzana Intercultural. Apela también 

al debate sobre las implicaciones éticas y políticas que tiene el reconocimiento de 

México como un país multicultural (debate que ha sido alimentado en México por 

grandes pensadores como Fernando Salmerón, Luis Vílloro, Mauricio Beuchot, 

León Olivé, Héctor Díaz Polanco, entre otros)



La Universidad Veracruzana Intercultural (UVI -como es conocida 

comúnmente por la comunidad académica de la Universidad Veracruzana—), en 

este trabajo, ha de ser entendida como una representación de la totalidad del 

discurso interculturalista en México; es decir, la UVI no es únicamente una 

institución que depende de la Universidad Veracruzana (UV), que nace en 2005 

como parte de una política de estado para crear una oferta educativa pertinente a 

los pueblos indígenas de México Ounto con otras Universidades Interculturales a lo 

largo del país) sino es también un conjunto de principios y de razones, que 

articulan un discurso y que buscan generar un tipo de ser humano, con una 

racionalidad particular, pertinente para nuestro horizonte histórico concreto. Es 

precisamente este lenguaje moral el que es el objeto de nuestro interés en el 

presente trabajo, en tanto que la UVI intenta incidir en las decisiones y elecciones 

de los sujetos que educa.

El problema principal de este trabajo se ha construido, además, por la 

experiencia que como académico he tenido en la UVI, desde su constitución en 

2005. El trabajo como docente de la UVI, como académico que ha participado en 

el diseño de los planes de estudio que hasta el momento ha tenido la institución, 

ha posibilitado una profunda duda sobre la naturaleza de la formación que se le 

ofrece a cientos de jóvenes, en su mayoría indígenas, debido a que he 

constatado, con temor, la adopción de juicios poco plurales y complejos sobre 

fenómenos como la globalización, el sistema capitalista, Europa, occidente, 

Estados unidos, el gobierno, etc. Tomándose a estos fenómenos como “lo otro”, 

dándoles una connotación negativa en todo momento. Así que, basado en estos 

juicios, intuyo que nuestra formación no se ha orientado a crear sujetos libres y 

autónomos, sirio sujetos seguidores de una ideología. Es por esto 

fundamentalmente que he decidido poner a dialogar la propuesta de la UVI con la 

teoría liberal, a través de .las tesis y argumentaciones de Fernando Salmerón, 

esperando que el contraste pueda servirnos para juzgar en su justa dimensión la 

propuesta institucional de la UVI.

Para caracterizar y fundamentar el presente trabajo he decidido dividir el 

trabajo en tres apartados. Lo que veremos en el capítulo inicial es el modo en que



me parece conveniente concebir al sujeto y a partir del cual dialogo con la 

propuesta de la UVI. Para ello retomo fundamentalmente la explicación Zubiriana 

sobre el hombre, quien lo concibe como una inteligencia sentiente, como una 

esencia abierta en tanto realidad abierta a su propia realidad; es decir como una 

sustantividad abierta a posibilidades de ser y de estar en la realidad, pues Zubiri 

concibe a la libertad como una cualidad esencial del hombre. Además, en el 

primer capítulo se justifica por qué un discurso educativo es objeto de estudio para 

una investigación filosófica, analizando la educación como un fenómeno moral, a 

partir de la teoría de Fernando Salmerón. De esta manera, equiparando el 

lenguaje de la educación con el lenguaje de la moralidad, lo que se persigue es 

poder analizar el discurso educativo como una instancia que busca, 

fundamentalmente, incidir en las elecciones de los sujetos que son los 

destinatarios de su lenguaje moral. Ambas teorías, tanto la de Zubiri como la de 

Salmerón, coinciden en la fundamentación y justificación de la pregunta de nuestra 

investigación porque ambos identifican en la libertad una de las cualidades 

esenciales del sujeto.

En el segundo capítulo, muestro una discusión acerca de las principales 

tesis sobre el interculturalismo en México, guiado por los razonamientos que 

Salmerón pudo hacer al respecto y articuladas, a modo de diálogo y de discusión 

racional, con argumentaciones vertidas por algunos de los más importantes 

teóricos de la interculturalidad en México, a saber, Ernesto Garzón Valdés, Luis 

Villoro, León Olivé, Mauricio Beuchot, Héctor Díaz Polanco, algunos de los más 

representativos del poscolonialismo y la decolonialidad (en Latinoamérica) y, 

finalmente, entablaremos también un diálogo con los teóricos de lo que se ha 

denominado ‘filosofía interculturar, específicamente con Raúl Fornet-Betancourt, 

Diana Valiescar Palanca y Raimon Panikkar. Esto con la finalidad de ubicar al 

interculturalismo en México como un debate amplio, producto de tensiones entre 

distintas propuestas que tienden a comprender e intervenir en procesos 

interculturales en México. Tal debate nos sirve para comprender el contexto 

discursivo en el que se encuentran inmersas las universidades interculturales en 

general y el discurso de la Universidad Veracruzana Intercultural en particular.



Además, en este segundo capítulo, se va adoptando una postura que a la postre 

arropará nuestra tesis central, ya que se apela a un modelo para comprender la 

interculturalidad de carácter liberal que concibe al sujeto como un agente moral.

Por otra parte, el tercer capítulo es una exploración, a partir de los 

razonamientos vertidos en el primer y segundo capítulo, del material discursivo 

que da sustento a la Universidad Veracruzana Intercultural. Hablamos de un 

análisis tanto de los documentos oficiales de la UVI como de algunos documentos 

publicados por la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

(CGEIB) así como algunos documentos sobre la UVI elaborados por especialistas, 

que consideramos de especial importancia porque arrojan razonamientos y 

argumentaciones sobre el sujeto.

En la reflexión del último capítulo es donde se articula nuestra tesis, a la 

que llegamos mediante un análisis crítico de textos y un razonamiento dialéctico, 

que se caracteriza, desde el primer momento del trabajo, por mostrar nuestras 

convicciones sobre los temas abordados luego de hacer una síntesis de 

argumentaciones revisadas con anterioridad. Nuestra metodología se hace 

especialmente patente en el tercer capítulo, cuando se aclara que nuestra tesis 

central es que la UVI entiende al sujeto desde una postura ambigua, pues por un 

lado defiende que el sujeto que forma ha de construir una racionalidad que 

reconozca el valor de otras racionalidades y, por otra, muestra claros ejemplos de 

un discurso que promueve sujetos presos de una ideología, en vez de crear 

agentes morales, capaces de decidir por sí mismos su destino. Esta tesis se 

consolidó luego de explorar dos tesis contrarias: la primera, caracterizada por 

razonamientos que no ponen en duda el valor y la validez de las proposiciones 

que sobre el sujeto elabora la UVI y se traduce en afirmaciones que muestran a un 

sujeto que trasciende los yerros de la modernidad y que lo vuelven pertinente para 

nuestro contexto y nuestra situación actual. Después se revisó la tesis que formula 

que esta trascendencia es sólo aparente, ya que los razonamientos formulados en 

el discurso de la UVI se emparentan en gran medida con algunos principios de la 

modernidad al adoptar una visión teleológica de la historia, ya que de los 

documentos estudiados se sigue que la formación de los sujetos en la UVI puede



tener un carácter ideológico, mismo que traza un destino claro para la humanidad. 

Además, esta segunda argumentación muestra también que el discurso analizado 

corre el riesgo de abandonar el principal beneficio -a  nuestro juicio— de la visión 

moderna del mundo: la construcción de un hombre digno y libre.

De esta manera, estas dos tesis fueron revisadas con detenimiento, a la luz, 

claro, del discurso de la UVI, recuperando lo más sólidamente argumentado tanto 

de una como de otra tesis para arropar nuestra tesis final, formulada 

explícitamente en la parte última de nuestro tercer capítulo.

El presente trabajo es, entonces, una reflexión filosófica sobre el lenguaje 

moral de la UVI sí, pero es, sobre todo, una invitación para dialogar sobre el 

destino de las políticas interculturalistas en México en general y de la UVI en 

particular y, también, sobre el destino de nosotros los humanos frente al reto del 

enigma -eterno, quizá— del otro.



I. La Educación como problema moral
l.l El hombre: una realidad moral

El propósito del capítulo primero es mostrar la conveniencia de pensar el 

fenómeno educativo como un problema moral. Para llegar a este punto, 

primeramente analizaremos al sujeto como una realidad moral; retomaremos para 

esto algunas reflexiones que sobre el hombre realizó Xavier Zubiri. Esto nos 

permitirá contar con una fundamentación sobre el sujeto, misma que nos servirá 

para contrastar la noción de sujeto que vayamos descubriendo en posteriores 

apartados en el discurso de la UVI. Cabe mencionar que durante el primer capítulo 

estará presente la noción de ‘hombre’ en vez de sujeto debido a que quisimos 

respetar la nominación Zubiriana. Luego de desarrollada la noción de sujeto, 

argumentamos a favor de la idea de que puede pensarse también como una 

realidad y un problema moral al fenómeno educativo. Si esta argumentación fuese 

afortunada, contamos entonces en nuestro primer capítulo con la fundamentación 

de nuestro problema, a desarrollarse en los capítulos II y III.

Para aclararnos por qué Zubiri considera que el hombre es una realidad 

moral, debemos preguntarnos algunas cosas que son anteriores y que 

fundamentan la respuesta que necesitamos. Primeramente resulta conveniente 

preguntarnos ¿Cuál es el origen del hombre?, ya que analizar la respuesta a esta 

pregunta nos mostrará más claramente en qué consiste la realidad moral del 

hombre. Tenemos, pues, por lo menos un par de aproximaciones a la respuesta. 

La primera aproximación nos lleva a la concepción creacionista donde se sostiene 

que el ser humano tiene un origen divino, que fue creado por un ser ultra terreno. 

De esta primera aproximación se deriva que el ser humano es una sustancia 

clausurada, esto quiere decir que de la creación se deriva la esencia, cualidades y 

propiedades de la nueva especie y que éstas no pueden modificarse: es decir, que 

el modo de ser del hombre está dado de antemano y no podrá ser diferente.

Esta hipótesis es insostenible actualmente, pues la investigación científica y 

la historia nos han demostrado que el modo de ser del humano se ha modificado 

de acuerdo con las etapas evolutivas de la especie. Esta respuesta omite también



que el hombre no es una esencia clausurada sino una esencia abierta, es decir, 

como lo diría Zubiri, en tanto realidad abierta a su propia realidad.

Otra aproximación a nuestra pregunta es que el ser humano tiene un origen 

evolutivo (Zubiri, 1964), que estamos ante una especie que participa de los 

principios y las leyes de la evolución descritos por Darwin y luego perfeccionada 

por los genetistas. De esta idea se deriva que el hombre, como entidad metafísica, 

no existe, lo que sí existe son sus diferentes tipos evolutivos, como lo menciona 

Zubiri. Y ¿qué es un tipo evolutivo? Son los diferentes estadios que la realidad 

llamada hombre ha constituido. Los diferentes estadios del hombre han venido, 

por llamarlo de alguna manera, perfeccionándose a través de procesos evolutivos; 

puede considerarse un estadio de la especie, de acuerdo con Zubiri, a cualquier 

momento evolutivo en el que se conciba al mundo como realidad; pero, qué 

significa esto, pues quiere decir que se puede considerar al hombre como tal si y 

sólo si concibe los elementos del mundo como realidad “de suyo”.

De las afirmaciones arriba mencionadas se desprende que el sentido 

utilizado por Zubiri del concepto ‘origen’ muestra la relación del concepto con 

constitución más que con principio o causa de algo: es decir, cuando Zubiri afirma 

(en su interesante ensayo El origen del hombre, 1964) que el origen del hombre1 

es evolutivo, dice que está constituido como realidad evolutiva y esto significa que 

el hombre es una especie que se ha conformado de manera evolutiva y que sus 

notas, tanto psíquicas como orgánicas comparten, por supuesto, esta 

característica. Zubiri, al indagar el origen no se pregunta quién creó al hombre, 

pregunta que entra al dominio de la mística más que de la filosofía, sino que 

pregunta cuál ha sido el proceso que ha conformado a esta especie como un 

animal de realidades.

Pero fundamentalmente podemos desprender que el hombre como tal es 

una realidad abierta desde el punto de vista genético, es decir que el hombre, tal 

como hoy lo conocemos y estudiamos es sólo un tipo de hombre en la cadena

1 Se utiliza el término ‘Hombre’ en este primer capitulo para respetar la teoría Zubiriana; hoy día, 
sin embargo, tal término arrastra la tradición antropocéntrica de la filosofía. Es por esto que en el 
capítulo II y III se recupera la noción de sujeto.



evolutiva, pues su propia estructura genética puede propiciar una futura evolución. 

Podemos afirmar, entonces, que el hombre es una realidad genéticamente abierta.

Luego de reflexionar acerca de cuál es el origen del hombre, es pertinente 

preguntarnos ¿cómo funcionan los elementos principales que caracterizan nuestra 

especie? Y antes ¿cuáles son tales? Ya que estudiarlos nos dará herramientas 

para demarcar qué es lo propiamente moral del hombre y qué no.

Para esta segunda pregunta tenemos también por lo menos dos modos de 

responderla: la primera recupera el análisis clásico de que el hombre está 

compuesto por el binomio mente-cuerpo, respuesta que podemos considerar 

como dualista2, pues piensa a los elementos mente y cuerpo como un par de 

entidades, es decir como dos esencias que tienen formalidad por sí mismas. De 

esta respuesta se sigue que la mente o el alma tienen existencia independiente 

del cuerpo. El alma sería una entidad autónoma que tiene un funcionamiento 

propio, distante a la del cuerpo. En esta visión dualista del hombre, el alma es el 

quid de la expresión humana, ya que todo lo que nos hace propiamente humanos: 

la razón, el entendimiento o las emociones, se desprende del alma. El cuerpo en 

esta visión dualista es un depósito y su esencia es servir de hogar temporalmente 

al alma. La visión dualista de la realidad humana reconoce en el alma algunas 

cualidades que se le han atribuido a Dios, como eternidad u ornnipresencia.

¿Esta manera de acercarnos a los elementos constitutivos del hombre es 

satisfactoria? Ahora mismo, esta hipótesis parece débil argumentalmente, pues 

todo indica que alma y cuerpo están tan directamente relacionados que podrían, 

conformar un sistema, en el que el cuerpo tiene tanto que ver con el alma y 

viceversa, que podríamos decir que el cuerpo es álmico o que el alma es 

corpórea.

Precisamente es ésta nuestra segunda manera de acercarnos a la pregunta 

que ahora nos atañe, y para hacerlo retomaremos las indagaciones de Zubiri al 

respecto, pues es éste quien remarca que el cuerpo y el alma funcionan como 

sistema, como unidad articulada: no dualidad sino unidad estructural.

2 Un ejemplo de la visión dualista del hombre la podemos identificar en la que se desprende de la 
tradición cristiana.



Zubiri en su ensayo Hombre, realidad personal (1963) menciona que el 

hombre es un sistema psico-orgánico; ¿qué quiere decir esto? Primeramente, que 

los elementos o unidades, como Zubiri los llama, funcionan como sistema 

únicamente en tanto están articulados entre sí. Las unidades que constituyen al 

sistema son los subsistemas: el subsistema psíquico -que equivaldría al alma de 

los clásicos— y el subsistema orgánico. Un subsistema requiere necesariamente 

del otro subsistema para que, juntos, permitan al sistema llamado hombre actuar 

en tanto realidad integral. Los subsistemas que conforman al hombre contienen 

una serie de notas; notas son, como lo menciona Zubiri (19633), tanto las 

propiedades, las cualidades o las partes constitutivas. Tenemos entonces que el 

hombre tiene una serie de notas psíquicas, como la intelección, la voluntad o el 

sentimiento; y una serie de notas orgánicas, como el cerebro, el riñón o el 

corazón. Pero, al mencionar está distinción entre las notas psíquicas y las 

orgánicas ¿no estamos cayendo en la misma reducción del dualismo? Sí si 

pensáramos a estas notas como unidades autónomas sin relación esencial entre 

sí con la otra serie de notas. Lo que esta visión aporta sobre cómo funcionan el 

cuerpo y el alma es precisamente la esencial comunión entre estos dos 

subsistemas. Revisémoslo con más cuidado.

Ejemplos que claramente nos muestran esta esencial relación entre las 

notas psíquicas y las orgánicas son el pensamiento, ya que el cerebro -nota 

orgánica— posibilita una manera de inteligir la realidad a través de la acción de 

pensar; o el llanto, que deriva de una emoción muy intensa -ya  sea dolorosa o 

producto de fruición— ha sido posible por un hecho metacorporal que el cuerpo 

incorpora y aprehende como realidad “de suyo”: el hombre es afectado por la 

realidad; y eso que podríamos llamar como momento de realidad fusiona a tal 

modo a la realidad y al hombre que pactan su comunión en un suceso de la vida.

3 No he puesto el número de página pues los ensayos que he revisado no se encuentran 
numerados. Sin embargo es muy fácil localizar las ideas a las que hacemos referencia, pues se 
trata de ensayos cortos y con las palabras clave se identifican con la misma facilidad que si se 
tratara de libros numerados. Todos los ensayos de Zubiri citados en este trabajo, se localizan en la 
siguiente página de internet: www.zubiri.org

http://www.zubiri.org


Considero que en este punto nos encontramos con una de las principales 

aportaciones de Zubiri: grafica muy bien para la comprensión humana la esencial 

comunión entre alma y cuerpo, entre realidad y sentido o entre tradición y futuro. 

Para hacerlo se vale de la preposición “de” -que en él funciona como expresión 

conceptual— , cuya finalidad es mostrar la unidad primaria del sistema psico- 

orgànico. Sentencia Zubiri en Hombre, realidad personal (1963) que el hombre, 

desde el punto de vista de la sustantividad, es una corporeidad anímica o, 

podríamos añadir, un ánima corpórea; pero ¿a qué se refiere con “punto de vista 

de la sustantividad”? Para Zubiri la sustantividad es un sistema cíclico de notas 

constitucionales, con suficiencia constitucional: el hombre es una unidad de 

sustantividad.

Zubiri trasciende la metafísica tradicional, pues rechaza la idea de que el 

hombre sea una sustancia, es decir una realidad clausurada, que no ha sufrido ni 

sufrirá -para decirlo llanamente— modificación esencial alguna, como especie, en 

tanto phylum. Considero que he mostrado, siguiendo a Zubiri, que el hombre es, 

constitucionalmente, una realidad genéticamente abierta. De allí que Zubiri 

prefiera nombrar a la realidad humana como sustantividad, para remarcar su 

apertura, en vez de remarcar una realidad preexistente, inmune a lo 

genéticamente abierto e incluso a lo históricamente abierto.

Hasta aquí se ha reflexionado sobre el origen evolutivo del hombre y sobre 

el funcionamiento cíclico del sistema psico-orgánico que lo constituye, haciendo 

énfasis en la articulación o comunión de los subsistemas psíquico y orgánico a 

través de la expresión Zubiriana “de” que muestra el funcionamiento cíclico de los 

subsistemas. Pero no se ha analizado el funcionamiento propio de cada 

subsistema, por lo que a continuación se expondrá.

¿Cómo funciona el cuerpo? Hemos afirmado ya que el subsistema orgánico 

no puede pensarse sin el subsistema psíquico, que ambos subsistemas se 

requieren para pervivir en la facticidad de la realidad del hombre: de allí que Zubiri 

remarque esta necesidad de articulación del sistema cíclico psico-orgánico. 

Incluso en su trabajo El hombre y su cuerpo (1974) Zubiri define la 

interdependencia de todas las notas, tanto psíquicas como orgánicas, como la



‘complexión’ que tiene todo sistema psico-orgánico: podemos pensar la 

complexión como aquella estructura que hace posible la interdependencia de las 

notas y de los subsistemas, que posibilita el “de” Zubiriano.

Partiendo de la realidad que muestra la interdependencia de todas las 

notas, podemos decir que una reflexión sobre el cuerpo y su funcionamiento como 

un subsistema aparte del subsistema psíquico, se hará únicamente con fines 

analíticos, pues no pretende reflejar una realidad escindida del sistema cíclico 

psico-orgánico.

Las notas psíquicas más palpables del hombre -como lo son la intelección, 

la voluntad y el sentimiento— no podrían estar incorporados en un cuerpo que no 

fuera como el nuestro: el cuerpo es al sistema psíquico lo que las condiciones de 

la tierra (como la distancia respecto del sol, la existencia de agua o de oxígeno) 

son a la vida. Nuestra alma no únicamente necesita un cuerpo como el nuestro, 

sino que lo exige. Sería tácticamente imposible un alma humana en un cuerpo de 

iguana o de halcón, pues el cuerpo de estos animales también exige un 

subsistema psíquico propio de ese cuerpo. De no ser por el cerebro que tenemos, 

por ejemplo, con sus dimensiones y extraordinaria complejidad, no sería posible el 

distintivo fundamental del hombre: no podría ser un animal de realidades ni una 

inteligencia sentiente. Esto es conceptuaiizado por Zubiri (1974) haciendo hincapié 

en que los subsistemas tienen una estructura exigitiva: nuestra alma exige un 

cuerpo como el nuestro y viceversa.

El cuerpo humano está constituido por una serie de notas; Zubiri nos 

recuerda (1974) que cada nota tiene una significación y una posición, pero ¿qué 

quiere decir esto? Esto quiere decir que cumple una función determinada. Por 

ejemplo, la significación de la nota corpórea llamada riñón es la de filtrar sangre 

proveniente del aparato circulatorio y permitir la excreción a través de la orina, 

básicamente; y así, todas las notas del cuerpo tienen una significación, y su 

significación es peculiar, pues está relacionada con las notas restantes del cuerpo. 

Cabe decir, junto con Zubiri, que una nota por sí sola no tiene suficiencia 

constitucional, esto es que un riñón, carece de total sentido fuera del sistema 

completo: el riñón es una nota imprescindible del cuerpo en tanto parte de el. Las



notas del cuerpo no tienen únicamente una significación, tienen también una 

posición, la cual le permite a la nota expresar de una manera adecuada su 

función.

Pero veamos ¿todas las notas del cuerpo son igualmente importantes en la 

facticidad del hombre? Sí, en tanto que el cuerpo es un sistema, y todo sistema 

depende de la interacción de todos sus elementos. Un cuerpo sin un riñón no es el 

mismo que cuando contaba con ambos: el sistema deja, de ser el mismo sin 

alguna de sus notas. Incluso podríamos decir que el subsistema psíquico ya no 

puede ser el mismo, en parte, si el cuerpo deja de tener un riñón, pues éste es 

afectado en algún grado por la modificación del subsistema orgánico. Sin 

embargo, Zubiri en El hombre y su cuerpo nos recuerda un hecho (1974), que 

algunas notas tienen predominancia en el sistema, pues su significación afecta en 

mayor grado al sistema entero: aquí tenemos el ejemplo por antonomasia de este 

hecho: el cerebro. Toda significación de una nota afecta a todo el sistema, sin 

embargo el grado de afección que la significación de la nota llamada cerebro tiene 

en el sistema entero es en verdad impresionante: procesa y -digámoslo así— 

traduce la información que obtenemos por los sentidos, es principal responsable 

del movimiento y del comportamiento; influye de manera importante en el corazón 

y en el equilibrio de la temperatura corporal, y es el encargado principal de generar 

todas las funciones del subsistema psíquico. Es decir, sin cerebro no podríamos 

hablar de una realidad humana, simplemente. A esta diferente gradación de 

afección al sistema entero de la significación de una nota, Zubiri (1974) lo llamó 

predominancia. Recalquemos: no se trata de mayor o menor importancia, ya que 

cada nota es fundamental para todo el sistema, debido a que el sistema entero 

requiere, exige, un funcionamiento coordinado de todas sus notas, sino que 

podemos hablar de predominancia de unas notas sobre otras en el sistema psico- 

orgànico del hombre.

Tres son las principales funciones del cuerpo (Zubiri, 19.74): organización, 

configuración y somatización. La primera función consiste en asegurar la precisa 

determinación estructural de cada nota orgánica; la función organizadora guarda 

una relación esencial con la posición indicada de cada nota; cada nota orgánica



del hombre tiene la posición indicada, en perfecta armonía y equilibrio con el resto 

de notas. El cuerpo funciona como una orquesta: el director es el cerebro y, como 

el director de orquesta, tiene una posición que le facilita cumplir con su función, y 

así sucesivamente con todo el resto de la orquesta y con todas las notas del 

cuerpo: el subsistema orgánico es estructuralmente perfecto para nuestra alma.

La segunda función del cuerpo es la configuración, esta función consiste en 

asegurar la indicada interdependencia de todas las notas; y ¿qué quiere decir que 

las notas sean interdependientes entre sí?, significa que la función de cada nota 

afecta al resto de las notas del subsistema orgánico y, también, significa que cada 

nota se encuentra abierta a ser afectada por las demás, pues incluso sin esa 

afección, sin esa solidaridad, el resto de las funciones carecería de sentido.

La tercera función del cuerpo es la función somática; lo que realiza esta 

función es mostrar como un todo las restantes funciones del cuerpo, pues su tarea 

es presentar al cuerpo precisamente como cuerpo, y, podemos preguntarnos ¿qué 

significa esto? Quiere decir que la función somática lo que hace es dotar de 

presencialidad física a la sustantividad humana, actualiza su estar en el mundo, 

por llamarlo de alguna manera: el cuerpo es una reafirmación constante de que el 

hombre se encuentra en la realidad, precisamente como realidad. No debemos 

olvidar las palabras de Zubiri en Hombre, realidad personal (1963) ya que nos 

recuerda que la unidad de la cosa real es física y primaria; el cuerpo es para la 

realidad humana ésa unidad física y primaria. El hombre éstá-ahí, precisa y 

primariamente como cuerpo, como un cuerpo que actualiza a cada instante a la 

sustantividad: el cuerpo parece gritar en el todo del mundo, en cada momento: 

¡estoy aquí!, ¡estoy aquí!

Hablaremos ahora del subsistema psíquico (el “alma” de los clásicos) ya 

que es desde el que se enfoca el problema central que nos atañe: el hombre en 

tanto realidad moral. Antes de comenzar, es preciso mencionar que la estructura 

básica de ambos subsistemas está contemplada en lo que Zubiri menciona como 

'plasma germinal' (Zubiri, 1963); el cual interpreto como lo que hoy conocemos 

como código genético. El plasma germinal es la unidad que contiene lo que más 

tarde será un tipo específico de realidad: el hombre. En el plasma germinal se



encuentra la información genética que orientará nuestra realidad, pues éste 

contiene todo el germen que luego se convertirá en la actualidad física del 

hombre: su cuerpo; pero no únicamente contiene toda la información orgánica, 

sino que también se encuentra en el plasma germinal las estructuras básicas del 

subsistema psíquico, del alma. En él está presente, de manera esencial, la 

actualidad de una especie, la actualidad de la especie humana.

Zubiri en su texto La dimensión histórica del ser humano (1973) menciona 

que la historia tiene una función constituyente, una función continuante y una 

función progrediente; retomando esta idea, me atrevo a mencionar que estas 

funciones no sólo caracterizan el proceso histórico, sino que están contenidas en 

el plasma germinal, ya que permite la validez en el mundo de nuestra especie, 

constituyendo a una nueva realidad; posibilita la continuación de la especie o 

como lo mencionaría Zubiri: el plasma germinal es filéticamente continuante; tiene 

una función progrediente en tanto el plasma germinal contiene la información que 

muestra a la especie humana como genéticamente abierta: la especie continúa 

como realidad humana, sin embargo, en tanto especie abierta, hablamos de una 

especie que pudiera constituir procesos de adaptación y modificación para poder 

continuar con su función filéticamente progrediente.

Comencemos de lleno a estudiar el subsistema psíquico del hombre. 

Recordemos que párrafos arriba mencionábamos que la realidad humana, desde 

el punto de vista de la sustantividad, era una corporeidad anímica, cuestión que 

nos facilitó la comprensión del subsistema orgánico y nos permitió identificar cómo 

ambos subsistemas funcionan precisamente como sistema, como unidades 

articuladas entre sí. Ahora, para analizar el subsistema psíquico, retomaremos otra 

idea Zubiriana aparecida en Hombre, realidad personal (1963) que nos recuerda 

que la realidad humana, desde el punto de vista de sus actos, es un animal de 

realidades: intelige, decide libremente. Esta idea nos arroja los elementos 

centrales que caracterizan al subsistema psíquico del hombre: la inteligencia 

sentiente, la libertad y la idea que nos recuerda que el hombre es en tanto animal 

de realidades.



¿Qué quiere decir que el hombre es un animal de realidades? Quiere decir 

que,, a diferencia del resto del mundo animal que responde a estímulos, el hombre 

responde a realidades. Responder a estímulos quiere decir que el animal hace 

recortes de la realidad al ser estimulado por ésta y reacciona ante ella en tanto 

estímulo; es decir, un ratón por ejemplo, que tiene una glándula olfativa muy 

prominente en su cerebro, se conecta con la realidad a través de esa sensación y 

actúa en tanto objeto que puede comer, no en tanto objeto que tiene realidad de 

suyo, que tiene formalidad de suyo. No puedo asegurar que la formalidad de 

estimulidad funcione de la misma manera en todo el reino animal, pues se han 

hecho investigaciones que demuestran que los elefantes “lloran a sus muertos”4, 

pues los paquidermos pueden identificar partes del cuerpo que pertenecieron a 

sus ascendientes y mostrar signos de dolor o pesar. Es el mismo caso de los 

delfines, que pueden identificar estados de ánimo. En fin, seguramente es 

acertado hablar de una diferente gradación en la aprehensión de la realidad como 

formalidad estimúlica en el reino animal.

Aquí podemos identificar una de las diferencias esenciales entre el hombre 

y el resto de los animales, pues el hombre no actúa ante la realidad únicamente en 

tanto estímulo, sino que el ser humano actúa ante la realidad precisamente como 

realidad (Zubiri, 1967). Esto quiere decir que el hombre actúa ante las cosas del 

mundo como realidad 'de suyo'. Este ’de suyo’ es un tipo diferente de formalidad 

que la estimúlica, pues el ’de suyo1 supone el acercamiento con las cosas del 

mundo, como realidades que son en y por sí mismas. La realidad es definida por 

Zubiri en La dimensión histórica del ser humano (1973) como “formalidad de 

reidad, impresivamente aprehendida por una inteligencia sentiente”.

Esto quiere decir que nuestro acercamiento con la realidad, esa formalidad 

de reidad, se hace impresivamente, es decir por una suerte de impresión. 

Debemos tener claro para comprender este punto, que nuestro primer acceso a la 

realidad es a través de los sentidos: visión, olfato, gusto, tacto y oído, son nuestro 

primer camino para acceder a la formalidad de reidad. Zubiri nos recuerda en

4 Cfr. con la siguiente nota http://www.elmundo.eS/elnnundo/20Q5/10/26/ciencia/1130327906.html

http://www.elmundo.eS/elnnundo/20Q5/10/26/ciencia/1130327906.html


Notas sobre la inteligencia humana (1967) que sentir es presencia impresiva de 

las cosas. Tenemos.entonces que los sentidos son impresionados, por llamarlo de 

alguna manera, y esto significa que son afectados por la realidad, pues Zubiri 

define la impresión como afección.

Se incluirá, en el análisis Zubiriano, el acto de respirar como aquel acto que 

primaria y radicalmente inscribe al hombre en la realidad; es verdad que son los 

sentidos los que permiten, inicialmente, que la realidad pueda ser cognoscible o 

aprehensible, pero es sin duda la respiración el primer acto humano que permite al 

hombre formar-parte-de la realidad, en tanto realidad. Desde el momento del 

nacimiento, el ser humano requiere, necesariamente, del acto de respirar para 

poder vivir; es una realidad ya, es, como dice Zubiri, una formalidad de reidad 

aprehensivamente aprendida por una inteligencia sentiente, sin embargo, esa 

realidad comienza a ser “suya” -es decir, no únicamente “de suyo”— 

primariamente por el acto de respirar. La respiración es en el hombre el primer 

acto de conciencia y, quizá, también el último.

Hasta aquí, podemos preguntarnos ¿son los sentidos el único acceso a la 

realidad? Hay por lo menos un par de aproximaciones a esta pregunta. La primera 

respuesta afirmaría que los sentidos son el más importante e incluso único acceso 

a la realidad, pues no podemos negar que un sujeto sin el funcionamiento de uno 

o varios sentidos se le escapa inevitablemente alguna propiedad de la cosa-real, 

sin embargo afirmar esto omitiría por ejemplo la reflexión cartesiana sobre el 

posible “engaño” al que podríamos estar expuestos ante un eventual imperio de 

los sentidos. No es sostenible afirmar actualmente que los sentidos son el único 

acceso a la realidad. Algunos ejemplos nos lo demuestran: tenemos el caso de las 

ciencias naturales, que han permitido aumentar las posibilidades de los sentidos, a 

través del telescopio o microscopio; o el caso de las ciencias sociales que han 

orientado el estudio del hombre a través de estudios intersubjetivos, cuestión que 

permite indagar alguna realidad social no únicamente a partir de la escucha de 

algún interlocutor sino del contraste entre varias versiones; o, finalmente, tenemos 

el ejemplo de la metafísica, que a través de su historia ha permitido suponer la 

existencia de una entidad suprasensible, como Dios.



Una respuesta más completa nos deja ver que, efectivamente, los sentidos 

son de vital importancia para aprehender la realidad, sin embargo, su importancia 

radical consiste en tanto los sentidos son parte de un binomio que funge como una 

característica esencial del hombre: en tanto que los seres humanos somos -  

siguiendo a Zubiri— inteligencia sentiente. No somos únicamente sentidos, ni 

únicamente inteligencia. Constituirnos en seres inteligentes no quiere decir 

únicamente que somos seres racionales, aptos para inteligir nuestra realidad, 

capaces de abstraería y de aprehenderla a través de conceptos o construcciones 

teóricas; ser inteligentes quiere decir, formalmente, aprehender el mundo como 

realidades “de suyo”. Pero esta aprehensión de la realidad como realidad “de 

suyo” es posible en tanto el binomio inteligencia sentiente se concretiza, cuando 

dejan de ser dos elementos: inteligencia y sentidos, y se convierten en sólo 

inteligencia-sentiente, un sustantivo: inteligencia sentiente como un sólo elemento, 

como aquel que le otorga el tipo de formalidad de reidad al hombre, ni más ni 

menos. Nos encontramos en este punto nuevamente ante, a mi juicio, una de las 

principales aportaciones de la propuesta filosófica de Zubiri: el pensar las cosas 

como sistema. Lo vimos con el cuerpo y el alma, ahora lo constatamos con los 

sentidos y la inteligencia: alma corpórea e inteligencia sentiente.

Hemos dicho con anterioridad que la formalidad de reidad consiste 

esencialmente en aprehender las cosas como realidades “de suyo”. A este tipo de 

aprehensión Zubiri lo llama 'momento de realidad1 (Hombre, realidad personal, 

1963) y este momento de realidad es definido no como un contenido más de la 

cosa sino como un modo del contenido. Es decir, el contenido sin más de la cosa 

no existe; ¿qué queremos decir con esto? Pensemos en un trozo de queso 

Oaxaca: para un ratón el modo en el que se le presenta la cosa es en tanto 

estímulo; en cambio, para el hombre se le presenta en tanto su color blancuzco 

casi crema, su olor penetrante, su textura masuda y su sabor que permanece en el 

paladar; cosa que se puede comer en combinación con otros ingredientes. El 

queso es para nosotros algo que tiene realidad “de suyo”, algo que tiene 

existencia en y por sí mismo: existencia y esencia pertenecen formalmente a la 

cosa en el modo de reidad. Reafirmamos que el contenido sin más de la cosa no



existe, lo que tiene existencia es sin duda el modo en el que el contenido se 

presenta. Esto es lo que Zubiri llama (Hombre, realidad personal, 1963) 

formalidad: es el modo en el que se nos presenta a los hombres el contenido de 

las impresiones sensibles.

En un estudio reciente sobre ei trabajo de Zubiri, intitulado Hombre, historia 

y globalización en el S.XXI. Un diálogo desde Xavier Zubiri (2009) José Antonio 

Hernánz nos recuerda que el hombre no es únicamente una realidad formal, sino 

que el hombre es una realidad hiperformalizada. Esto quiere decir que el hombre 

es una realidad “de suyo”, sí, pero también quiere decir que es una realidad 

“suya”. Esta diferencia con otras especies no es únicamente gradual sino se trata 

de una diferencia esencial, ya que si fuera únicamente gradual, hablaríamos sobre 

el hombre como una realidad que es más capaz de hacer alguna tarea o que tiene 

más cualidades o propiedades, pero no hablamos de esto, nos referimos a una 

diferencia que dota al hombre de una formalidad distinta, pues el significado de 

que sea “suya” la realidad para el hombre lo coloca directamente ante el problema 

de la libertad, quid de lo propiamente moral del hombre.

Que la realidad del hombre no sea únicamente “de suyo” sino que sea 

“suya” deja al hombre abierto al horizonte del mundo; esto es, sin duda, la 

cuestión radical de nuestra especie: la libertad. Aquí podríamos coincidir con el 

Sartre que afirmó que estamos, como humanos, condenados a ser libres. Pero, 

¿qué es la libertad? Tenemos, por lo menos, un par de aproximaciones a la 

pregunta. Podemos pensar que la libertad es una opción, es decir que el hombre 

puede elegir ser libre o no; entonces podríamos entender que la libertad es 

extrínseca al hombre, pues si puede elegirse ser libre o no serlo, tenemos que el 

hombre es una realidad constituida de antemano y luego puede adquirir la libertad. 

Este modo de abordar nuestra pregunta es parcialmente verdadero, pues se ubica 

en el plano de la cosa-sentido y no en el plano de la cosa-realidad. Lo explicaré 

enseguida.

Zubiri debate en su propuesta filosófica con muchos filósofos clásicos y 

contemporáneos: con Aristóteles, con Descartes, con Kant, con Hegel, y con 

Heidegger y Gadamer, por ejemplo. Con los últimos discute la idea de que la



verdad radical del hombre no se encuentra en el sentido de las cosas del mundo 

(Gadamer, Verdad y Método: 333) sino en la formalidad de reidad (Zubiri, Hombre, 

realidad personal, 1963). Zubiri está convencido que lo más radical de lo humano 

es el modo en el que se nos presenta la realidad, la formalidad de reidad; es decir, 

para Zubiri tenemos, primero y radicalmente, la realidad y luego tenemos el 

sentido, como la comunión del significado que le damos a la realidad y que 

permite entendernos. Partiendo de este debate podemos decir que la libertad, 

entendida como algo a lo que se puede optar, se encuentra en el terreno del 

sentido, pues en algunos contextos puede entenderse así. Sin embargo, la libertad 

es algo más radical que eso. Decíamos que tal manera de entender la libertad es 

parcialmente verdadera pues omite que el hombre es, como lo entendería Zubiri, 

metafísicamente libre, y ser metafísicamente libre quiere decir que no tiene una 

vida programada, filáticamente programada, como otras especies animales, sino 

que su especie tiene realidad en tanto que tiene forzosamente que proyectar su 

vida, y proyecta su vida eligiendo modos de ser, ya que, no debemos olvidarlo, el 

humano no es únicamente una realidad “de suyo” sino que además esa realidad 

es “suya”: el hombre, podríamos afirmar, es realmente libre,, no tiene más remedio 

que serlo.

Revisemos con más detenimiento lo que significa ser metafísicamente libre. 

El hombre, en tanto especie a la que le pertenece su realidad, se hace cargo de la 

realidad de una manera optativa (Cfr. Zubiri, La dimensión histórica del ser 

humano, 1973), esto quiere decir que al no estar programado como especie, tiene 

que elegir dentro del todo del horizonte del mundo y, como nos recuerda Zubiri en 

el texto que acabamos de citar', en toda opción no únicamente se opta por lo 

optado sino por una “figura de realidad”. Esto quiere decir que el ser humano no 

únicamente opta por comer esto o aquello, o por compartir su vida con tales o 

■ cuales personas, o por participar en tales o cuales procesos sociales, sino que en 

su optar cotidiano, va construyendo un modo de ser, va constituyendo su propio 

estar en el mundo. Aquí la palabra Zubiriana elegida “figura” resulta más que 

gráfica: una figura es definida comúnmente como una forma, algo aprehendido



como forma ante la percepción humana. La figura de realidad es la forma personal 

que va constituyéndose el hombre, en tanto hombre que opta.

El problema de la libertad es el asunto principal dentro de la reflexión que 

nos compete, a saber, el hombre como realidad moral. ¿Por qué? Porque lo moral 

en el hombre es una realidad que se constituye en tanto el hombre es libre. Pero, 

hasta ahora, no hemos dejado claro si esa libertad del hombre se muestra de 

manera desligada con la libertad de otros hombres o, incluso, desligada del 

tiempo, es decir de la historia. Antes de analizar tales cuestiones debemos aclarar 

que el ser humano es una realidad absoluta; esto quiere decir que está suelta del 

todo de la realidad, pero, para el caso del hombre, su manera de estar suelto de la 

realidad, es peculiar; hablamos de un modo relativo de ser absoluto, ya que se 

encuentra condicionado por los otros hombres en su realidad moral.

Cuando hablamos de hombre, hablamos de la especie humana, del modo 

en que acontece la realidad humana; y cuando hablamos de mundo nos referimos, 

retomando a Zubiri (1963) al conjunto de cosas reales en tanto que reales. Quizá 

esto contribuya a aclarar por qué el hombre es relativamente absoluto, pues no 

hablamos de una instancia desligada de su realidad sino completamente inserta 

en ella. Debemos siempre estar alertas de que no decimos que está inserto-en 

como si se tratara de dos elementos, hombre y mundo, que pueden tener realidad 

de una manera independiente: Zubiri desarrolla este punto, en gran parte de su 

obra, como aborda el problema del cuerpo y alma, de una manera sistemática: la 

realidad personal, el hombre, se constituye sí y sólo sí esa constitución se 

desarrolla en el conjunto de cosas reales en tanto que reales, lo que llamamos 

mundo.

Zubiri tiene cuidado en señalar que el modo de ser absoluto del hombre 

esta co-determinado, ¿co-determinado por quién o por qué? Co-determinado por 

las otras realidades relativamente absolutas: por los otros, que representan una 

alteridad constituyente. A esta co-determinación Zubiri, en La dimensión histórica 

del ser humano (1973) la llama modulación. Tenemos entonces que la realidad 

personal del hombre está modulada por los otros. Debemos decir también que esa 

co-determinación implica necesariamente una correlación, digamos, entre mi



modo de ser relativamente absoluto y los demás absolutos; las figuras de realidad 

se relacionan entre sí y esta correlación es llamada desde Zubiri como dimensión 

(véase La dimensión histórica del ser humano, 1973). Podemos afirmar entonces 

que la realidad humana está inmersa en una dimensión correlaciona!, en donde 

cada absoluto relativo tiene relación con los demás, y esa correlación es 

radicalmente constituyente.

Para comprender de manera profunda la libertad humana y, por ende, el 

problema moral del hombre, habremos de indagar en qué ámbito y a quiénes 

afectan las elecciones de los hombres. En primera instancia, la respuesta parece 

simple: el modo libre de la realidad humana afecta directamente a una alteridad 

constituyente, a los otros. Y esta relación con la alteridad constituyente se expresa 

en las dimensiones social e histórica del hombre. Efectivamente, cuando nuestra 

preocupación se centra en indagar cómo la realidad personal, el hombre 

individual, afecta a los otros y viceversa, debemos mostrar con Claridad en qué 

consiste su dimensión social y su dimensión histórica, pues son éstas dimensiones 

las que muestran la afección mencionada. Principiaremos explicando que el 

phylum humano tiene tres características principales: nuestra especie es 

pluralizante, filéticamente continuante y prospectiva (Zubiri, 1973). La primera 

consiste en diversificar una sustantividad común, esto quiere decir que de un 

plasma germinal sustantivamente idéntico -cuestión del que emerge la 

constitución de una especie— se deriva un conjunto de realidades personales 

diferenciadas primeramente por su conformación física, pasando por el peculiar 

condicionamiento genético; la segunda característica no sólo parte de la 

paralización de la especie, sino que muestra la necesidad de reproducción 

precisamente como especie con la finalidad de asegurar la continuación filética; y, 

finalmente, la tercera característica, es la que principalmente diferencia al ser 

humano del resto de las especies, pues ninguna otra especie conocida hasta el 

momento trasciende su estar en el mundo como lo hace el hombre: entregando 

modos de estar en la realidad como un reconocerse parte de un todo más grande 

que lo supera y del cual forma parte: la especie humana.



Estas características dan sustento a lo que Zubiri nombra como las 

dimensiones del ser humano (1973), a saber, su dimensión individual, su 

dimensión social y, finalmente, su dimensión histórica. La primera dimensión 

podremos comprenderla si aclaramos lo que se entiende por la primera persona 

del singular: por el 'yo' de la realidad humana. Zubiri nos remarca que el yo no es 

sinónimo de la realidad personal, como comúnmente es entendido éste. El yo es la 

re-actualidad de mi realidad como absoluta; el 'yo' también es definido como el ser 

sustantivo de la realidad personal, es decir del hombre (Zubiri, 1973).

Este importante punto lo entenderemos siempre y cuando podamos aclarar 

la diferencia entre realidad y ser: debemos recordar que para Zuibiri lo primario y 

radical en y para el hombre no es el ser sino la realidad; hemos mencionado líneas 

arriba que la realidad es, para Zubiri, la formalidad de reidad impresivamente 

aprehendida por una inteligencia sentiente, y esa formalidad de reidad es lo que le 

da sustento a la sustantividad humana y al ser mismo. Lo que pasa, de acuerdo 

con Zubiri en el ensayo citado anteriormente, es que el ser se muestra y se 

anuncia, digámoslo así, muy impresivamente, razón por la cual la realidad puede 

ser erróneamente confundida con el ser. El ser es para Zubiri una reactualización 

de la realidad; ¿qué tipo de reactualización? Una que propicia la actualidad física 

de la realidad. Podríamos decir que lo que es consiste en lo que está siendo y este 

siendo, persistente actualización, se fundamenta en lo real.

Tenemos entonces que la dimensión individual se constituye en esa 

actualización de la realidad personal que es el yo; debemos mencionar también 

que la re-actualización de la realidad personal implica la actualización de esa 

realidad en tanto absoluta. Tenemos ante nosotros otro concepto que nos 

precisará en qué consiste la dimensión individual del hombre: nos referimos, claro, 

al término ‘absoluto’. Lo absoluto tiene una tradición en la metafísica tradicional 

que lo ubica como una noción que hace referencia a la abarcabilídad total de una 

cualidad o propiedad; por ejemplo, se dice que una verdad es absoluta, no sólo en 

tanto no deja lugar a dudas de su veracidad, sino en tanto incuestionable a través 

del tiempo: lo absoluto es a la metafísica tradicional como lo histórico y contextual 

es al historicismo y la hermenéutica. Sin embargo, para una postura metafísica



abierta como es la de Zubiri, lo absoluto es lo suelto del todo de la realidad, lo cual 

no quiere decir no tener relación alguna con ésta, sino quiere decir que en la 

realidad personal existe algo que es irreductible a la alteridad y viceversa, incluso, 

para remarcar este punto, Zubiri no duda en mencionar que hablar del ser humano 

como una realidad absoluta quiere decir que es absoluto, pero un tipo de absoluto 

relativo, pues es verdad que está suelto del todo de la realidad, pero el estar 

suelto del ser humano permite la correlación y la interdependencia con los otros 

absolutos relativos. Podemos decir finalmente que la dimensión individual del 

hombre consiste en la constitución del yo, en la re-actualización de la realidad 

personal que conforma lo que cada-cualmente es un yo (Zubiri, 1973).

Por otro lado, la dimensión comunal del hombre puede entenderse por su 

continuidad genética (Zubiri, 1973) ya que ésta asegura la con-vivencia, pues la 

vuelve necesaria: si el phylum humano asegura su continuidad genética entonces 

tenemos que se vuelve indispensable la afección del hombre hacia otros hombres 

y viceversa. El ser humano es una realidad comunal, si no lo fuera la especie 

correría peligro. Debe quedar claro que no estamos haciendo referencia al hecho 

de elegir ser una realidad comunal, de tener la voluntad de participar en 

comunidad, sino afirmamos que acontecemos como realidad comunal. Podemos 

entender por convivencia a la actualización de la realidad personal en tanto 

actualización comunal, esto quiere decir que el yo se actualiza precisamente 

porque es relativamente absoluto, porque actualizamos nuestro ser en co-relación 

con los otros: podríamos decir que el yo se conforma en tanto que hay un tú y, 

finalmente, en tanto que hay un nosotros. Un ejemplo gráfico puede ser la lluvia, 

que es conformada por una serie de gotas: una gota no hace lluvia, la lluvia 

trasciende a la gota, la gota necesita a otra gota y a otra gota, y así sucesivamente 

para crear la lluvia; de la misma manera el ser de la realidad personal, del yo, 

necesita de otro yo, que se convierte en un tu, y a otro yo, y a otro. El ser comunal 

trasciende al yo individual.

Ahora toca el turno de analizar la dimensión histórica que, a nuestro juicio, 

constituye el elemento central para comprender el problema de la libertad y, por 

ende, el carácter moral del hombre. ¿Por qué? La razón es la siguiente: la



dimensión histórica se fundamenta en el hecho de que el ser humano es 

prospectivo, esto quiere decir que tiene la característica de trascender su 

individualidad reconociéndose como parte de un todo que lo supera: la especie 

humana, y reconoce a esta especie en el tiempo. Debemos recordar que esta 

característica es constitutiva del ser humano, es decir, es parte de él, no la elige: 

por ella puede elegir, pero no elige poder elegir. Resumamos: el ser humano es 

prospectivo y esta característica fundamenta la dimensión histórica; en la 

dimensión histórica se muestra claramente el problema de la libertad del hombre, 

pues en ella el hombre elige formas de estar en la realidad y en esta elección se 

encuentra la esencia del problema moral del hombre.

Luego de explicar la razón por la que consideramos fundamental, para el 

problema moral del hombre, |a dimensión histórica, entremos de lleno al análisis 

de ésta. Debemos decir, primeramente, que para que un nuevo hombre se instale 

en la vida h'umana se requiere de una transmisión genética que asegure su 

constitución filética como especie y, por otra parte, de lo que llamaremos, junto con 

Zubiri, un modo de estar en la realidad. Los ejemplos para clarificar ese punto 

abundan: pensemos en un neonato, que ya tiene lo necesario genéticamente 

como para ser considerado de la especie humana; esta realidad, este niño o niña, 

moriría si no es acompañado por hombres constituidos ya como realidades 

personales históricas. Si no hay otros que le muestren un modo de estar en la 

realidad, ese neonato carecería de la otra parte esencial que lo constituye 

precisamente como realidad personal. Zubiri casi fotografía para el entendimiento 

este hecho, nombrándolo como un acto de entrega: el modo de estar en la 

realidad que permite al neonato constituirse como realidad personal es entregado 

por otros hombres (realidades personales ya constituidas). En este punto 

encontramos lo esencial de la historia, pues ésta se fundamenta en estos actos de 

entrega de modos de estar en la realidad.

Al acto de entrega de modos de estar en la realidad por parte de realidades 

personales constituidas históricamente, Zubiri lo llama tradición: Pero ¿qué es 

propiamente la tradición? Tenemos por lo mentos dres respuestas posibles a esta 

pregunta. La primera es la que se deriva de la siguiente: “El profesor



desarrolla clases tradicionales”. La frase refleja claramente que el concepto 

tradición es usado como sinónimo de pasado, pero de un pasado que 

efectivamente ya pasó, y que se encuentra desconectado del presente, sin 

pertinencia alguna a las necesidades del presente. ¿Es esto realmente lo que 

define a la tradición? A nuestro juicio esta manera de concebir la tradición es 

errada, ya que el pasado no es algo únicamente que pasa y que desaparece al 

momento siguiente, el pasado es constitutivo de todo nuevo presente, digamos 

que el pasado está siempre presente en el presente y también en el futuro. Si 

seguimos esta visión compleja del pasado y la relacionamos con el concepto que 

ahora nos interesa, a saber, tradición, no podemos otorgarle validez a la definición 

que la equipara con un pasado alejado de nuestra realidad.

Si tradición no es pasado desconectado de nuestra realidad, entonces ¿qué 

es tradición? Otra aproximación a la definición de tradición la tenemos en la 

siguiente frase: “no respetan nuestras tradiciones”. A este modo de concebir la 

tradición le otorgamos mayor validez, pues refleja que la tradición guarda relación 

con el vivir cotidiano de las personas, y efectivamente el pasado, fundamento de lo 

tradicional, se muestra en aquellas festividades, celebraciones y/o rituales que 

tienen lugar en todas las agrupaciones humanas a propósito de acontecimientos 

fundamentales sobre su identidad: por ejemplo la muerte, el nacimiento o la fe en 

una deidad. Sin embargo, si adoptamos esta definición podríamos descartar como 

tradición nuestra manera de entender el mundo, constituida por el lenguaje o las 

opciones éticas que nos han heredado quienes nos antecedieron, ¿es esto 

posible? Sin lugar a dudas esto no es posible, ya que tal definición de tradición 

omite lo más importante de la misma, precisamente lo que fundamenta y lo que le 

otorga sentido a las festividades, celebraciones o rituales: el modo de vérnosla con 

la realidad que nos han heredado y que hemos elegido.

Si la tradición no es pasado desligado completamente del presente y 

tampoco es la serie de celebraciones y rituales que realizan las agrupaciones 

humanas para reafirmar aspectos de su identidad, entonces ¿qué es tradición? La



tradición es formalmente entrega de modos de estar en la realidad5 (Zubiri, 1973) 

Para comprender ampliamente esta definición debemos conocer que la tradición, 

de acuerdo con Zubiri, tiene tres momentos fundamentales: el momento 

constituyente, el momento continuante y el momento progrediente. El primer 

momento muestra cómo se le otorga al neonato un modo de vérselas con la 

realidad, este momento es el que precisamente lo constituye como humano: se le 

entrega el lenguaje y con ello un mundo de sentido que le permite un modo de 

estar en la realidad, se le entrega también una serie de elecciones que han sido 

tomadas por mujeres y hombres que han estado y que están en la realidad; le 

entregan, digamos, el fruto de su libertad. Es así como funciona el momento 

constituyente de la tradición: conforma como humano a la realidad que nace, lo 

constituye como realidad personal, como un absoluto relativo o como un yo 

relativamente absoluto que se actualiza siendo.

El momento continuante de la tradición, por su parte, consiste precisamente 

en la permanencia de aquel modo de vérselas con la realidad que han elegido 

aquellos que lo entregan. Efectivamente, lo entregado permanece en quien recibe: 

esto es una de las características principales de la tradición, ya que es un pasado 

que no pasa, que permanece en cuanto se reactualiza en las nuevas realidades 

personales, en lo nuevos yo que la aprehenden. Pero se preguntará el lector ¿si la 

tradición permanece no estaríamos obviando los evidentes cambios y 

transformaciones que acontecen en la historia humana? La respuesta a la 

pregunta resultaría afirmativa si definiéramos la permanencia como una expresión 

de igualdad numérica del modo de vérselas con la realidad que ha sido entregado. 

Es evidente que esto no es así. El hecho de que la realidad del hombre y el modo 

en que éste se hace cargo de ella cambian, es un axioma que no vale la pena 

discutir. Sin embargo, el problema de la permanencia de la tradición sigue allí. 

Ahora, si la permanencia de la tradición no se refiere a una igualdad numérica, 

entonces ¿a qué se refiere? Zubiri nos recuerda que lo permanente de la tradición

5 La definición Zubiriana de tradición es similar a la adoptada por Gadamer en Verdad y Método 
(2005), en tanto el filósofo Alemán apela a un proceso que no rompe con el pasado sino a un 
fenómeno que permite comunicar el pasado con el presente y que explica el horizonte futuro.



es permanente en tanto igualdad o mismidad en la vida, esto quiere decir que lo 

que permanece es siempre reactualizado vitalmente por los hombres y esa 

reactualización implica siempre alguna modificación en tanto que el hombre sigue 

optando y el acto de optar implica no únicamente repetir sino también innovar. No 

debemos olvidar aquella frase de Zubiri que nos recuerda que “la evolución se 

hace por mutación genética; la historia se hace por invención optativa” (Zubiri, 

1973). Aquí yace la clave para comprender el problema: la tradición permanece y 

se modifica al mismo tiempo pues la palabra optar, en los hombres, está 

acompañada por la palabra inventar.

Finalmente, el momento progrediente se basa en el hecho de que el ser 

humano tiene que seguir optando, insisto, no sólo como un acto de voluntad, sino 

que la continuidad del optar es parte de su constitución sustantiva: el hombre es 

una realidad personal en tanto se actualiza optando por formas de estar en la 

realidad. Estas tres características de la tradición pueden entenderse más 

claramente si reconocemos al hombre como una sustantividad abierta, abierta a la 

incertidumbre de la realidad, abierta a posibilidades, a posibilidades de aprehender 

la realidad y, más precisamente, a modos de estar en la realidad. Lo abierto puede 

ser entendido si reconocemos este momento progrediente de la tradición, pues el 

hombre no es una realidad, digamos, concluida, el hombre contiene la posibilidad 

de futuro en tanto está presente en-la realidad como realidad optativa. El hombre, 

en este sentido, es un ser inconcluso.

Nos queda claro, entonces, que la tradición es de suma importancia para 

comprender el proceso histórico. Sin embargo ¿puede definirse la historia 

únicamente como tradición? La tradición contiene, como acabamos de revisar, un 

momento constituyente, un momento continuante y, finalmente, un momento 

progrediente; estos momentos son fundamentales en el proceso histórico porque 

muestran los modos de estar en la realidad del hombre. Sin embargo, la historia 

no es puramente tradición pues contempla también aquellos fenómenos que 

originan y sustentan la tradición, como lo es la posibilitación o el conjunto de 

posibilidades que son abiertas por elecciones determinadas del ser humano. Pero 

la historia tampoco es únicamente pura entrega o transmisión de modos de estar



en la realidad, pues debe entenderse como un proceso que contempla 

transmisión, opción, elección e innovación o invención. Entonces, si la historia no 

es únicamente tradición ni únicamente transmisión, entonces ¿qué es? Zubiri 

resuelve este dilema entendiendo la historia como un proceso de transmisión 

tradente (1973): ambas a la vez en proceso continuo, funcionando, en la vida, de 

manera sistèmica.

Pensar la historia como proceso de transmisión tradente nos permite 

comprenderla formalmente, sin embargo resulta oportuno revisar en qué consiste 

precisamente ese proceso. El proceso histórico ha sido comprendido de varias 

maneras, revisaremos éstas con la finalidad de comprender con amplitud nuestro 

problema. Indagaremos, primeramente, la definición de historia como un conjunto 

de testimonios, ¿resulta válida esta definición? La historia como testimonio hace 

referencia a aquel registro de acontecimientos trascendentes para los humanos en 

alguna etapa histórica; el testimonio mantiene en la memoria decisiones y 

elecciones, causas y consecuencias de sucesos trascendentes para los hombres. 

Esta es la razón por la que podría definirse la historia como testimonio: si lo 

histórico fuera entendido como el conjunto de acontecimientos pasados que 

permiten un modo del presente, entonces el testimonio, recuperación en la 

memoria de tales acontecimientos, juega el papel importantísimo de ser el registro 

de lo pasado; el testimonio da fe de que algo sucedió de un modo y no de otro, el 

testimonio en este sentido sería el garante de nuestro pasado, fundamento de lo 

histórico. Sin embargo, como hemos revisado ya, la historia es un proceso de 

transmisión tradente, cuyo sustento no es precisamente el registro de lo pasado 

sino el hecho de compartir y continuar modos de estar en la realidad. Desde la 

perspectiva abordada por Zubiri, el testimonio cobra relevancia no en tanto 

registro, sino en tanto entrega de modos de haber elegido y optado en la realidad. 

Es en este sentido que el testimonio no es el único elemento necesario para definir 

a la historia.

Otro modo común de pensar la historia resulta de concebirla como vicisitud, 

la cual es entendida, de acuerdo con la RAE, como un “orden sucesivo o 

alternativo de algo”; equiparar la historia con vicisitud significa pensarla como



acontecimientos que suceden, no únicamente en el sentido que efectivamente 

pasan, sino en el sentido de que entran en el orden del tiempo y acontecen como 

proceso que incluye pasado, presente y futuro. Y efectivamente, la historia es un 

conjunto de cosas que suceden, pero ¿todas las cosas que suceden son historia? 

No, lo histórico consiste en aquellos sucesos que propiamente inciden en los 

modos de estar en la realidad que persisten en el tiempo. Tenemos entonces, 

hasta este punto, que tanto testimonio como vicisitud son elementos que 

caracterizan lo histórico, sin embargo lo histórico los trasciende.

La historia también ha sido entendida, por historicistas y hermeneutas, 

como transmisión de sentido. Esta es una definición ciertamente muy completa, 

pues los acontecimientos sucedidos tienen un sentido para los protagonistas de 

los mismos, tienen un porqué y un para qué, quieren decirle algo a alguien: el 

sentido de un acontecimiento se transmite, lo acontecido tiene sentido para 

alguien, pues los hombres que reciben han entrado al juego lingüístico de la 

comprensión, que les permite entender su mundo. Parece claro entonces que la 

historia es sin más transmisión de sentido, ¿esto es así? Para Zubiri la historia sí 

es transmisión de sentido pero no es sólo eso. De acuerdo con el filósofo español 

(1973), en la historia también se transmite realidad, formalidad de reidad, a la cual, 

luego, los hombres dotan de sentido.

Para entender esta diferencia debemos comprender el debate entre 

metafísicos abiertos como Zubiri y hermeneutas como Gadamer. Para este último, 

la historia es un conjunto de acontecimientos, un conjunto de sucesos que carecen 

de finalidad. Para él, comprender la historia es comprender el sentido de la misma 

y la comprensión del sentido está siempre condicionada por el horizonte del 

intérprete. En Gadamer, comprender la historia es siempre un diálogo de 

horizontes entre pasado y presente. En cambio, para Zubiri (1973), hay un 

elemento anterior al sentido: la realidad; para él siempre habrá realidad antes que 

sentido, y efectivamente, para que algo tenga sentido siempre debe, 

primeramente, existir ese algo. Y aquí encontramos una diferencia quizá más 

profunda, pues para Gadamer lo más radical para los hombres es el ser mientras



que para Zubiri es la realidad, para quien el ser no es más que la reactualización 

de la realidad.

Nosotros en este trabajo coincidimos con Zubiri, pues en la historia no 

únicamente se entrega sentido sino que fundamentalmente se entrega realidad. 

Pero historia no es únicamente entrega de realidad, es un proceso de transmisión 

tradente en el que se suceden modos de estar en la realidad, pues se entrega 

también modos de estar en ella.

Definida la historia, insistiremos en la razón por la cual lo histórico es tan 

importante para pensar la realidad moral del hombre. El presente y el futuro de los 

hombres se conforma, esencialmente, por su elección de modos de estar en la 

realidad: el hombre histórico elige pues no tiene más remedio que hacerlo. Elige 

dentro de un marco de posibilidades, de posibilidades de estar en la realidad. He 

aquí entonces la palabra clave de la realidad moral del hombre: elegir. Las 

elecciones tienen repercusiones, en los hombres que eligen y en sus coetáneos, 

que son, de acuerdo con Zubiri, aquellos hombres que pertenecen al mismo 

proceso de transmisión tradente; y no sólo eso, también se repercute en las 

generaciones de hombres que vienen, pues las elecciones de estos tendrán 

cabida dentro de las posibilidades que les han heredado. Podríamos decir con 

esto que la realidad moral del hombre define, en gran medida, su estar en el 

mundo, sus posibilidades de elección y, tal vez, su destino mismo.

I.ll La educación como problema moral

Estudiar al hombre como realidad moral permite comprender por qué un proceso 

humano como la educación tiene una finalidad esencialmente moral. El hombre, 

decíamos en el apartado anterior, es formalmente una realidad moral en tanto 

elige modos de estar en la realidad; elige dentro de un conjunto de posibilidades 

que le son entregadas -como acertadamente gráfica Zubiri con su concepto de 

tradición— , y toda entrega de modos de estar en la realidad se concretiza 

históricamente en un acto educativo.



Con esto aclarado, estamos en condiciones para definir la educación. Un 

error común es pensar la educación como sinónimo de escuela, lo cual implica 

concebirla como un proceso social de formación intelectual, afectiva y física que 

se lleva a cabo en las escuelas, es decir en aquellos espacios instituidos por una 

sociedad para desarrollar el hecho educativo; esta definición muestra un proceso 

desligado de todo el resto de ámbitos sociales y culturales como son los actuales 

medios de comunicación o el ámbito familiar y comunitario. ¿Por qué esta 

definición es errónea? Porque omite la verdad histórica que nos recuerda que el 

hombre se forma -pienso en la figura de realidad Zubiriana— en un proceso que 

contempla, sí la escuela, pero no únicamente a ésta. Para aclarar este punto, 

retomamos una reflexión del filósofo mexicano Fernando Salmerón en Enseñanza 

y  Filosofía, quien nos recuerda que el proceso educativo comprende muchos otros 

elementos además de la escuela:

La educación es el proceso mediante el cual, con ayuda de determinados 
procedimientos, los individuos en formación se encaminan a lograr el dominio de la 
herencia cultural de la sociedad en que viven: herencia de conocimientos y creencias, 
ideales y normas, hábitos y destrezas. Este proceso mantiene viva la tradición 
heredada y es, al mismo tiempo, fuente de toda renovación. Todos los grandes 
sectores de la cultura tienen alguna parte en el proceso: la ciencia y la política; la 
economía y la moralidad; la religión y la creación artística. Y, de alguna manera, 
contribuyen a establecer y a precisar los fines y los métodos de la educación. 
(1991:19)

Esta definición aquí presentada nos acerca mucho más a lo que entendemos en 

este trabajo por educación, ya que contempla lo que nosotros -a l lado de Zubiri— 

hemos llamado tradición. Educación en este trabajo se entenderá como el medio 

que permite que se concrete históricamente la tradición: si la tradición es un acto 

de entrega de modos de estar en la realidad, un proceso de transmisión tradente, 

el medio por el que se transmiten esos modos de estar en la realidad -que luego 

son las opciones que le permiten al hombre ejercer su libertad al elegir su figura 

de realidad— es lo que entendemos por educación.

El lector en este punto se preguntará ¿de qué modo la educación concretiza 

históricamente la tradición? Podríamos pensar que la educación concretiza la 

tradición sirviendo como instrumento que permite repetir aquello que una



comunidad humana ha considerado valioso. Por ejemplo, si los individuos de esa 

comunidad eligen regir su vida política -en el sentido más llano del término— por 

un sistema democrático, buscará enseñar, por todos los medios posibles, el valor 

y la conveniencia de la democracia en contraposición a otros sistemas políticos. 

Se trataría la educación de repetir lo valioso, de repetir los modos de estar en la 

realidad que se habían elegido ya. De esta primera aproximación a nuestra 

pregunta no sólo podemos desprender que la educación sería el medio para 

repetir, sino también podemos deducir que lo que describimos supone un sujeto 

aparte de los modos de realidad que entrega y, en su caso, aparte de aquello que 

elige o puede elegir. ¿Esto es acaso verdad?

Lo que acabamos de enunciar es, sin embargo, parcialmente verdadero y 

explicaremos por qué. Es verdad que la educación concretiza la tradición, es 

verdad que la educación busca repetir aquello que alguna comunidad humana 

considera valioso, sin embargo, debemos considerar que la tradición -como lo 

habíamos considerado anteriormente— no es únicamente un acto de repetición de 

modos de estar en la realidad: la tradición no trata de mismidad numérica -o  de 

repetición fidedigna— sino de mismidad en la vida y la vida incluye no únicamente 

repetición sino también innovación, pues el que recibe lo entregado elige a partir 

de esto, concreto, histórico, y lo mantiene vivo pero inevitablemente lo cambia 

también: este proceso de repetición y cambio, de entrega y recibimiento, de 

mismidad e innovación es la tradición y la tradición se concretiza -siempre— en 

un acto educativo. La educación en este sentido no es un medio para obtener un 

fin sino el espacio donde confluye el deseo y la necesidad de preservar, la libertad 

de quien entrega y la libertad de quien recibe los modos de estar en la realidad 

que se han acordado como válidos, el pasado de la tradición y su futuro: lo que 

fue, lo que es y lo que será. Los tres momentos encuentran cabida en la libertad 

de la realidad moral llamada hombre.

Otra cuestión debe quedar aclarada también: sería un error suponer, en el 

proceso educativo, a un sujeto ajeno a los modos de realidad que entrega y al 

camino que toma la continuación de la tradición. Podríamos hablar -inspirados en 

Zubiri—- de un ser humano tradente y de un ser humano educativo; esto querría



decir que el hombre no es anterior a la tradición ni viceversa: el hombre es hombre 

en tanto realidad moral y en tanto partícipe esencial de la tradición. La transmisión 

tradente configura al hombre y el hombre entrega modos de estar en la realidad 

que permiten la continuación de la tradición. De la misma manera podemos hablar 

de educación. La educación no es anterior ni posterior al ser humano: el ser 

humano se hace humano sí por una condición piscogenética que le permite la 

formalidad de reidad (en términos Zubirianos) pero también -ya en su concreción 

histórica como figura de realidad— por un acto educativo.

Precisado el concepto de educación debemos aclarar en qué consiste lo 

propiamente moral de la educación. Si lo propiamente moral del hombre se 

muestra en la elección de modos de estar en la realidad, es decir en su libertad, lo 

propiamente moral de la educación está presente en que gracias a la realidad 

educativa el hombre tiene opciones para elegir, gracias a la realidad educativa el 

ser humano puede entregar formas de estar en la realidad y puede recibirlas 

apropiándose de ellas. Lo moral de la educación es que es el germen para que la 

libertad sea: la educación es condición de elegibilidad y condición de posibilidad 

de la tradición. No debemos olvidar que el hombre, en tanto realidad moral, no le 

queda más remedio que elegir modos de estar en la realidad: la educación juega 

el papel de incidir en el modo en que los hombres constituyen su figura de la 

realidad, en la forma como reactualizan su realidad. Lo que venimos afirmando 

quiere decir también que la educación incide en el modo en el que los hombres 

proyectan su vida al futuro. Esto es lo que hace que la realidad educativa sea 

moral: es el principio de la elegibilidad.

A continuación abordaremos el asunto de por qué la educación es un 

problema moral. Acordamos con anterioridad que la educación es una realidad 

moral porque es el principio de elegibilidad de los seres humanos y porque es el 

espacio en el que algunos humanos buscan o pretenden incidir en otros. Sin 

embargo, para este trabajo, también es menester aclarar por qué la educación es 

un problema moral.

Lo discutido hasta el momento nos muestra a la educación como un 

fenómeno amplio que trasciende la escuela; ésta es quizá uno solo de los modos,



en la historia, en los que se instituye el hecho educativo. Sin embargo, 

considerando que el propósito fundamental de este trabajo es analizar 

críticamente el ideal de sujeto de una propuesta educativa históricamente concreta 

(como lo es la Universidad Veracruzana Intercultural) se ha tomado la decisión 

metodológica de estudiar únicamente la expresión institucional del fenómeno 

educativo completo. Pero aquí cabe preguntarse: ¿no resulta una contradicción 

entre lo que podríamos llamar la perspectiva epistemológica para abordar el 

problema, que contempla la educación como un fenómeno amplio que trasciende 

su expresión institucional, con la decisión metodológica de estudiar únicamente 

esa expresión mencionada? Resultaría una contradicción si la institución escolar 

no fuera en nuestra circunstancia histórica -quizá desde la Academia Platónica— 

la muestra más representativa del todo de la educación, dado que en ésta se 

refleja un acuerdo que consiste en el hecho de que se instituyen los ideales de 

una generación o, por llamarlo Zubirianamente, se instituye el espacio en el que se 

constituirán modos de ser, figuras de realidad de los hombres.

Esta última afirmación nos lleva a formularnos la siguiente pregunta: ¿todas 

las expresiones institucionales de la realidad educativa de un horizonte histórico 

concreto comparten los mismos ideales? Existen, por lo menos, dos respuestas 

posibles a esta pregunta. La primera respuesta nos dirige a pensar que no, pues 

resulta evidente que en un horizonte histórico concreto convive una pluralidad de 

expresiones institucionales de la realidad educativa, pluralidad que se traduce en 

diferencias ideológicas, contextúales, económicas, etc. Esta respuesta, en primera 

instancia, parece verdadera, sin embargo aclararemos que esa primera respuesta 

es tan sólo parcialmente verdadera pues omite que, a pesar de las diferencias 

reales existentes en las expresiones institucionalizadas de la realidad educativa, 

notamos también la existencia de coincidencias que podemos llamar metafísicas 

en esa realidad educativa plural, de un horizonte histórico concreto. Estas 

coincidencias metafísicas se expresan en las concepciones de hombre, de 

racionalidad y de mundo: son principios que dotan de sentido y significado a la 

pluralidad y a la diferencia. Son estas coincidencias, cabe mencionar, las que nos 

permiten entender, por ejemplo, trabajos como el de Heidegger La época de la



imagen del mundo (1996) o como el de Luis Villoro Filosofía para un fin de época 

(1993) o el del mismo Lyotard La condición posmoderna (1998) a partir de los 

cuales estudian la modernidad considerando categorías y razonamientos que 

hacen parecer que la modernidad es una época homogénea. Estos estudios 

debemos entenderlos no como la omisión de la pluralidad cultural y social de una 

época, sino como la identificación de aquellos principios que dotaron de sentido a 

la mayor parte de expresiones sociales y culturales de una época.

Tenemos ante nosotros, pues, que la realidad educativa de un horizonte 

histórico concreto se expresa pluralmente en lo que podemos nominar como sus 

propósitos, objetivos, alcances, medios, métodos, etc., sin embargo debemos 

considerar que esta pluralidad está sustentada en unos principios similares que 

rigen esa pluralidad (concepciones del mundo, del sujeto, de la razón, de la 

verdad, del bien, etc.): son, digamos, los fundamentos que permiten el aire de 

familia de cada una de las expresiones de la realidad educativa de un horizonte 

histórico concreto. Podemos entenderlo con el siguiente argumento: a) Todas las 

expresiones de la realidad educativa de nuestro horizonte histórico comparten 

principios de orden metafísico que permiten dotarlas de sentido; b) La Universidad 

Veracruzana Intercultural (UVI) es una expresión de la realidad educativa de 

nuestro horizonte histórico; c) Por lo tanto la UVI comparte principios de orden 

metafísico con el resto de expresiones de la realidad educativa de nuestro 

horizonte histórico.

De allí que, estudiar la Universidad Veracruzana Intercultural (su ideal de 

sujeto) quiere decir que se pondrá atención a una expresión institucionalizada de 

la realidad educativa de nuestro horizonte histórico, con el propósito de que este 

sea un estudio junto con otros tantos de diversas disciplinas, que nos arroje 

información sobre nuestra presencia en el mundo: cómo nos educamos, por qué y 

para qué o lo que es lo mismo -en términos Zubirianos— ¿qué modos de ser, qué 

figuras de realidad nos son entregadas y entregamos, a través de un acto 

educativo?

Podemos preguntarnos en este punto ¿de qué modo se estudiará esa 

expresión de la realidad educativa de nuestro horizonte histórico que es la UVI? El



pensamiento de Zubiri es uno de nuestros sustentos porque analizar una 

propuesta educativa sin pensar al hombre en tanto hombre, al hombre en tanto 

realidad moral, al hombre en tanto realidad educativa y a la educación misma 

como realidad moral nos llevaría a pensar la educación desde perspectivas 

disciplinarias que no son la filosófica. Permitiría acaso hacer predicciones a corto o 

hasta mediado plazo sobre la pertinencia o no de una propuesta educativa, 

permitiría hacer deducciones sobre la validez de cierto plan de estudios en 

detrimento de otro, etc., es decir cuestiones propias de disciplinas como la 

pedagogía, la estadística o la sociología de la educación pero no reflexiones que 

puedan cuestionar nuestro papel histórico como educadores y como seres 

educados o mejor dicho cuestionarnos sobre qué hacemos, en última instancia, 

con nuestra libertad. En fin, este estudio busca articularse con otros estudios de 

diferentes áreas disciplinarias con la intención de profundizar, de manera general, 

en el conocimiento de lo educativo en nuestra época y, particularmente, en la 

comprensión del fenómeno de la educación intercultural en México.

Consideramos fundamental el análisis Zubiriano del hombre como realidad 

moral y retomamos esta propuesta para fundamentar una de nuestras tesis, a 

saber: la educación es un fenómeno moral. Sin embargo estudiar una expresión 

de toda la educación de nuestro horizonte histórico nos exige elementos de corte 

metodológico que nos permita un ejercicio inductivo con nuestra problemática de 

estudio. Es la propuesta de Fernando Salmerón la que consideramos más 

pertinente para nuestro estudio. Pero, ¿por qué Salmerón y no otro? Primero 

porque Salmerón reconoce en la educación como un fenómeno eminentemente 

moral; su trabajo aclara que el modo en que se expresa la educación o el lenguaje 

de la educación, como él lo llama, es el mismo lenguaje de la moralidad. Si bien 

Salmerón y Zubiri difieren en la manera como definen lo moral (como una 

“consideración de la conducta humana desde el punto de vista de su bondad o 

maldad” (1991:89) para el primero; como una realidad propia del hombre, para el 

segundo) ambos coinciden que la educación influye en las elecciones de los 

hombres: Zubiri lo expresa como una incidencia en las elecciones de modos de 

estar en la realidad, mientras Salmerón como una influencia en las actitudes



morales. Ésta es la razón fundamental para introducir en nuestro estudio el trabajo

de Fernando Salmerón sobre el fenómeno educativo. La segunda razón es porque

su estudio permite seguir un camino bien delimitado desde el cual preguntarnos

sobre una expresión particular del fenómeno de nuestro interés.

A continuación analizaremos este camino. Salmerón - lo  mencionamos

someramente en el párrafo anterior— considera que la educación puede

estudiarse a partir de su expresión lingüística, de allí que proponga para analizar

el fenómeno educativo estudiar lo que él llama lenguaje de la educación. Debemos

detenernos a aclarar tal concepto: ¿qué es el lenguaje de la educación? Es el

modo como se expresa el fenómeno educativo, -a  través de enunciados

principalmente prescriptivos— . Ahora, existe en el entendimiento común la idea de

que el lenguaje de la educación es el lenguaje escolar o el lenguaje del aula, es

decir, el modo como se expresa la vida de las escuelas en el aula. Sin embargo,

Salmerón nos señala que el lenguaje del aula:

son los conceptos de la materia que se enseña -y  estos conceptos cambian cada 
vez que la enseñanza pasa de una materia a otra. Lo que permanece, y se 
descubre también en un primer análisis del lenguaje didáctico, son las operaciones 
lógicas que se cumplen en la enseñanza y en el aprendizaje: operaciones como 
informar, describir, designar, definir, clasificar, substituir, inferir, evaluar, explicar y 
otras [...]. (1991: 22)

Tenemos claro, entonces, que el lenguaje de la educación no es el lenguaje 

escolar, entonces ¿de qué hablamos al mencionar una expresión como lenguaje 

de la educación? Retomamos igualmente al propio Salmerón para explicarlo: “Lo 

que en todo caso viene a formar parte del lenguaje de la educación es 

precisamente aquello que no logra aparecer en el diálogo del aula: las metas y los 

principios, las reglas y consejos que gobiernan la actividad del maestro (...)” (1991: 

22)

Esto nos muestra que el modo lingüístico como se expresa el fenómeno 

educativo es el que intencionalmente busca incidir en las elecciones de los 

hombres, pues ¿qué es una meta o un principio o una regla educativa sino una 

prescripción que busca repercutir en la consciencia humana para que elija una 

condición o circunstancia sobre otra? Es precisamente por esta razón por lo que



Salmerón afirma que el lenguaje de la educación es el mismo que -como él lo 

llama— el lenguaje de la moralidad.

Desarrollaremos ahora lo que Salmerón entiende por lenguaje de la 

moralidad, para tener claridad sobre lo que se entenderá en este trabajo por 

lenguaje de la educación. El lenguaje de la moralidad, para el filósofo mexicano, 

es el modo como se expresa el fenómeno moral y tal expresión se refleja en 

juicios, juicios de tipo moral. Éstos, afirma Salmerón: a) “[...] son una clase de 

juicios prescriptivos"; b) “se distinguen de otros juicios de esta clase por ser 

universalizables; y c) pueden darse “relaciones lógicas entre juicios prescriptivos”. 

¿Y qué quiere decir esto? Primeramente debemos recordar que el sentido más 

llano de la palabra prescripción nos remite a orden o a determinación de algo; en 

este caso este sentido se extiende para desembocar en la intención consciente, 

de un sujeto o un conjunto de sujetos que conforman una comunidad histórica, 

para propiciar la dirección de una elección en otros sujetos.

Ahora, este tipo de juicios son compartidos, literalmente, por el lenguaje de 

la educación: una comunidad histórica de sujetos busca incidir en otros sujetos, en 

un acto educativo, en las elecciones y decisiones vitales de los mismos. Por otra 

parte, que los juicios morales sean una clase de juicios que “se distinguen de otros 

juicios de esta clase por ser universalizables" no quiere decir, rigurosamente, que 

sean válidos para todo tiempo y todo espacio, sino que el modo de expresar estos 

juicios obliga, lógicamente, a considerarlos ciertos en alguna otra circunstancia 

similar. Pondré un ejemplo: Freire, quizá el pedagogo más importante de 

Latinoamérica en el siglo XX, mencionaba de manera repetida que la educación 

tendría que ser una vía para liberar al hombre de lo que podría considerarse una 

enajenación cultural, económica e incluso moral y epistemológica (Pedagogía del 

oprimido, 1970 y Pedagogía de la esperanza, 1992). La manera como se expresa 

este juicio, muy particular del lenguaje de la educación, obliga a considerar como 

enajenante todas aquellas propuestas educativas hechas por quienes Freire 

considera opresores; y liberadora a toda apuesta educativa dirigida a -como él 

pudo haberlo llamado— quitarles el velo a los oprimidos. Finalmente, que entre 

esta clase de juicios puedan darse relaciones lógicas quiere decir que están



acompañados de una serie de argumentos con el único fin de fundamentar la 

prescripción; es decir, las relaciones lógicas que se dan entre los juicios 

prescriptivos no buscan demostrar una hipótesis ni construir una sólida estructura 

argumentativa sino servir de acompañante del juicio moral: los argumentos para el 

lenguaje de la moralidad y para el lenguaje de la educación son, muchas veces, 

análogamente útiles y verdaderos como lo son los que buscan justificar una 

guerra. No va por delante, digámoslo socráticamente, la búsqueda por la verdad 

sino la intención propiamente moral de incidir de los otros.

Estos son los tres tipos de juicios que, a considerar por Salmerón, están 

contenidos en el lenguaje de la moralidad y, también, en el lenguaje de la 

educación. Esta idea es remarcada por Salmerón de la siguiente manera: “Lo que 

se quiere enfatizar es el punto mismo de que la educación es un concepto moral y 

su lenguaje comparte las características del discurso moral.” (1991: 36)

Salmerón estudia el discurso moral e identifica en éste cuatro niveles 

(Diversidad Cultural y  Tolerancia, 1998). Los niveles que ahora describiremos nos 

permiten comprender de mejor manera el lenguaje de la educación. El primer nivel 

del discurso moral, nos comenta Salmerón, es el que “se puede registrar a partir 

de las expresiones de satisfacción o disgusto, rechazo o elogio, aparentemente 

espontáneas, que, por su misma índole, no hacen surgir cuestiones de verdad o 

validez” (1998: 106) Este primer nivel del discurso moral no resulta fundamental 

para lo que estamos entendiendo en este trabajo por lenguaje de la educación; es 

este nivel el que se muestra en las aulas entre profesores y estudiantes, pero es 

esto, como lo comentamos con anterioridad, lo que prevalece en el lenguaje del 

aula, que es sólo un tipo de lenguaje que participa del todo del lenguaje de la 

educación.

El segundo nivel que identifica Salmerón es el que trasciende la influencia 

en la conducta -propia del primer nivel— al proponer una guía de acción de la 

conducta humana y esa guía es propuesta como “inteligible en todas sus partes, y 

por tanto, ha de tener un alcance racional que puede ser discutido en términos de 

corrección o de propiedad.” (1998: 106) Ahora bien, debemos reconocer que el 

lenguaje de la educación propone guías de acción, orientaciones de las elecciones



del conjunto de seres humanos que participan en el acto educativo como 

personas, digamos, educandas. ¿Dónde es que podemos constatar esta 

afirmación? Institucionalmente hablando, nuevamente en el lenguaje del aula y 

también en los planes de estudio.

El tercer y cuarto nivel son los que propiamente constituyen el cuerpo del 

lenguaje de la educación. Para Salmerón, el tercer nivel consiste en un código 

moral aceptado por la comunidad. Tai código moral no es cuestionado, pues actúa 

como principio del modo como se juzga una elección o un comportamiento 

humano. Debemos recordar que todo proceso educativo busca incidir en las 

elecciones de los seres humanos en una dirección que permita que la tradición 

perviva: en este caso, los procesos educativos se encuentran repletos de lo que 

Salmerón llama “códigos morales aceptados por la comunidad” pues son estos los 

que buscarán preservarse en el lenguaje de la educación.

Finalmente, el último nivel del discurso moral es el que posibilita la 

expresión de las actitudes morales. Pero, ¿Qué es una actitud moral? Para 

Salmerón una actitud moral es:

[...] una disposición: la disposición de alguien para actuar de cierta manera en 
relación con un objeto o grupo de objetos; hacer cierta clase de juicios, en general 
acordes con sus acciones; experimentar los estados emocionales que normalmente 
se presentan en tales casos; siempre que estemos seguros de reconocer alguna 
semejanza entre este conjunto de posibles acciones, juicios y estados, con otros del 
mismo sujeto. (2004: 134)

El término ‘actitud’ en Zubiri resulta fundamental para su análisis del fenómeno 

moral pues en éste condensa no sólo la expresión de lo moral en la acción de un 

sujeto sino aquellas disposiciones colectivas orientadas hacia un horizonte 

específico, conocidas como ideales. Los seres humanos, por ejemplo, mostramos 

actitudes frente a grupos de sujetos a los que categorizamos para facilitar la 

expresión de actitudes: tenemos actitudes frente a la izquierda o la derecha 

política o quizá mostramos actitudes frente a ateos o religiosos ortodoxos, etc. 

Estas actitudes, nos dice Salmerón, se conectan con lo que él denomina 

‘concepción del mundo’.



La opinión de Salmerón antes estudiada nos otorga una pista más para 

estudiar nuestra problemática central, a saber, La noción de sujeto en la UVI, pues 

al identificar algunas actitudes expresadas en el lenguaje que puede estudiarse, 

filosóficamente, en la UVI, podremos establecer una relación lógica entre este 

lenguaje y una concepción del mundo. No debemos olvidar, por cierto, que una 

concepción del mundo para Salmerón es “[...] simplemente un conjunto de 

principios, más o menos enlazados en forma de sistema y no siempre formulados 

explícitamente, que dan razón de la conducta de un individuo o de una comunidad 

entera.” (1991: 51)

En fin, es este último nivel del discurso moral, que, por supuesto, es compartido 

por el lenguaje de la educación, el que más elementos nos arrojará para 

desarrollar nuestro estudio.

Luego de analizada la cuestión del parangón entre el lenguaje de la 

moralidad y el lenguaje de la educación, que nos sirvió para comprender en mayor 

medida este último, revisaremos a profundidad aquellos enunciados que contiene 

el lenguaje de la educación, retomando, claro, el estudio citado de Salmerón. Para 

esto nos ayudaremos del siguiente esquema6:

Enunciados evaluativos 
específicamente prescriptivos.

Lenguaje de la 

Educación
" S  ___________________ _______________

Enunciados evaluativos sobre 
fines y metas

V .

6 Figura 1. Esquema parcialmente retomado de Salmerón Fernando, Enseñanza y Filosofía, 1991: 
4'9



Lenguaje de la 
Ciencia y la 
experiencia

Enunciados indicativos de 
carácter empírico

Lenguaje de la 
filosofía

f
Enunciados metafísicos/ 
concepciones del mundo

i
Enunciados analíticos, lógicos y 
epistemológicos

V

En el lenguaje de la educación participan todas estas expresiones lingüísticas, con 

diferente gradación pero cada una está presente. Primeramente, recuperando lo 

que hemos analizado con anterioridad, vale decir que el lenguaje de la educación 

se muestra propiamente en enunciados de tipo evaluativo, específicamente 

prescriptivos y en enunciados evaluativos sobre fines y metas. ¿Cuáles son estos 

tipos de enunciados? Son los que pretenden servir de orientación a las elecciones 

de los sujetos. No deben confundirse con principios, pues estos generalmente no 

son explícitos y siempre están articulados con una concepción del mundo. Los 

enunciados evaluativos son del. tipo: “La educación superior en México debe 

responder a las necesidades del mercado laboral” o “El objetivo de la educación 

es crear seres humanos competentes para un mundo vertiginoso e inestable”. 

Este tipo de enunciados son propios del lenguaje de la educación.

Sin embargo, también participan en el lenguaje de la educación con 

pretensiones de fundamentación, otro tipo de enunciados, como por ejemplo los 

enunciados indicativos de carácter empírico, propios del lenguaje de la ciencia. 

Estos enunciados son utilizados por el lenguaje de la educación para fundamentar 

o validar enunciados prescriptivos; no se llevan hasta sus últimas consecuencias, 

pues el objetivo del lenguaje de la educación no es comprobar ni demostrar nada, 

sino que sus enunciados prescriptivos cuenten con un respaldo de confianza, que



en este caso se lo otorga el lenguaje de lá ciencia. Por ejemplo: la gran mayoría 

de las propuestas educativas actuales dicen fundamentarse en los estudios 

constructivistas del aprendizaje, ya sea recuperando a Piaget o a Lev Vigotzky. 

Los estudios constructivistas tienen, para el lenguaje educativo contemporáneo, 

pretensiones de fundamentación.

Luego, los enunciados de la ciencia también tienen otro papel en el 

lenguaje de la educación, ya que están presentes en lo que se enseña en la 

expresión institucional de la educación, a saber, las aulas. En éstas se ensañan 

enunciados de las ciencias naturales y de las ciencias humanas y sociales. 

Tienen, sin duda, un papel preponderante en el lenguaje de las aulas: aquí no es 

explícito el lenguaje prescriptivo de 'la educación, sin embargo, en la mayoría de 

los casos, estos enunciados están supeditados a los objetivos y los fines de la 

educación.

Por otra parte, se encuentra un tipo de enunciados que es de especial 

importancia para este trabajo: los enunciados metafísicos, propios de lo que 

Salmerón denomina lenguaje de la filosofía. Tales enunciados se expresan en 

enunciaciones (definiciones, juicios o caracterizaciones) sobre el hombre y sobre 

el mundo; enunciaciones que no dejan lugar a dudas dentro de cada juicio o 

definición pues se expresan ligadas a una concepción del mundo que no se pone 

en cuestión. Estos enunciados son del tipo: “Considerando que el sujeto es un ser 

bio-psico-social [...) inmerso en un mundo globalizado y multicultural [...]” También 

tiene una característica que no comparte con el resto de enunciados que 

participan en el lenguaje de la educación: en muchas ocasiones no son 

enunciados explícitos, sino que deben inferirse del uso del resto de los 

enunciados, sobre todo de los enunciados evaluativos que son propios del 

lenguaje de la educación. Es una tarea de esta investigación, por nombrarlo de 

algún modo, poner en suspenso estas verdades que Salmerón llama ‘metafísicas’, 

verdadero fundamento de las ideas educativas de una época determinada, que 

para este caso es la educación intercultural. Salmerón explica del siguiente modo 

cómo son utilizados los enunciados de tipo metafísico: “Para el pensamiento 

educativo que se expresa en el lenguaje evaluativo de la educación, como para el



pensamiento moral, parecen inevitables aquellas representaciones unitarias del 

hombre y del mundo de contenido metafísico”. (1991: 29)

Los enunciados metafísicos son propios, de acuerdo con Salmerón, del 

lenguaje de la filosofía. Éste se expresa con enunciados, precisamente, sobre el 

hombre y sobre el mundo y, además, con enunciados de carácter analítico, lógico 

y epistemológico, herencia de la labor crítica de la filosofía. El lenguaje de la 

educación utiliza los enunciados metafísicos, al igual que los enunciados de la 

ciencia, con pretensiones de fundamentación. Sin embargo, como lo 

mencionamos con anterioridad, en muchas ocasiones este tipo de enunciados se 

encuentra implícito en el resto de sus expresiones lingüísticas. Por su parte, los 

enunciados analíticos, lógicos y epistemológicos, propios de la labor crítica de la 

filosofía, se expresan en conjunción con los enunciados de la ciencia, con la 

finalidad de funcionar como estructura argumentativa de todo el sistema 

construido a propósito de finalidades educativas particulares. Debemos considerar 

que, en casi todas las ocasiones, las estructuras argumentativas y los enunciados 

de fundamentación, son de importancia periférica en la educación, considerando la 

preponderancia de los enunciados evaluativos.

Para esta investigación, es fundamental desde el punto de vista 

metodológico el análisis que sobre el fenómeno educativo hace Fernando 

Salmerón. Partiendo de su análisis, estudiaremos los enunciados, principalmente 

evaluativos y de tipo metafísico sobre el sujeto y sobre el mundo, que estén 

presentes en la Universidad Veracruzana Intercultural, objeto central de nuestra 

investigación.

[...] cuando cuestionamos estos principios y preguntamos por los ideales de la 
educación, quedamos en espera de una respuesta sobre los ideales de la 
comunidad o de la humanidad entera, en último término sobre el marco de 
referencia de valores en que una concepción del mundo da expresión a la 
correspondiente actitud moral. (1991: 55)

Esperamos que la utilización teórica del estudio de Zubiri para pensar el sujeto y la 

adopción de la propuesta metodológica de Salmerón nos orienten adecuadamente 

para identificar la noción de sujeto de la UVI.



II. La interculturalidad como problema moral

II.I La Interculturalidad en México y el horizonte de la ¡ndianidad 

El objetivo del presente capítulo es, como hemos mencionado en la introducción, 

ubicar al interculturalismo en México como un debate amplio, producto de 

tensiones sobre la finalidad de propuestas que tienden a comprender e intervenir 

en procesos interculturales en México y que nos sirve, el debate aludido, para 

comprender el contexto discursivo en el que se encuentra inmerso el discurso de 

las universidades ¡nterculturales en General y el discurso de la Universidad 

Veracruzana Intercultural en particular.

Para esto, primeramente analizaremos en qué consiste la interculturalidad e 

indagaremos las razones por las que se trata, en América Latina en general y en 

México en particular, de un problema moral. Lo que ha de permitirnos realizar tal 

empresa es el seguimiento de la discusión que sobre la interculturalidad han 

desarrollado algunos de los filósofos más importantes de México y de América 

Latina. Nuestro principal referente será un teórico que nos ha servido como hilo 

conductor durante toda nuestra tesis: Fernando Salmerón. Complejizaremos 

nuestro análisis mediante un diálogo entre las reflexiones de éste con las de sus 

homólogos Ernesto Garzón Valdés (quien coincide en gran medida con Salmerón, 

pues analiza la realidad intercultural desde el liberalismo); Luis Villoro 

(igualitarismo); León Olivé y Mauricio Beuchot (desde una perspectiva pluralista); 

Héctor Díaz Polanco.y los teóricos de la decolonialidad (desde una perspectiva 

crítica); y, finalmente, entablaremos un diálogo con los teóricos de lo que se ha 

denominado ‘filosofía intercultural’, específicamente con Raúl Fornet-Betancourt, 

Diana Vallescar Palanca y Raimon Panikkar.

Conviene mencionar, para iniciar de lleno con la discusión, que la pluralidad 

cultural, entendida como la expresión múltiple de modos de vida -individual y/o 

comunitaria— ha estado presente en todos los momentos de la historia de la 

humanidad; sin embargo, podemos preguntarnos: ¿por qué es en nuestro 

presente cuando se encumbra como una problemática tan sentida por todos? 

Fernando Salmerón (1998) nos comenta que la pluralidad cultural no es en sí



misma el problema que nos convoca a reflexionar sino los efectos que provoca el 

contacto entre individuos de diferentes culturas, es decir, que el problema no es la 

diversidad cultural sino la interculturalidad. No debemos olvidar que incluso la 

interculturalidad, así entendida, también ha existido siempre, pues desde los 

inicios de la historia humana han existido interacciones entre individuos de 

diferentes culturas, sin embargo lo característico de nuestra época es la 

intensificación de este proceso histórico. Esta intensificación es lo que ha 

generado la ola de reflexiones en torno a la interculturalidad y el interculturalismo.

Ante este panorama conviene preguntarnos ¿Qué es la interculturalidad y 

cómo se expresa en México? Hay por lo menos dos maneras de responder a tal 

cuestión. Por un lado, el término ha sido definido como acción política del sujeto o 

del estado. Esta acción o serie de acciones tienden a orientar él fenómeno de 

interacción entre individuos de diferentes culturas hacia una dirección ética 

determinada. Nosotros consideramos que el término más conveniente para este 

fenómeno es ‘Interculturalismo’. Tenemos entonces que al fenómeno aludido no lo 

llamaremos interculturalidad por la siguiente razón: el problema de la 

interculturalidad se caracteriza por mostrar al intérprete una serie de 

interrelaciones e interacciones entre individuos de diferentes culturas, claramente 

morales -en tanto que apelan a la libertad y a las elecciones de los individuos— y 

no a las políticas que buscan orientar ese problema moral.

Otro modo de abordar la pregunta es el que consiste en comprender la 

interculturalidad como aquel contacto entre individuos de diferentes culturas que 

comparten un mismo territorio (físico o acaso virtual), fenómeno que genera 

tensiones entre estos individuos y entre los estados que cobijan a los individuos. 

Las tensiones mencionadas propician problemáticas morales, pues cabe recordar 

que el elemento central que le da la cualidad de realidad moral al hombre, de 

acuerdo con Zubiri, es precisamente la libertad; la libertad de elegir lo que él llama 

‘figura de realidad’ -que analizamos ya en el capítulo anterior— es decir, 

básicamente, la construcción de su realidad a partir de sus elecciones. De esta 

manera, la interculturalidad o - lo  que podríamos llamar, Zubirianamente— la 

realidad intercultural, es moral en tanto que orilla a los individuos a tomar



decisiones sobre lo que le conviene o no en relación al desafío que le representa 

el otro individuo, diferente a él culturalmente hablando.

Tenemos entonces que la definición de interculturalidad como política 

orientadora de la realidad es inconveniente, ya que esto se trata más bien de 

interculturalismo. La definición de interculturalidad como interacción de individuos 

de culturas diferentes es, por otro lado, mucho más justa pues nos orienta a 

comprender el fenómeno antes que a intentar orientarlo.

Entrando ya a lo medular de nuestro problema, tomemos en cuenta que 

Salmerón considera que lo propiamente moral de la interculturalidad no es la 

constatación de la diversidad en sí, sino el contacto entre culturas, sobre todo 

cuando comparten un territorio (Salmerón, 1998). Salmerón reconoce -basándose 

en Joseph Raz, teórico del multiculturalismo en E.U.A— que esta realidad 

intercultural genera riesgos para los estados nacionales modernos. Los riesgos 

serían los siguientes:

[...] existe el riesgo de que cada una de las comunidades culturales cancele, desde 
su interior, la libertad de los propios individuos; el riesgo también de que las 
comunidades de mayor fuerza y tradición cierren la posibilidad de desarrollo de las 
más débiles y, finalmente, de que la cultura nacional, que es el cemento que une a 
la sociedad más amplia, se debilite y llegue a la desintegración total. (1998: 45)

Se trata de una serie de riesgos que, sin duda, se encuentran presentes en el 

escenario moral al que se enfrentan los individuos insertos en una realidad 

intercultural. Y, sobre todo, están presentes en México, pues los problemas 

morales que surgen de la intercultural en México son, en palabras de Salmerón 

(1998: 53) “el trato digno a las culturas más débiles’’, es decir, a las culturas 

indígenas, y el “derecho de las culturas a su supervivencia”.

Los riesgos enumerados por Salmerón, recuperando a Raz, pueden verse 

claramente en el caso mexicano. Por ejemplo, luego del levantamiento zapatista 

en 1994; quién no recuerda las reacciones de políticos conservadores (e.g. Diego 

Fernández de Ceballos) cuando mencionaban que las peticiones zapatistas -y  de 

otros movimientos indígenas— sobre autonomía, eran un riesgo a la unidad 

nacional; o las menciones hechas por algunos teóricos indigenistas y pos

indigenistas que consisten en que de no modificarse la relación del Estado con los



pueblos indígenas se orillaría a la desaparición de muchas culturas milenarias en

nuestro país. O basta recordar las discusiones entre comunitaristas y liberales

sobre la preponderancia de la comunidad o del individuo en las tensiones

interculturales. En fin, la discusión por la interculturalidad en México inicia y

concluye con la interacción entre individuos y comunidades indígenas con la

población mayoritaria y con el Estado mexicano. Es verdad que poco a poco

pueden observarse análisis y discusiones sobre lo que podríamos llamar otro tipo

de diversidades, como por ejemplo la diversidad sexual, de género,

epistemológica, etc. Sin embargo, esto aún está en ciernes, mostrando que lo que

encuentra peso en nuestra tradición intelectual y en las políticas de Estado es la

interculturalidad mostrada en la interacción entre indígenas y no indígenas. Tal

horizonte se contrapone con las problemáticas que hicieron surgir el debate en

EUA y en Europa, pues como lo mencionan Nasar Meer y Tariq Modood en su

ensayo How does Interculturalism contrast whit Multiculturalism? (2007: 5)

In North America, for example, multiculturalism encompasses discrete groups with 
territorial claims, such as the Native Peoples and the Que'be'cois, even though these 
groups want to be treated as ‘nations’ within a multinational state, rather than merely 
as ethnocultural groups in a mononational state (Kymlicka 1995). Indeed, in Europe, 
while groups with such claims, like the Catalans and the Scots, are thought of as 
nations, multiculturalism has a more limited meaning, referring to a post-immigration 
urban me'lange and the politics it gives rise to. One outcome is that while in North 
America language-based ethnicity is seen as the major political challenge, in Western 
Europe the conjunction of the terms ‘immigration’ and ‘culture’ now nearly always 
invokes the large newly settled Muslim populations. Sometimes, usually in America, 
political terms such as multiculturalism and ‘rainbow coalition’ are meant to include all 
groups marked by ‘difference’ and historic exclusion such as women and sexual 
minorities (Young 1990)

En México, sin embargo, el problema es muy concreto, pues a pesar de que 

comienzan a cobrar importancia la idea del derecho a la diferencia al que apelan 

sujetos (homosexuales, mujeres, etc.) y movimientos sociales contemporáneos, el 

asunto central que nos ha movido a la reflexión de la problemática del 

interculturalismo es la problemática indígena. De hecho, en un trabajo anterior 

(Jiménez, 2009) propuse comprender esta problemática a partir de la categoría 

‘horizonte de la indianidad’. Una categoría, por cierto, inspirada en el concepto 

Zubiriano ‘horizonte de la nihilidad’ (Zubiri, 1994) y en el concepto ‘horizonte’ de 

Gadamer (2005). Me parece oportuna la categoría pues si observamos con



detenimiento, tanto Fernando Salmerón como el resto de pensadores que más 

adelante analizaremos, afirman una diversidad que muestra la existencia de 

sujetos y comunidades indígenas al lado de sujetos y comunidades no indígenas; 

esto a diferencia de teóricos anglosajones que se preocupan por los 

acontecimientos generados por la migración. No hablamos de la misma 

¡nterculturalidad quienes pensamos el asunto desde Latinoamérica que quienes lo 

piensan en los países occidentales de Europa o en Estados Unidos. Nosotros la 

pensamos desde el horizonte de la indianidad, que es el ámbito de comprensión 

que orienta las interpretaciones sobre las circunstancias de constitución y 

reconstitución de las naciones donde coexisten culturas indígenas y culturas 

caracterizadas por procesos históricos de mestizaje. Las mujeres y los hombres 

que han ideado la nación mexicana, por ejemplo, han considerado siempre la 

presencia de los indígenas, ya sea para proponer políticas que buscan suprimirlos, 

asimilarlos o integrarlos. Desde lo que la memoria de la nación mexicana alcanza 

a recordar, al buscar responder a la radical pregunta ‘¿quiénes somos, como 

nación?’ surge el ser del indígena. En la mayoría de los países de América Latina 

y específicamente en México, vemos nuestra nación y nuestra ¡nterculturalidad 

orientados por este horizonte. Los problemas morales que surgen de esta realidad 

nuestra son interpretados desde esta perspectiva que condiciona las razones 

presentadas para defender una u otra tesis al respecto.

II.II La propuesta Interculturalista de Salmerón

Comencemos por describir y mostrar su referente teórico. En el área de la 

discusión sobre interculturalismo -como preferimos llamarlo— podemos identificar 

varias interpretaciones que son orientadas por una o varias corrientes de la 

filosofía política contemporánea (liberalismo, igualitarismo, pluralismo, 

decolonialismo y lo que recientemente se ha denominado ‘filosofía intercultural’); 

cada corriente cuenta con defensores que buscan ubicar sus posturas de una 

manera razonada en la zona de debate para influir -en la mayoría de los casos— 

en las políticas del estado mexicano sobre la compleja relación entre pueblos 

indígenas y Estado. A pesar de que reducir el trabajo de un pensador o pensadora



a una categoría como las mencionadas arriba es una tarea un tanto infructuosa, 

nos sirve para entablar los elementos mínimos que nos permiten construir un 

diálogo sobre el tema que nos ocupa.

Basados en esta postura, podemos ubicar el trabajo de Salmerón como 

liberalista. Primeramente hemos de detenernos en su discusión con el relativismo. 

El relativismo es aquella postura teórica que resalta, precisamente, lo relativo de la 

verdad y del conocimiento. En términos culturales, esto se traduce en la tesis de 

que lo verdadero y valioso de cada cultura sólo puede pensarse y constatarse 

desde los referentes de cada cultura. Los primeros relativistas fueron aquellos 

antropólogos clásicos posteriores a Malinowsky (e.g. Margaret Mead) que se 

cuestionaron sobre la validez de la razón universal, de cuño occidental, al al 

observar otras formas de racionalidad y de formas de vida. Estos estudios fueron 

una aportación valiosísima a la ciencia social de occidente, pues permitieron 

cuestionar una racionalidad caracterizada como universal y totalitaria. Sin 

embargo, de la postura relativista, dentro del debate por el Interculturalismo, se 

deriva que una cultura no puede cuestionar los fundamentos y las prácticas de 

otra, pues si la validez de expresiones culturales de una cultura pueden medirse 

únicamente por los parámetros que esa misma cultura asume, la posibilidad de 

cuestionamiento intercultural se nulifica.

Nos encontramos aquí ante un asunto contra el que Salmerón esgrime su 

argumentación. El filósofo cordobés se pregunta ¿tienen verdad las razones 

relativistas que, en su afán por otorgarle validez a los valores de culturas débiles, 

imponen una barrera a la crítica intercultural al sostener la tesis de que una cultura 

puede ser valorada o cuestionada únicamente con los criterios y parámetros de 

esa misma cultura? El escollo que Salmerón y otros observan de la postura 

relativista, en la realidad, puede graficarse con un ejemplo muy simple: pensemos 

en un sujeto de una cultura “X”, con valores construidos en esa cultura; el sujeto 

practica la poligamia, ya que ésta es aceptada en su cultura. Por razones de 

salud, se ve obligado a viajar a un país con una cultura “Y”, diferente a la suya. En 

la cultura “Y” es reproblable la poligamia; el sujeto de nuestro ejemplo busca 

ejercer la poligamia en la cultura receptora y es reprendido mediante privación de



su libertad. Tomados de nuestro ejemplo, regresemos a la crítica de la tesis

relativista: si el relativismo acertara, ningún sujeto de la cultura “Y" podría

cuestionar la acción realizada por sujetos de la cultura “X”, ni más ni menos. Pero

esto tiene consecuencias no sólo políticas sino incluso ontológicas, es decir, con la

tesis relativista se piensa la cultura como una instancia metafísica -en el sentido

que sería un referente último, incuestionable— que determina de manera absoluta

las decisiones del ser humano. Y esto, para Salmerón y otros, es un error craso.

Igual que para el relativismo, Salmerón identifica que, efectivamente, la

identidad del individuo no sólo se construye en un proceso consciente de elección

racional sino en procesos en los que interviene la comunidad cultural mediante

procesos de reconocimiento (Salmerón, 1998), sin embargo, su convicción de que

es posible la comunicación entre culturas, la toma de acuerdos y la crítica racional

a través del diálogo, nos deja ver una concepción diferente de cultura que la que

se desprende de la postura relativista. Así define Salmerón la cultura:

un conjunto de actitudes y de creencias acerca del mundo, una definición de 
necesidades, de ideales y de disposiciones surgidas en los procesos de 
comunicación interna, y también una respuesta a la mirada ajena y una negociación 
con otras culturas. Las relaciones con los otros son clave para su autoafirmación y 
autoconciencia, como también para sus cambios (1998: 55)

Para Salmerón la cultura es un conjunto de disposiciones intersubjetivas, es la

articulación de la elección de los sujetos de pertenecer a ésta, consiente y

voluntariamente. Debemos tener en cuenta que para Salmerón es inconcebible

pensar la cultura como la instancia última definidora de la identidad de los sujetos;

para él es la dignidad del ser humano la primera y última referencia de

construcción de identidad1. Aquí es donde encontramos la diferencia radical: para

Salmerón lo único que puede ser considerado como agente moral es el sujeto;

para el relativismo es el sujeto y la comunidad, con predominancia de esta última,

en caso de ser una comunidad cultural en peligro.

Otra consecuencia de la diferencia que observamos es que, al poner en el

centro la dignidad del sujeto, se pone de relieve la libertad, la libertad de elegir el

1 Puede observarse aquí la influencia Kantiana en Salmerón. Al respecto Salmerón menciona: “una 
imagen del hombre que alcanza su madurez filosófica en Kant, cuando han perdido ya peso social 
las jerarquías del antiguo régimen y la noción tradicional del honor, y cuando se puede concebir un 
agente moral capaz de dirigir su propia vida por principios." (1998: 51)



modo de vida que más le convenga al sujeto; y la libertad Implica la historicidad, 

pues se abren las puertas al cambio, a que lo que era no satisfaga más al sujeto y 

elija una modificación parcial o, incluso, sustancial, lo que deviene en cambio en la 

comunidad cultural. En suma, hablar de cultura para Salmerón es hablar de una 

entidad fundamentalmente abierta al cambio y a la historicidad, contrario a lo que 

en muchas ocasiones se desprende de las tesis relativistas: como una entidad 

cerrada a la posibilidad de crítica (internamente por los sujetos que la componen y 

externamente por otros sujetos de culturas diferentes).

Si seguimos a Salmerón respecto a su postura sobre la historicidad de la 

cultura, podemos preguntarnos, ¿por qué cambia una cultura? O, incluso, 

podemos hacernos una pregunta anterior -s i queremos no seguir de manera 

inmediata a Salmerón— ¿cambia una cultura? Responder seriamente a esta 

pregunta seguramente nos llevaría hasta Parménides y Heráclito, ya sea negando 

el cambio, alegando que el ser es y no puede no ser, que las modificaciones en la 

conducta, anhelos, actitudes morales, concepciones del mundo de los seres 

humanos son únicamente apariencias, que lo esencial no se modifica, que la 

esencia que define el ser de una cultura no cambia a través del tiempo; o, por el 

contrario, que el cambio y el devenir son las características esenciales de lo que 

es y que si la cultura es algo que es, entonces ha de cambiar. Aparentemente es 

sencillo salir de este problema, pues parece evidente que las culturas cambian y 

que el ser que nosotros podemos conocer mediante razones está hecho de 

tiempo2, sin embargo, nadie a ciencia cierta puede asegurar que más allá de 

nuestras razones no existe una realidad inmutable, acaso como lo imaginó Platón, 

como un conjunto de arquetipos de los cuales nosotros somos sólo unas sombras, 

o como nos lo explica la tradición cristiana. Pero no podemos hablar de lo que no 

sabemos o de lo que no podemos saber, así que, el mundo, tal y como lo 

conocemos, tal y como nuestro horizonte de comprensión nos permite 

comprenderlo es tiempo: cambia y es histórico (Gadamer, 1997).

2 Tal como nos ha enseñado Heidegger en Ser y Tiempo.



Tenemos entonces que las culturas son entidades históricas, abiertas a la 

crítica y al cambio, parcial o esencial. Pero ¿por qué cambian? De acuerdo con 

Salmerón (1998) los cambios de una cultura son los que se derivan del impulso 

propio de ella, los que se constituyen en el intercambio de la situación intercultural 

y los que surgen como reacción de resistencia a otras culturas. La última razón del 

cambio parece bastante clara, ya que revela la necesidad de reacomodo ante el 

riesgo que representa la acción de sujetos de otra cultura contra la cultura propia. 

Esto podemos observarlo con las culturas indígenas de nuestro país -y  de 

América Latina en general— : luego del proceso de conquista y ya entrada la 

colonia, los pueblos indígenas tuvieron que abandonar sus antiguos territorios ante 

el riesgo de genocidio, refugiándose en lugares montañosos que suponían 

dificultad de acceso para los colonizadores. Ello, evidentemente, modificó su 

cultura, ya que vino un proceso de adaptación a las nuevas circunstancias 

geográficas, que no ofrecían los beneficios de antaño.

La primera razón del cambio podemos observarla, por ejemplo, en el 

desarrollo de la cultura occidental: con Descartes a través del impulso por conocer 

la naturaleza y con ello dominarla, se produjo una de las revoluciones .más 

trascendentes en la historia de la ciencia; no únicamente Descartes refleja el 

comienzo de uno de los momentos cúspide de la cultura occidental, toda la época 

moderna, dibujada por Luis, Villoro en Filosofía para un fin de época (1993), 

creadora de un sueño llamado progreso, es el reflejo perfecto del cambio 

producido por el impulso de una cultura robusta, en perfecto estado de salud: lo 

que inició como cuestionamiento al orden de cosas del Medioevo, concluyó con la 

constitución de una nueva ‘figura de mundo’ -como la llama Villoro— .

La segunda razón del cambio, según Salmerón, podemos ejemplificarla con 

un proceso social bastante reciente. Los procesos migratorios en muchos de los 

países de la Europa occidental y en Estados Unidos, han supuesto un 

reordenamiento en sus políticas educativas e -incluso— económicas. La llegada 

de inmigrantes, sujetos con horizontes culturales ajenos a los propios, orillan a que 

los Estados nacionales tomen cartas sobre el asunto: es sorprendente en EÜA, 

por ejemplo, el peso político que tienen los migrantes hispanos en la mayor parte



de los asuntos públicos del Estado. Con este ejemplo, podemos notar los cambios 

que se producen en una sociedad, en una comunidad cultural, cuando entra en 

contacto con sujetos de horizontes culturales distintos. Este ejemplo es pertinente 

también para resaltar otra cuestión que para Salmerón resulta fundamental en su 

análisis sobre nuestra temática en cuestión: que la diversidad cultural implica 

discutir sobre derechos (Salmerón, 1998) es decir, que dentro de los estados 

democráticos modernos la discusión sobre diversidad cultural implica promover 

derechos nuevos, ya que los estados modernos fueron pensados bajo los 

principios de una racionalidad con carácter universal, cuestión que no favorecía la 

inclusión de la diversidad.

Continuaremos describiendo el debate sobre interculturalismo en México, 

pero antes aclararemos la noción de dignidad, arista fundamental para el ala 

liberal del debate. De acuerdo con Salmerón, el concepto de dignidad implica la 

idea de un hombre...
como sujeto que se enfrenta al mundo y como dueño de su destino en su paso por 
el mundo; una imagen del hombre que alcanza su madurez filosófica en Kant, 
cuando han perdido ya peso social las jerarquías del antiguo régimen y la noción 
tradicional del honor, y cuando se puede concebir un agente moral capaz de dirigir 
su propia vida por principios. (1998: 51)

Paralelamente podemos identificar que Villoro concibe que la dignidad “estriba 

fundamentalmente en la capacidad para elegir sus propios fines y determinar su 

propio plan de vida” (Olivé y Villoro, 1996: 112) Podemos ver que ambos resaltan 

la realización de la capacidad de elegir, elemento central de la teoría Zubiriana 

sobre el carácter moral del hombre, cuestión que nos sirve en esta tesis como 

elemento central para dialogar. Abundaremos más adelante sobre la idea de 

sujeto en Salmerón.

Decíamos que Salmerón repara, basado en una teoría liberal, en el hecho 

de que la diversidad implica discutir sobre derechos. Y es partiendo de esta 

afirmación que expone (Salmerón, 1998:48) que el problema principal surgido de 

la diversidad es el derecho a la diferencia. Sin embargo observa que, de acuerdo 

al modo como se desarrolla el debate en América Latina, cuando se apela al 

derecho a la diferencia se le otorga prioridad a la identidad colectiva en detrimento



de la dignidad del individuo. Por el contrario quien otorga prioridad a la dignidad 

humana parece que apela a una política de la igualdad (ante la ley y no de modos 

de vida), en detrimento de la identidad colectiva.

Esta diferencia teórica y -también— política surge por la irreconciliable 

distancia teórica, epistemológica y ontològica, que Salmerón detecta entre los 

teóricos liberales, basados: en Kant, y los teóricos pluralistas, comunitaristas 

igualitaristas, decolonialistas y adeptos a la filosofía intercultural, que identifican a 

Kant como el precursor de una racionalidad que niega la diferencia.

La diferencia que mostramos podemos identificarla en un aspecto. Para los 

que defienden una política de la diferencia, basada en la prioridad de la identidad 

(entiéndase identidad colectiva), consideran que la preservación de una cultura 

justifica la regulación de los derechos de los individuos, cuestión impensable para 

los liberales, quienes consideran que la preservación de una cultura se justifica por 

el bienestar de su gente o, para ser más precisos, por el respeto a la dignidad de 

los individuos que conforman la comunidad. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos 

¿qué implica la preservación de una cultura? Tenemos, por lo menos, un par de 

aproximaciones posibles a nuestra pregunta: la aproximación liberal y la 

comunitarista. La primera nos dice que lo que esencialmente justifica la 

preservación de una cultura es el bienestar de sus individuos, es decir que si una 

cultura se encuentra en un momento histórico que le implique el riesgo de 

desaparición -com o es el caso de la mayoría de las culturas indígenas de 

México— y, como respuesta a esta situación, comienza, mediante medios 

institucionales o mediante la carencia de opciones que permitan al individuo elegir 

sobre su bienestar personal, a dejar de ser funcional para los individuos que 

pertenecen a ella, no tendría justificación de pervivir, ya que una cultura es válida 

-para la postura liberal— sí y sólo sí provee de bienestar a sus individuos. 

Siguiendo esta línea argumental, el liberalismo considera que el individuo tiene 

derecho no únicamente de disentir con las decisiones que otros sujetos de su 

comunidad cultural tomen, sino que tiene derecho, incluso, de abandonar 

completamente su cultura. Para el liberalismo, entonces, es justificable que un 

individuo decida adoptar valores de otra cultura que es funcional para él, a pesar



de que su cultura de origen corra el riesgo, con su decisión, de continuar

debilitándose. Sin embargo no es justificable en ningún sentido que una

comunidad cultural infrinja restricciones a la dignidad de un individuo basados en

el argumento de estar favoreciendo la preservación de su cultura. Salmerón

expresa esto mismo de la siguiente manera:
Pero el arraigo en la idea de dignidad lleva todavía más allá del derecho a la no 
discriminación y a la posibilidad de preferir una diversa concepción de los fines y los 
principios de la vida buena: alcanza hasta el derecho mismo de abandonar en bloque la 
cultura de origen, en busca de nuevas opciones (1998: 46).

En cambio, la mayoría de los comunitaristas parten de una idea contraria; si bien 

comparten con el liberalismo, en algún grado, la valoración positiva a la dignidad 

del hombre, justifican parcialmente la intromisión de la comunidad en las 

elecciones de los individuos, ya que parten de la hipótesis de que toda comunidad 

cultural tiene el derecho a preservarse por la razón de que, por el hecho de tener 

una tradición cultural consolidada, es decir, que su modo cultural ha estado vital 

históricamente, es válida per se y por consiguiente tiene derecho a continuar 

viviendo. En este sentido, para los comunitaristas es justificable que una 

comunidad cultural limite los derechos de los individuos con el fin deseable de 

fortalecer y preservar a la comunidad. En términos simples, podríamos decir que 

para los comunitaristas el fin justifica los medios. Un ejemplo de esto que venimos 

discutiendo es la postura de Charles Taylor quien, según Salmerón (1998: 56) 

“simpatiza con un modelo de sociedad liberal que se propone metas colectivas, en 

virtud de las cuales puede imponer a sus ciudadanos restricciones en beneficio de 

la preservación de su identidad y el florecimiento de su cultura". Y esto es cierto, 

pues en su texto El multiculturalismo y la 'política del reconocimiento’, Taylor 

asevera que “Estas modalidades del liberalismo están dispuestas a sopesar la 

importancia de ciertas formas de trato uniforme contra la importancia de la 

supervivencia cultural, y optan a veces a favor de ésta última.” (1993: 51)

Podríamos pensar, siguiendo los argumentos de unos y de otros, que los 

teóricos liberales -entre los cuales se encuentra Salmerón— no tienen una 

preocupación real por el riesgo que enfrentan los pueblos indígenas de México de



cambiar sustancialmente su cultura y en consecuencia desaparecer. .Sin embargo

tal afirmación se alejaría de la verdad. Lo que propone Salmerón es buscar

alternativas para fortalecer las culturas indígenas sin pasar por alto la dignidad de

los individuos. El papel de la dignidad humana es servir como fin negativo, es decir

como la instancia que nó se puede subvertir por razón alguna, sin importar cuán

bien intencionada sea. Resalta Salmerón (1998: 57), que una comunidad cultural

puede realizar para fortalecerse en tanto cultura, la necesidad de incorporar a los

nuevos miembros al horizonte cultural propio a través de la educación, una

educación, claro, pensada desde su propio horizonte cultural. Paralelamente, las

instituciones creadas en ese horizonte deben construir opciones de realización

personal de los individuos, por la razón de que una pluralidad de opciones de

realización vitaliza el derecho de ejercer tu dignidad, es decir, la capacidad de

elegir el modo de vida que racionalmente se considere conveniente.

Con esto tenemos que Salmerón coincide con una política liberal que no es

neutral, es decir, concibe a un Estado que, con el fin de promover la diversidad

cultural que enriquece al Estado mismo, proponga políticas públicas afines a la

consolidación de opciones de desarrollo de los individuos que son parte de la

cultura en riesgo, sin transgredir los derechos humanos, garantes de la dignidad

individual. Menciona Salmerón al respecto que:
El carácter liberal de una organización no se funda en la neutralidad frente a los 
ideales de vida de sus miembros, sino en la manera de conducirse frente a las 
minorías y, ante todo, en su respeto por los derechos fundamentales de todos ellos. 
(Salmerón, 1998: 57)

El punto que Salmerón resalta respecto a la manera en que una organización se 

conduce frente a las minorías nos dirige a reflexionar sobre un valor fundamental 

en las sociedades democráticas y liberales: la tolerancia. Podemos reflexionar 

acerca de ésta al menos desde un par de perspectivas. La primera de ellas la 

definiría como aquel acto de un individuo o comunidad cultural que consiste en 

permitir una actitud contraria a sus convicciones, siempre y cuando esta actitud no 

afecte sus intereses respecto a la comunidad. Es decir, pensemos en un sujeto Á 

cuya opinión sobre, por ejemplo, el aborto, consiste en que es un hecho aceptable 

porque la decisión de abortar pasa fundamentalmente por la elección de la madre,



debido a que se trata de su cuerpo y, en tanto a ello, puede tomar decisiones 

respecto de este. Imaginemos también a un sujeto B, quien concibe el aborto 

como un hecho inaceptable, moral y jurídicamente reprobable. Ambos sujetos 

viven en una comunidad en la que las leyes responden a un juicio moral que 

coincide con la opinión del sujeto B. El acto de tolerancia, basándonos en nuestra 

primera aproximación a la problemática que nos concierne, consistiría en, permitir 

que el sujeto A pueda externar su juicio sin ser reprimido mediante un acto 

violento o mediante una acción jurídica, siempre y cuando la opinión del sujeto A 

no pueda generalizarse a través de la persuasión ni, por supuesto, modificar el 

marco legal que encubre un juicio moral reprobatorio hacia el hecho de abortar. 

Esto es, la tolerancia, en este sentido, es sinónimo de indiferencia. No coincidimos 

con este modo de pensar la tolerancia pues implica una falta de interés por los 

otros, una posición inflexible respecto de las opiniones propias y un decidido 

rechazo por cualquier intento de llegar a acuerdos a través de un diálogo que 

aporte razones.

Nuestra segunda aproximación a la definición de tolerancia nos dirige a 

pensarla al modo liberal. Un filósofo liberal como Salmerón define la tolerancia de 

la siguiente manera: “Se dice que una persona realiza un acto de tolerancia 

cuando, en atención a razones y a pesar de tener competencia para hacerlo, no 

impide algún acto de otra, cuya ejecución lastima sus propias convicciones.” 

(1998: 28) Esta definición de tolerancia resulta ser mucho más propicia, ya que 

refleja un genuino interés por los otros, por su opinión y no sólo eso, sino que 

además implica la confianza en que el diálogo puede ser un medio para resolver 

conflictos, dado que, mientras en el ejemplo anterior se mostraba una tolerancia 

un tanto indiferente, aquí se observa un acto permisivo que implica que el acto 

tolerado lastima tus convicciones e incluso podría lastimar tus intereses respecto a 

una colectividad. La bondad de esta definición la podemos identificar en la razón 

por la cual el acto es tolerado, pues podríamos preguntarnos: si el acto afecta las 

convicciones y además los intereses de un sujeto ¿por qué habría de permitirlo? 

La razón es simple, pero sustancialmente profunda: porque se parte de la 

convicción de que todo sujeto tiene la libertad de elegir el mejor plan de vida que



considere, es decir, porque el fundamento del acto tolerado se encuentra en el 

respeto de la dignidad del ser humano. Sí hablamos de un valor instrumental, 

debido a que éste nos sirve para evitar conflictos y vivir en paz, pero la tolerancia 

no sólo es eso: cuando se tolera se va más allá de lo tolerado, cuando se tolera se 

le da un voto de confianza a un modo de convivir juntos basado en la libertad, en 

la libertad que tiene cada individuo de elegir: la democracia. Esto mismo Salmerón 

lo resume de la siguiente manera:
porque la decisión de permitir el cumplimiento de un acto ajeno, que por erróneo daña 
nuestras convicciones, aunque tengamos competencia para impedirlo, no puede 
menos que encontrar justificación en algunas razones de mayor peso que el propio 
daño. Sin la ponderación de esas razones no se puede entender la tolerancia, ni es 
posible deslindarla de otros comportamientos de naturaleza diferente, como podrían 
ser las omisiones involuntarias, las diversas formas de desinterés por las acciones de 
|os otros, las distintas maneras de soportarlas por impotencia o temor, o cualquier 
otra forma pasiva de resignación o de paciencia esperanzada en la suspensión, sin la 
intervención nuestra, del acto que lastima. (1998: 29)

Luego de reflexionar sobre el aspecto que define esencialmente la tolerancia,

podemos preguntarnos si debe tolerarse todo en nombre de la libertad de

elección, o si ha de condicionarse de algún modo el acto de tolerar. También en

este punto tenemos por lo menos un par de aproximaciones. La primera

aproximación orienta nuestra respuesta a afirmar que ha de tolerarse todo acto en

nombre de la libertad que cada individuo tiene de tomar las decisiones que mejor

le convengan. Sin embargóla pasar que en apariencia esta respuesta parece ser

consecuente con el valor más grande que es la libertad, no podemos obviar que

nos lleva a una contradicción inmediata que niega el valor mismo al que apela.

Pues tolerar un acto que niegue nuestra propia libertad de elegir es un sinsentido.

De modo que estamos precisamente ante el límite de la tolerancia: no ha de

tolerarse aquel acto que atenta contra el valor de cada individuo de elegir el modo

de vida que mayor le convenga. Salmerón lo dice de la siguiente manera: “La

tolerancia, en consecuencia, ha de extenderse a todos, con la sola excepción de

aquellos que, en la práctica, rechazan el principio de igualdad que está en el

núcleo de las razones a favor de la misma tolerancia [...]” (1998: 33)

Cabe aclarar, para cerrar nuestro análisis de la tolerancia, que Salmerón

concibe igualdad, como la capacidad que tenemos todos los individuos,



independientemente del género, raza, clase social o preferencia sexual, de elegir 

el modo de vida que mejor acomode con nuestras convicciones.

Otro elemento que puede darnos luz respecto de la noción de ser humano 

en Salmerón es su concepto de razón. Como hemos podido constatar a lo largo de 

los apartados que preceden esta última reflexión, Salmerón tiene profundas 

coincidencias con la propuesta Kantiana, específicamente al concebir al sujeto 

como un agente moral autónomo, capaz de elegir de manera racional su propio 

plan de vida. La diferencia entre ellos radica en que, mientras para Kant3 hablar de 

razón es referirse a la razón moderna que, de acuerdo con Villoro (1993), se 

caracteriza por ser única y totalizadora -única porque pretendía la universalidad y 

totalizadora porque quería abarcar todos los órdenes del ser—) para Salmerón se 

trata de una razón intersubjetiva, contextual e histórica; intersubjetiva porque se 

construye a través del diálogo y el consenso, contextual porque reconoce que la 

razón está condicionada por el horizonte de comprensión del individuo, e histórica 

porque identifica que la validez y duración de una decisión racional dependen del 

proceso temporal al que se ajusta, es decir, que puede perderse la validez en un 

período histórico distinto del que le dio origen.

En suma, hablamos de un sujeto libre, autónomo, cuya naturaleza moral es 

elegir racionalmente (intersubjetiva, contextual e histórica) el modo de vida que 

mejor coincida con sus intereses; un sujeto que la comunidad condiciona pero no 

determina, pues como lo hemos analizado ya, para Salmerón persistirá siempre el 

individuo sobre la comunidad, si es que existiera una situación de tensión 

intercultural.

Finalmente, consideramos oportuno remarcar las diferencias y similitudes 

entre la propuesta de Salmerón y la postura con la que hemos venido dialogando

3 Para ejemplificar lo que mencionamos, recordemos alguna de las afirmaciones Kantianas en su 
Fundamentación a la metafísica de las costumbres: "Todo el mundo ha de confesar que una ley, 
para valer moralmente, esto es, como fundamento de una obligación, tiene que llevar consigo una 
necesidad absoluta". (Kant: 1785) Trabajo no numerado, recuperado el 26 de noviembre de 2012 
en la página: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de- 
Ias-costumbres-0/html/feff6e32-82bl-lldf-acc7-002185ce6064 3.html

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de-Ias-costumbres-0/html/feff6e32-82bl-lldf-acc7-002185ce6064_3.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundamentacion-de-la-metafisica-de-Ias-costumbres-0/html/feff6e32-82bl-lldf-acc7-002185ce6064_3.html


desde el capítulo inicial: con la propuesta Zubiriana que, cabe resaltar, es nuestra 

ancla cuando se debate sobre el sujeto. Primeramente, debemos hacer mención 

que el trasfondo de ambos filósofos coinciden, ya que ambos plantean que lo 

propiamente moral no es una cualidad del hombre que se adquiere luego de que 

éste nace y convive con los otros, sino que es una propiedad del hombre en tanto 

hombre, es decir, no hablamos de un hombre que luego es un ente moral, sino de 

un hombre que es hombre precisamente porque es moral. Es verdad que 

encontramos algunas afirmaciones en los trabajos de Salmerón que, 

aparentemente, contradicen nuestra afirmación, como cuando afirma que lo moral 

se define como el estudio de las actitudes de bondad y maldad, sin embargo, esto 

no enuncia una contradicción sino un complemento: Zubiri está interesado en el 

ámbito metafísico del hombre, decide obviar en principio los problemas morales de 

alguna época histórica específica; Salmerón reconoce este ámbito pero su 

principal objetivo es estudiar lo que él denomina ‘actitudes morales’ y su relación 

con una concepción del mundo, específicamente con la concepción del mundo de 

nuestra época -en la que encontramos problemas como la interculturalidad—. Es 

en el ámbito metafísico donde Zubiri y Salmerón coinciden, el ámbito propiamente 

táctico e histórico analizado por Salmerón es un complemento que nosotros 

adoptamos para el presente trabajo y para el estudio específico de la realidad 

intercultural.

II.II El debate por la interculturalidad en México; diálogos desde la 

propuesta de Fernando Salmerón

Primeramente, remarcaremos algunos de los elementos de la propuesta de 

Femando Salmerón sobre la diversidad cultural, buscando aclarar lo 

específicamente moral de la interculturalidad en México, para luego adentrarnos al 

debate acerca de cuál es la manera más conveniente de entender y afrontar los 

procesos generados por tensiones interculturales. Salmerón discute con el 

relativismo la tesis de que las culturas son entidades inconmensurables para algún 

agente externo a ella, imposibles de comprender y de juzgar a la distancia, porque 

si los relativistas están en lo cierto, resultaría imposible juzgar alguna acción de



individuos de horizontes culturales distintos al propio, es decir, sería improcedente 

criticar, por ejemplo, la condena a muerte existente aún en algunos estados de 

Estados Unidos o las guerras fraticidas de israelíes y palestinos. Salmerón (Í998) 

menciona que esta tesis relativista no tiene sustento, pues él, a diferencia de los 

relativistas, considera que las culturas son entidades abiertas, históricas, 

cambiantes y sujetas a evaluación interna y externa. La postura de Salmerón al 

respecto parte del reconocimiento de la existencia de preocupaciones humanas 

universales y, también, de la confianza en la argumentación racional para 

solventar conflictos. Resulta claro que la postura relativista sobre la cultura genera, 

en la realidad intercultural, parálisis en los individuos que viven la tensión 

intercultural y que la posición de Salmerón permite la comunicación racional entre 

sujetos de diferentes horizontes culturales, posibilitando la evaluación y la crítica 

intercultural.

Ernesto Garzón Valdés en su texto Algunas confusiones acerca de los 

problemas morales de la diversidad (Olivé y Villoro, 1996) tiene una idea 

interesante al respecto del debate mencionado, ya que, a su juicio, en la postura 

relativista subyace la idea de que todas las expresiones culturales de todas las 

culturas, son valiosas y éticamente buenas y él considera que esto es un error 

porque si bien el relativismo esgrime su argumentación con la finalidad de proteger 

a las culturas social y políticamente más débiles de la visión occidental del mundo, 

olvidan que esta argumentación cierra de manera absoluta la posibilidad de 

comunicación entre unos y otros y, también, olvidan que si miramos la historia con 

detenimiento, han existido expresiones culturales claramente nocivas para la 

humanidad. Salmerón, a su vez, refuta una de las ideas relativista con la siguiente 

afirmación “es indebido ponderar el valor de cada cultura según su propia 

estimación” (1998: 47). Esta afirmación me parece básica en cualquier encuentro 

entre humanos, no únicamente en encuentros interculturales, pues si una persona 

-independientemente de su cultura— juzga su actuar únicamente por la valoración 

que él mismo tiene de la misma, cae en un solipsismo que lo aleja del mundo y 

propicia un distanciamiento casi psicòtico de la realidad. Por analogía, si una 

cultura se juzga a sí misma solamente con la valoración que ésta tiene de sí, se



cierra la posibilidad de contrastarse y verse en los otros: cuestión éticamente 

indeseable.

Tenemos entonces que partiendo de la idea de que las culturas son 

entidades abiertas a la evaluación, al cambio y a la historia, Salmerón realiza una 

propuesta de corte liberal -en breve explicaremos por qué— para las tensiones 

generadas por la interculturalidad. Su propuesta parte del reconocimiento dé que 

la realidad intercultural genera tensiones y riesgos para quienes viven esta 

realidad. Considera también, siguiendo al filósofo Josep Raz, que las tensiones de 

la interculturalidad son endémicas, naturales a la convivencia humana; podría 

afirmarse, incluso, que el conflicto es a la interculturalidad lo que el odio y el miedo 

son a la guerra. Salmerón coincide con el pensador estadounidense (1998: 45), 

además, al tipificar los riesgos que emergen de la interculturalidad; los riesgos son 

los siguientes:
el riesgo de que cada una de las comunidades culturales cancele, desde su interior, la 
libertad de los propios individuos; el riesgo también de que las comunidades de mayor 
fuerza y tradición cierren la posibilidad de desarrollo de las más débiles y, finalmente, 
de que la cultura nacional, que es el cemento que une a la sociedad más amplia, se 
debilite y llegue a la desintegración total.

Si pensamos en México, estos riesgos se han vislumbrado sobre todo después del 

levantamiento zapatista, en enero del 94: recordemos, por ejemplo, la reacción de 

políticos e intelectuales conservadores ante la petición de autonomía de algunos 

movimientos indígenas; su postura en contra de propuestas autonómicas se basa 

en razones que apelan al temor de la desintegración nacional. O, por ejemplo, el 

miedo que muestra el Estado nacional respecto de la posible desprotección de los 

individuos ante el respeto a normas jurídicas que privilegian la comunidad -  

propias de la mayoría de los pueblos indígenas de México— antes que al 

individuo. Tenemos también la reacción de algunos teóricos, como por ejemplo 

Salmerón, sobre el peligro de que las culturas indígenas puedan desaparecer si 

persisten las relaciones interculturales inequitativas.

La propuesta de Salmerón advierte coincidencias con el liberalismo, pues del 

debate surgido por la tensión entre derechos individuales y colectivos, Salmerón 

se decanta por los primeros, pues considera que ningún derecho colectivo ha de 

coartar la capacidad racional de los individuos de elegir su modo de vida, incluso



si éste es contrario a las pretensiones de la colectividad. Además, su propuesta

incluye que, si bien las reflexiones Interculturalistas4 mexicanas surgen, en la

mayoría de los casos, como una reacción a la relación injusta que existe entre las

culturas nacionales mayoritarias y las culturas indígenas, no debe caerse en uno

de los errores del relativismo al considerar que las culturas indígenas deben

permanecer tal cual están, pues, según Salmerón, eso sería como considerarlas

fósiles, incapaces de adaptación o de cambio. Al respecto señala:

la sola idea global del multiculturallsmo es ya una Invitación a optar por la 
preservación de la diversidad (o, al menos, por la no destrucción de las culturas 
más débiles) y por la tolerancia. Pero a un tiempo -y  aquí se da una nueva forma 
de tensión—, la invitación a reconocer varias culturas y a protegerlas no excluye la 
pretensión de cambiarlas. De aquella ¡dea no surge una política conservadora que 
quiera hacer de cada cultura un fósil, interesante para la contemplación nostálgica 
de los extraños pero inútil para los propios miembros. En el mundo 
contemporáneo sucede más bien lo contrario: el multiculturalismo se presenta 
como el resultado de la preocupación por el bienestar de todos los miembros de la 
sociedad -y  ésta es su prioridad—  (1998: 45).

De esta reflexión surge un problema que no se ha discutido lo suficiente: ¿qué es 

lo que debe ubicarse en el centro en las políticas interculturalistas, las 

necesidades del individuo o las necesidades de la comunidad en riesgo? 

Aparentemente es una pregunta un tanto tramposa, pues las necesidades 

comunitarias no son más que las necesidades de los individuos que deciden vivir 

en comunión con un grupo afín de personas, sin embargo no resulta serlo, pues 

en muchas ocasiones se apela a la comunidad como una entidad abstracta que 

tiene características aparte de las de los individuos. Y así, quienes deciden 

defender una comunidad imaginada suelen defender características propias 

surgidas de un contexto ideal y no real, es decir, ignorando que nuestro mundo 

contemporáneo, a través, sobre todo, de la inequidad económica y las 

revoluciones tecnológicas, desafía el estatus quo de la mayoría de las 

comunidades indígenas. Considero que una de las cosas que nos quiere 

comunicar Salmerón es que no debemos ser ingenuos al pensar que las culturas

4L o  que aquí hemos decidido denominar interculturalismo es sinónimo de lo que Salmerón y  los siguientes 
teóricos que analizaremos llaman multiculturalismo. La decisión de este cambio surge al considerar que el 
término multiculturalismo se ha acuñado para contextos anglosajones, con una realidad intercultural diferente 
a la nuestra.



indígenas de nuestro país permanecerán como sí fueran piezas de museo, 

vírgenes e incólumes ante los procesos vitales de nuestro tiempo. Y no se trata de 

elegir si queremos que sigan así o no, pues lo que nos comunican teóricos como 

Salmerón es que eso, realmente, no es posible, pues las culturas tienen vida y la 

vida produce movimiento y cambio. El asunto es -para un liberalista como 

Salmerón— buscar la preservación de las culturas basándose en las necesidades 

reales de los individuos y en su capacidad racional para elegir libremente el modo 

en el que quieren orientar su vida.

Cabe mencionar que el asunto que- venimos discutiendo sobre la 

prevalencia del individuo o de la comunidad en el asunto de asignar derechos 

surge de lo que Salmerón nombra como el problema principal que emerge de la 

diversidad cultural: el derecho a la diferencia (1998: 49). Tal es la cuestión que ha 

puesto en jaque a las instituciones, leyes e incluso estados-nacionales que 

nacieron en la modernidad, pues la diversidad genera desafíos de todo tipo: 

epistemológicos, éticos e incluso ontológicos a la racionalidad moderna. Sobre 

esto únicamente quiero mencionar que en los debates sobre interculturalismo no 

se ha discutido de modo suficiente -a  mi juicio— el problema de la diferencia, es 

decir, qué quiere decir que los pueblos indígenas sean diferentes a la población 

nacional mayoritaria, dónde radica su diferencia; incluso ha de discutirse la 

aparente igualdad en la que vive la otra parte de la población, pués me parece que 

de olvidar debatir-estas temáticas a fondo nos estaremos condenando a generar 

paliativos y no soluciones estructurales.

Finalmente, para concluir el análisis de algunos de los elementos de la 

propuesta interculturalista de Salmerón, quisiera resaltar su voluntad de ubicar a la 

tolerancia y el diálogo como las virtudes propias del Interculturalismo, pues le 

preocupaba especialmente el uso de la violencia contra movimientos sociales que 

reivindican el valor de la diferencia -expresión retomada de Günter Dietz en 

Multiculturalismo, Interculturalidad y Educación: una aproximación antropológica 

(2003)— , como es el caso del EZLN. Basta recordar aquel discurso pronunciado 

ante el entonces presidente Salinas, cuando Salmerón recibía el Premio Nacional 

de Ciencias y Artes, en el que recordaba lo siguiente:



La diversidad de las formas de vida debería llevar solamente al diálogo: es el 
reconocimiento de la realidad del otro, cuyos puntos de vista uno puede debatir. Pero, 
en los hechos, puede llevar también a la violencia. La apertura hacia el otro es la 
condición de la solidaridad social que abre las posibilidades a un orden cosmopolita.
Este orden es lo que podemos, en la distancia de nuestra utopía, ver como la 
democracia del diálogo: las fronteras abiertas del orden global (1998: 117).

Para Salmerón, en el diálogo se encuentra la posibilidad de comprensión racional

entre sujetos de distinto horizonte cultural o, mejor dicho, en la voluntad del

diálogo. Para que la comprensión sea posible es necesario un genuino interés por

el otro. De hecho, Salmerón rechaza cualquier definición condescendiente de

diálogo o de tolerancia, pues en muchas ocasiones, por ejemplo para definir

tolerancia, utilizamos categorías que no implican el conocimiento -n i siquiera

mínimo— del otro. Salmerón niega -como lo hemos mencionado líneas atrás—

que un acto de tolerancia se refiera a un acto condescendiente, para él la

condición para que la tolerancia y el diálogo racionales sean posibles es el interés

por el otro. Como ejemplo podemos citar una reflexión que Salmerón hace al

respecto:
No obstante, lo que más importa aquí es su significado moral, porque como 
disposición de benevolencia hacia los otros no exige la renuncia a la propia 
convicción, más bien introduce una visión del hombre capaz de contemplar los 
intereses ajenos sin indiferencia (1998: 30)

Deja verse en el trabajo salmeroniano una confianza en el ser humano como 

sujeto capaz de resolver sus conflictos de manera racional, a través de un proceso 

dialógico. En salmerón encontramos, entonces, una propuesta interculturalista de 

corte liberal, sobre todo al optar por defender la tesis de que en las tensiones entre 

derechos individuales y colectivos debe prevalecer la posibilidad de elección 

racional de los individuos antes que los intereses de una colectividad con 

afinidades culturales. Encontramos también que los desafíos morales que la 

diversidad cultural genera son pensados a través de una propuesta ética que tiene 

en su centro la revaloración del diálogo racional y la virtud de la tolerancia. 

Consideramos, finalmente, que con los elementos anteriores se traza la 

cartografía mínima del pensamiento de Salmerón sobre interculturalidad en 

México.

Expresado entonces los elementos mínimos del pensamiento 

Salmeroniano, comencemos el diálogo necesario con otros pensadores, con la



finalidad de contrastarlo y ampliarlo, cuestión que nos permitirá comprender de 

mejor manera el fenómeno intercultural en México y delinear a un sujeto necesario 

para esta realidad, que nos permitirá el contraste con el sujeto imaginado en los 

documentos de la Universidad Veracruzana Intercultural.

Comencemos con Ernesto Garzón Valdés. Mencionamos ya en un 

comienzo de este apartado que Garzón Valdés coincide con muchas cuestiones 

planteadas por Fernando Salmerón: en el fondo sus posturas teóricas y también 

políticas representan un deseo por perfeccionar y/o reformar el liberalismo, 

cuestión con la que quien escribe esta tesis coincide, ya que es desde el 

liberalismo que se ha venido construyendo nuestra democracia y nuestra vida 

social y política5; la interculturalidad tan intensa que vivimos hoy día es, a mi juicio, 

una oportunidad para mejorar nuestra democracia liberal, reconociendo la 

diversidad cultural y construyendo mecanismo jurídicos para que el Estado 

posibilite que individuos de culturas menos fuertes (por ejemplo las culturas 

indígenas de nuestro país) reciban todos los beneficios jurídicos que el restó de la 

población tiene. De esta manera tenemos que ambos pensadores están de 

acuerdo con la teoría liberal. ¿Qué implicaciones tiene esta coincidencia? Puedo 

observar por lo menos dos coincidencias fundamentales y una adjetiva. Las 

coincidencias fundamentales residen en lo que ambos autores piensan acerca del 

sujeto: un sujeto libre, autónomo, al que puede diferenciarse de otras especies 

reconociendo su naturaleza moral que es elegir racionalmente, entendiendo la 

razón como una expresión humana que es intersubjetiva, contextual e histórica. 

Así pues, tal es la base que les permitirá coincidir luego en la posición que debe 

tener el sujeto frente a dilemas de orden moral en los que no se sabe si darle 

mayor peso a un derecho comunitario o colectivo (con la intensión de fortalecer 

una cultura débil) o a un sujeto individual (tal y como dicta la propuesta liberal).

A continuación se expone una idea de Garzón Valdés que considero refleja 

lo anteriormente mencionado:

5 La adopción del liberalismo como proyecto de estado, a partir del periodo de reforma del siglo 
XIX. A pesar de que con Díaz se instauró el positivismo como filosofía de estado, la estructura 
jurídica y política liberal prevaleció y continúa presente en nuestros días, con algunas reformas que 
no cuestionan en esencia la postura liberal.



La ¡dea de que las formas de vida tienen derecho a sobrevivir -una idea expresada 
en aquella concepción extraordinaria del genocidio cultural— es un recién llegado al 
escenario moral. Es también una idea totalmente equivocada. Son los individuos los 
que cuentan; las formas de vida importan sólo como expresión y sustento de la 
individualidad humana. (1996: 87)

Vemos aquí cómo Garzón Valdés alude al argumento recurrente de los defensores 

del comunitarísmo, mismo que consiste en darle lo que podríamos llamar como 

beneficio de gracia a toda cultura, es decir como el otorgamiento de 

reconocimiento a un modo de vida, por el hecho de que tal modo de vida le ha 

dado sentido durante un gran periodo de la historia a muchos individuos. Para 

Garzón Valdés esto es recorrer un camino equivocado, mismo que ha caminado, 

por ejemplo, el nacionalsocialismo de Hitler: ellos justificaban su existencia (de un 

grupo cultural con rasgos y características “determinadas” -de  acuerdo con ellos, 

claro—) apelando a la aparente superioridad de su raza y de su cultura (mismo 

razonamiento utilizado por pensadores como Heidegger quien pensaba que sólo 

podía hacerse filosofía en Alemán, pues consideraba a “los suyos” como 

herederos directos de la tradición Helénica. Es decir, para Garzón Valdés el 

argumento de los comunitaristas que acabamos de analizar, es una trampa, pues 

para él lo que debe prevalecer en todo momento, incluso en el dilema de' si una 

cultura merece seguir viviendo es la libertad y la dignidad del individuo. Salmerón 

-y  aquí remarcamos su semejanza— coincide básicamente con esta proposición, 

pues comenta “la preservación de una cultura se justifica en términos del bienestar 

de su gente.” (1998: 46) Esta es la más importante de las coincidencias: poner en 

el centro del debate moral al individuo por encima de la comunidad. Incluso 

Garzón Valdés, insinuando la posibilidad de la existencia de derechos culturales, 

menciona que éstos podrían ser legítimos siempre y cuando partan “de la 

existencia de intereses individuales legítimos” (1996: 105)

La única diferencia, que traducida a la vida política podría llegar a ser 

sustancial, es que mientras Garzón Valdés niega la posibilidad de toda injerencia 

del estado para impulsar a una cultura, promoviendo actitudes de imparcialidad, 

Salmerón deja entrever que para asegurar la preservación de una cultura no 

únicamente se requiere del valor de la tolerancia sino de un impulso “al desarrollo 

moral y material de las comunidades” (1998:46). Claro, siempre y cuando el



mencionado impulso se encuentre arraigado en “consideraciones de libertad y

dignidad humanas” (1998:46) Lo que hace recular a Garzón Valdés de la idea de

una posible intervención para asegurar la preservación de una cultura es que

supone que tal acción podría vulnerar un principio liberal que él considera esencial

y que en sus propias palabras podría expresarse así:

la consideración de los intereses de los demás en tanto seres autónomos, capaces 
de formular planes de vida respetables en la medida en que no violen el principio de 
daño sostenido por John Stuart Mili o no sean expresión de una incompetencia 
básica que dé lugar a formas de paternalismo éticamente justificable. 1996: 84 

Én esta diferencia encontramos la razón principal de nuestra decisión por optar

por Salmerón como nuestro fundamento principal -Junto con Zubiri— ya que,

considerando la situación en la que se encuentran las culturas indígenas en

México y los grupos minoritarios no indígenas que son objeto también de

discriminación, me parece evidente que el Estado debe interceder en políticas

públicas y quizá con reformas legales a favor de los grupos minoritarios con la

finalidad de asegurar que se cumplan -en todos— los valores liberales más

importantes que son la libertad y la dignidad humanas.

Dicho esto, analizaremos ahora una propuesta alterna al liberalismo defendida 

por uno de los filósofos más importantes de Latinoamérica: el igualitarismo de Luis 

Villoro. Un denominador común en los pensadores latinoamericanos que estamos 

revisando es su preocupación por la desaparición de las culturas indígenas de 

nuestro país. Luis Villoro, desde sus inicios con una de sus más representativas 

obras (Los grandes momentos del indigenismo en México, 1996) da fe de su 

preocupación por los pueblos indígenas -como él lo prefiere denominar— al 

historiar aquellos mecanismos ideológicos que han sometido el ser del indígena. 

Ha transitado por varias corrientes de pensamiento filosóficas, sin embargo no ha 

quitado el dedo del renglón: el futuro de los pueblos indígenas de México es un 

problema ético y político radical en nuestro país.

A pesar de que el trabajo de Villoro encuentra evidentes coincidencias con 

las reflexiones de Salmerón, encontramos diferencias que lo hacen distanciarse 

del liberalismo salmeroniano. Entre las coincidencias encontramos, por ejemplo, el 

hecho de que ambos reconocen la importancia de la dignidad del ser humano,



entendida como, en palabras de Villoro en Igualdad y diferencia: un dilema político 

(Olivé y Villoro, 1996: 112) “la capacidad para elegir sus propios fines y determinar 

su propio plan de vida, lo que constituye justamente la identidad personal”. Las 

diferencias, sin embargo, son significativas: mientras Salmerón opta por darle 

prioridad a los individuos -en tanto sujetos de derecho— en todas las situaciones 

en las que exista tensión intercultural, Villoro reconoce, por analogía, la posibilidad 

de considerar a la comunidad como un sujeto, es decir individualizar a la 

comunidad, convirtiéndola, también y de manera equiparable a como se hace con 

los individuos, en un sujeto de derecho. Esto lo podemos constatar, claramente, 

en su obra Estado plural, pluralidad de culturas (Villoro, 1998:45).

Otra diferencia significativa es que, aunque Salmerón sugiere -como lo 

hemos mencionado líneas arriba— la posibilidad de que el Estado intervenga de 

alguna manera para asegurar la preservación de las culturas, en ningún momento 

lo hace tan explícito como Villoro, pues en éste último observamos la patente 

preocupación por la desigualdad en el hecho de ejercer la dignidad personal, es 

decir, un asunto fundamental que resalta Villoro es que en sociedades como la 

mexicana no existe la misma posibilidad para todos de elegir libremente el modo 

de vida que cada uno decida. Para ser más concretos, Villoro muestra que los 

pueblos indígenas de México están en franca desigualdad con el resto de la 

población del país, respecto del ejercicio y del respeto a su dignidad humana. Es 

precisamente esta razón la que marca su diferencia con Salmerón, ya que Villoro 

imagina un Estado que intervenga para asegurar que cada uno de sus miembros 

tenga el mismo derecho para elegir su modo de vida6. Ejemplificaré el punto, con 

una afirmación de Villoro:

Porque la igualdad de toda persona no consiste en tener características comunes 
indiferenciadas, sino en compartir la misma capacidad: la de elegir su propio plan de 
vida e identificarse con la imagen ideal que de sí construye. Una política de la 
igualdad sería aquella que ofrecería a cada quien las mismas oportunidades para 
determinar su vida y que respetaría, por lo tanto, el modo de ser que cada quien 
hubiera elegido, por diferente que fuera de otros (Olivé y Villoro, 1996: 113)

Esta afirmación nos hace patente una de las diferencias entre Salmerón y Villoro 

de la que hemos venido hablando: el papel que le otorgan al Estado. De esta

6 Véase Igualdad y diferencia: un dilema político, 1996 y Estado plural, pluralidad de culturas, 1998.



manera, convencido de que el Estado debe actuar para asegurar la igualdad en el 

ejercicio de la dignidad, Villoro concibe como elemento regulador de tal 

intervención estatal a los derechos humanos, en un sentido negativo. Es decir, el 

Estado interviene siempre y cuando no viole los derechos humanos.

Si tuviéramos que resumir las diferencias entre Villoro y Salmerón con una 

frase, podríamos decir que, para el primero, se trataría de promover la igualdad en 

la diferencia, es decir, de propiciar que todos los individuos -s in  distingos de clase 

o de cultura— e incluso comunidades culturales en riesgo, en tanto agentes 

morales, puedan decidir el modo en que quieren vivir; mientras que para el 

segundo se trataría de respetar la diferencia en la igualdad, es decir de respetar la 

diversidad cultural o sea los diferentes modos de vida que eligen los individuos -y  

sólo ellos— en un marco de igualdad jurídica, con un Estado casi neutral ante la 

desigualdad.

Contamos hasta el momento, con los trazos mínimos de la reflexión de tres 

pensadores sobre el interculturalismo en México. Continuaremos con reflexiones 

de otros más que difieren significativamente en algún aspecto fundamental de la 

discusión interculturalista en nuestro país, con la finalidad de construir una postura 

crítica fundamentada sobre el problema de nuestro interés.

Analicemos someramente la propuesta pluralista, a través de dos de sus 

principales representantes en México, a saber, León Olivé y Mauricio Beuchot7. El 

pluralismo niega una de las dimensiones del liberalismo de Salmerón, por la razón 

de que este último apela a los derechos humanos universales como criterio último 

para salvaguardar el ejercicio de la dignidad del individuo, y el pluralismo discrepa 

de las posturas universalistas, ya que las considera herederas de tradiciones que 

niegan el derecho a la diferencia. Sin embargo, tampoco está de acuerdo 

completamente con el igualitarismo de Villoro (al que prefiere llamar 

comunitarismo, por la razón de que considera otorgarle derechos a la comunidad 

en tanto -según Villoro— sujeto moral), pues lo considera excesivamente

7 (Hemos seguido las reflexiones vertidas en los siguientes textos. Para el caso de Olivé: 
Interculturalismo y Justicia Social, 2004 y Multiculturalismo: ni universalismo ni relativismo, 1996; 
Para Beuchot: Interculturalidad y Derechos humanos, 2005)



relativista, ya que se abre la posibilidad de que acciones y decisiones morales 

sean tomadas de acuerdo a los criterios y valores que son válidos únicamente en 

un horizonte cultural específico. Así que, en términos coloquiales, podernos decir 

que con la propuesta pluralista no es ni frío ni caliente, es decir ni universalista ni 

relativista. A pesar de que se agradece la intensión de complejizar el análisis y las 

posibles soluciones a las problemáticas ¡nterculturales, considero que las 

propuestas de Olivé y de Beuchot.son teóricamente fuertes pero prácticamente un 

tanto ingenuas o, quizá, las describa mejor la palabra utópicas, ya que si bien 

resulta loable -a l igual que con Salmerón— la confianza que le otorga al sujeto 

para resolver de manera racional sus problemas, me parece evidente, si miramos 

la historia, que los problemas que surgen de la interculturalidad requieren de 

criterios e instancias últimas que auxilien a dirimir conflictos, como lo podrían ser 

los derechos humanos, por ejemplo.

El pluralismo de Olivé y de Beuchot cuestionan el liberalismo pues 

consideran que obtiene su fundamento último en el principio de universalización 

Kantiana, mismo que establece que:
ninguna máxima de conducta podría ser elevada a la condición de ley moral si no 
admite ser unlversalizada, de suerte que no valga solamente para el sujeto que la 
propugna, sino para cualesquiera otros sujetos que se hallen en análoga situación.
( 1996: 127)

De acuerdo con los pluralistas, tal precepto atropella la diversidad cultural, pues a 

pesar de que aceptan la posibilidad de unlversalizar (a través de acuerdos 

dialogados y consensuados) algunos principios de orden moral, critican 

fuertemente la noción de universalización derivada de la modernidad, que no toma 

en cuenta racionalidades diferentes a la razón moderna. También se alejan del 

relativismo, al que conciben como la imposibilidad de generar diálogo entre sujetos 

o comunidades con horizontes culturales diferentes. Es por ello que proponen la 

negociación, el diálogo y la constante interpretación entre las partes en conflicto. 

Para aclarar la propuesta pluralista -a  la que podríamos llamar, incluso, 

metodológica, debido a la caracterización y evidente intención por auxiliar en los 

problemas interculturales prácticos— resulta muy conveniente mirar la propuesta 

de Mauricio Beuchot a la que se denomina 'Hermenéutica analógica’.
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La propuesta pluralista se resume en una búsqueda por trascender los

yerros del universalismo -que no considera la diversidad cultural— y del

relativismo -que niega toda posibilidad de existencia de criterios universales. Pero

la propuesta pluralista encabezada por Olivé y -en este caso específico— por

Beuchot, buscan recuperar tanto del universalismo como deí relativismo aquellas

intuiciones o razonamientos de ambas partes que orienten un pluralismo “de rostro

humano”, como lo llama Beuchot (2005: 8). De esta manera, los pluralistas “del

relativismo recuperamos su intuición de que no hay una sola forma válida de

conducta y, del universalismo, su intuición de que no todas pueden ser válidas”

(2005: 63) Lo que Beuchot entiende por un pluralismo de rostro humano es un

planteamiento teórico-metodológico que reconoce principios universales históricos,

contextúales y dialógicos, es decir, el pluralismo ha de renunciar al

establecimiento apriorístico de principios universales válidos en todo tiempo y

espacio y, al mismo tiempo, reconocer la existencia de horizontes culturales

diferentes. Beuchot lo expresa de la siguiente manera:
Eso nos dará un multiculturalismo con rostro humano, que defienda cuanto más se 
pueda las diferencias culturales, pero que también unifique y reúna en el 
cumplimiento de los derechos humanos, que requieren una innegable universalidad 
para existir y para ser cumplidos. (2005:8)

Intentaremos ejemplificar con un caso concreto las proposiciones centrales del 

pluralismo. Es sabido que la industria minera canadiense busca establecer minas 

en territorio mexicano, muchas de estas pretenden ser ubicadas en territorios 

considerados sagrados para los huicholes -cultura indígena de nuestro país— , 

propiciando descontento social. Tenemos aquí un claro conflicto intercultural: la 

visión de la generación de la riqueza occidental, que pone en el centro el capital, 

con la cosmovisión indígena que ve esos territorios -Wirikuta, por ejemplo— no 

como un lugar de donde se puede obtener oro o plata sino como un territorio lleno 

de Dioses (bellamente retratado por Fernando Benítez en su texto En la tierra 

mágica del peyote, 2010). El pluralismo afrontaría este caso confiando en que es 

posible un diálogo entre los empresarios mineros y los indígenas Huicholes, a 

través de un contraste con una cultura ‘ideal’ que tendría una función puramente 

formal; un contraste que permitiría observar y cuestionar tanto la cultura occidental
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como la cultura indígena Huichol, sacando lo mejor de ambas. Para el pluralismo

de Beuchot este ideal formal de cultura no sería construido aprioristicamente, con

la intención de que la cultura con la que se dialogará y contrastará a las culturas

históricas sea producto de ideales y necesidades reales, producto de

negociaciones y diálogos entre las culturas en conflicto. La cultura formal haría la

función de cultura analogada -de allí que la propuesta de Beuchot se llame

hermenéutica analógica. Este papel de contraste y diálogo Beuchot lo utiliza

recuperando el carácter ¡cónico de la analogía:
pues acude al ejemplar, esto es, pone como modelo un modo de vida humana bien 
llevada a cabo, proponiéndola como ideal regulativo que servirá de freno ante la 
dispersión que se desata con los pluralismos que corren el peligro de llevar al 
relativismo (2005: 31)

Queda claro entonces que el ideal formal de cultura tendría una función puramente

regulativa, con la finalidad de que ninguna de las racionalidades de las culturas en

conflicto se imponga, ni la occidental, representada por la industria minera, ni la

indígena, representada por los huicholes.

Y ¿cómo conocemos ese modelo de cultura, individuo abstracto, o universal concreto, 
del que hemos hablado? ¿Cómo, si estamos inmersos en una cultura, llegamos al 
conocimiento de algo que es universal a todas? ¿Cómo podemos verlo? Ese modelo 
se confeccionará aposteriorísticamente, no aprioristicamente, es decir, partiendo del 
aprendizaje que podemos obtener de todas las culturas que conocemos; de la historia 
del hombre, que nos enseña lo que viene bien al hombre y lo que le es adverso o le 
disgusta. Podrá haber deficiencias en ese conocimiento, pero allí podemos obtener el 
conocimiento de algo universal, conocimiento que siempre seguirá en proceso. (2005:
39)

La función reguladora del ideal formal de cultura desembocaría en la adopción de 

valores aceptados tanto por los huicholes como por los mineros, ayudando a que 

se tomen decisiones que consideren lo que ambas partes consideran valioso.

Esta proposición de Beuchot, el pluralismo cultural analógico, resulta ser 

una apuesta utópica para resolver problemas interculturales. Utópica en el sentido 

que Immanuel Wallerstein construye en su texto Utopistica o las opciones 

históricas del siglo XXI (1998) dado que se trata de una propuesta que considera 

algunas de las principales limitaciones del ser humano (por ejemplo la tendencia a 

suponer que la identidad propia o la colectiva es la mejor expresión cultural que 

existe; los obstáculos culturales, históricos e incluso psicológicos que evitan a los



seres humanos la autocrítica; o la incapacidad de escuchar y aprender del otro)

buscando ser realista, con la finalidad de hacerla realizable o factible. El pluralismo

acepta que un diálogo intercultural que tenga la finalidad de resolver conflictos

puntuales requiere, precisamente para solventar los obstáculos señalados, poner

en suspenso las verdades propias, construidas intersubjetivamente en tu propio

horizonte cultural y aprender del otro reconociendo los valores que fomentan. El

pluralismo cultural analógico considera que la mejor manera para impulsar al

conocimiento del otro es teniendo un ejemplar -podría llamarse arquetípico,

construido por ambas partes— de cultura, que contenga los valores que

consideren valiosos, con la intensión de promover un diálogo y contraste entre las

culturas en conflicto con la cultura analogada.

Es en este punto en donde tanto Salmerón como Beuchot coincidirían:

ambos piensan que el diálogo es el camino deseable para resolver conflictos sin

negar los derechos de otros; sin embargo es Salmerón quien se distancia un poco

de la propuesta pluralista al reconocer que ese sería el camino deseable, más es

un camino utópico pues la realidad es que la diversidad de mundos de vida en

contacto culminan muchas veces en la generación de odio y violencia. Veamos

esta diferencia en las propias palabras de Salmerón:

La diversidad de formas de vida debería llevar solamente al diálogo: es el 
reconocimiento de la realidad del otro, cuyos puntos de vista uno puede debatir. Pero, 
en los hechos, puede llevar también a la violencia. La apertura hacia el otro es la 
condición de la solidaridad social que abre las posibilidades de un orden cosmopolita.
Este orden es lo que podemos, en la distancia de nuestra utopía, ver como la 
democracia del diálogo: las fronteras abiertas del orden global. (1998: 117)

La diferencia, como podemos constatar, es sutil, casi imperceptible, sin embargo

es notable y tiene consecuencias en el abordaje de ambos sobre un posible

conflicto que no tuviera solución viable mediante el diálogo. Salmerón, sin

reservas, opta por darle prioridad al individuo (a su autonomía y dignidad) mientras

Beuchot llega incluso a contradecirse al verse obligado a elegir entre darle

prioridad al individuo o a la comunidad. Veámoslo: en un fragmento de su texto

citado líneas arriba Beuchot declara: “En todo caso -m e parece— , hay que tratar

de privilegiar a la persona frente a la sociedad.” (2005: 41) y más adelante

menciona justamente lo contrario:



Yo daría el predominio a la parte comunitaria sobre la parte individual, pues la parte 
comunitaria es la más carente y necesitada, y, por lo mismo, la más débil, y la que 
más requiere ser reforzada o promovida. Creo que los derechos humanos, tal como 
los conocemos, tienen demasiada carga individual, la cual entra en conflicto con las 
tendencias comunitarias, y muchas veces llega a lesionarlas. Siendo, como son, 
cosas justas y convenientes, si se viven de manera individualista y egoísta, llegan, a 
la larga, a relegar a los otros y se vuelven injustas. Hay mucho todavía que queda por 
modificar y renovar. (2005:72)

Y esta contradicción es un problema perfectamente entendible, pues lo que ha 

pretendido hacer Beuchot es entablar un diálogo entre la propuesta liberal, que es 

la que hemos adoptado en nuestro país por lo menos desde el periodo de reforma, 

con la propuesta comunitarista, surgida por las limitaciones del liberalismo al tratar 

problemas referentes a la autonomía indígena o a la defensa de los territorios.

Todas las propuestas con las que hemos entablado un diálogo, partiendo 

de la propuesta Salmeroniana, parten del presupuesto de que es necesario o 

trascender el liberalismo o reformarlo. Todas las propuestas hasta ahora coinciden 

con una noción de ser humano libre, digno, sin embargo se diferencian en que no 

todos otorgan la misma importancia a la comunidad cultural en la construcción de 

la identidad individual del individuo. Por poner un ejemplo, diremos que por lo 

menos el liberalismo y el pluralismo coincidirían con un sujeto como el. que 

Beuchot describe:
un ser humano abierto, que reconozca límites y sea atento a ellos. Que, frente al 
otro, se cuestione sobre sí mismo; pero que también cuestione al otro, en vista de lo 
que ha aprendido que es correcto de lo propio, y así ir construyendo lo universal; es 
decir, que sea capaz de aprender del otro y a la vez de criticarlo; que sea capaz de 
criticarse a sí mismo y de aprender de su propio proceso. De esta manera, a partir 
de lo propio, se irá construyendo lo común: desde lo particular, lo universal. (2005:
43)

El comunitarismo apelaría a este ideal aduciendo que es muy parecido al ideal 

ilustrado de ser humano y que los desafíos interculturales contemporáneos 

requieren, más que a un sujeto cosmopolita, a un sujeto consciente de sus raíces 

culturales.

Continuaremos ahora ampliando el diálogo de la propuesta de Salmerón 

contrastándola ahora con análisis críticos que cuestionan no sólo al liberalismo 

tradicional sino que incluso amplían su crítica hasta el sistema capitalista que, a su 

juicio, imposibilita un diálogo intercultural real. Empecemos ejemplificando esta



idea con el trabajo de Héctor Díaz Polanco. Nos basaremos principalmente en su 

trabajo Elogio de la Diversidad (2006): en él Díaz Polanco considera, básicamente, 

que el ¡nterculturalismo es la dimensión ideológica del capitalismo actual, y que 

tiene el propósito de borrar toda señal de diferencia cultural, a través de una i 

estrategia que denomina 'etnofágica'.

Para llegar a esta conclusión primeramente Díaz Polanco realiza un análisis 

sobre la tradición liberal, pues es ésta la que impulsa, primordialmente, los | 

debates en torno a la diversidad cultural. Revisa las implicaciones de la teoría de ,■ . t
John Rawls para la diversidad; muestra lo que para él son las limitaciones de la 

propuesta de este pilar del liberalismo: por una parte, el olvido del hecho de que 

las identidades se construyen no únicamente por elección racional sino en la 

interacción con la sociedad y con la comunidad y, por otro, la imposibilidad de 

unlversalizar las teorías liberales. También realiza una propuesta para comprender ; 

las pugnas en torno a la diversidad cultural, alterna al liberalismo, realizando una ! 

distinción entre los conceptos identidad e identidades; el primero es para él la j 
construcción de un modo de ser a partir de la interacción con una comunidad que j 

se ha mantenido a distancia de lo que él denomina capitalismo globalizador i 

contemporáneo, y el segundo son aquellas manifestaciones que surgen como j  
alternativa a la creciente individualización de la cultura occidental y que no ¡

i
escapan a la lógica del “sistema capitalista globalizador". Retomando este par de ¡ 

conceptos menciona que el sistema capitalista, en su modo contemporáneo, actúa ¡ 

de manera ‘etnofágica’, es decir actúa como si se tragara, como si engullera ¡ 

cualquier manifestación que le es contraria, y hace mención que las identidades 

(léase, por ejemplo, culturas juveniles contemporáneas) no actúan en contra del 

sistema sino que son parte de él; afirma que lo que sí se opone al sistema es la , 

identidad, es decir los modos de ser de los pueblos indígenas de América, quienes 

han constituido sus modos de ser sin participar completamente del sistema 

capitalista globalizador. También advierte del peligro del ¡nterculturalismo, o sea l
de aquel cuerpo de políticas e interpretaciones en torno al fenómeno intercultural, 

pues para Díaz Polanco es la ideología actual del sistema, y puede terminar por 

comerse a la identidad. Sobre la etnofagia, Díaz Polanco afirma:



Como resultado, en esta fase globalizadora no sólo no se procura uniformar -como 
si fuera el gran desiderátum cultural del capitalismo—, sino que por el contrario se 
trata de aprovechar la diversidad a favor de la consolidación del sistema y, 
específicamente, de los grandes negocios corporativos. (Díaz Polanco, 2006:10)

Guiado por la frase “piensa mal y acertarás” Díaz Polanco acierta en desvelar los

mecanismos que las empresas transnacionales están llevando a cabo para

incorporar a sus fauces (en palabras de Polanco) a toda diversidad. De sus

ejemplos efectivamente puede inferirse que las empresas, sector fundamental del

capitalismo contemporáneo, no tienen como fin último la valoración de la

diversidad sino la ampliación del consumo de sus productos. Sin embargo,

considero que falla al decir que todo interculturalismo responde a la necesidad del

capitalismo de incorporar a su lógica a la diversidad cultural, pues, por lo que

analizamos líneas arriba, el Interculturalismo en México refleja una nueva etapa de

nuestra historia como nación que consiste en volver a cuestionarnos sobre nuestra

identidad.

El análisis de Díaz Polanco se distancia del Salmeroniano, pues donde 

Salmerón observa un sujeto libre y digno, Díaz Polanco lo cree enajenado; donde 

Salmerón mira diálogo, Díaz Polanco ve etnofagia. En fin, en este trabajo 

consideramos más cercano a la verdad histórica el análisis de Salmerón, sin 

embargo del análisis de Díaz Polanco retomo su sagacidad para advertirnos de 

que podemos pecar de ingenuos en este asunto intercultural y que debemos mirar 

no sólo las políticas interculturalistas de los estados para resolver los conflictos 

interculturales sino el sistema económico mismo que le da sentido a muchas 

políticas culturales, dado que si seguimos obviando este tema, los conflictos 

interculturales que son fruto de la desigualdad social quedarán sin soluciones 

pertinentes.

En el mismo tenor, se muestran los teóricos de lo que se ha denominado 

poscolonialismo y decoloniaíidad (esta última específicamente en América Latina). 

Son coincidentes con la postura de Díaz Polanco pues ambas buscan desvelar las 

condiciones de inequidad e incluso de injusticia en donde se llevan a cabo las 

interacciones entre las culturas. Mientras Díaz Polanco identifica la existencia de 

un discurso surgido del capitalismo que tiene la tarea de erradicar toda forma de



vida que contradiga la lógica del capital (i.e. el interculturalismo); los teóricos del 

poscolonialismo y la decolonialidad identifican un complejo modo de dominación 

que surge desde el momento mismo de la conquista y que, a pesar de la 

independencia formal de nuestros pueblos en el siglo XIX, aún existe, evitando la 

expresión real de quiénes somos como pueblo. Este modo de dominación es la 

lógica colonial de nuestra existencia como sujetos y como colectivo. Este modo de 

dominación se confeccionó, a su juicio, con tres elementos centrales:
. la colonialidad del poder, el capitalismo y el egocentrismo. Por supuesto que este 
patrón de poder, ni otro alguno, puede implicar que la heterogeneidad histórico- 
estructural haya sido erradicada dentro de sus dominios. Lo que su globalidad 
implica es un piso básico de prácticas sociales comunes para todo el mundo, y una 
esferá intersubjetiva que existe y actúa como esfera central de orientación valórica 
del conjunto. Por lo cual las instituciones hegemónicas de cada ámbito de existencia 
social, son universales a la población del mundo como modelos intersubjetivos. Así, 
el Estado-nación, la familia burguesa, la empresa, la racionalidad eurocéntrica. 
(Quijano, 2003: 214 y 215)

Una de las cuestiones clave que nos permite descubrir la teoría poscolonial y 

decolonial (para el caso de Latinoamérica) es que, a pesar de que formalmente, 

en los inicios del siglo XIX, hubo procesos sociales similares en toda América 

Latina que desembocaron en estados (nacientes) independientes, permaneció en 

toda la estructura social la lógica de organización de la sociedad, de trabajo y 

cultural impuesta en la colonia, caracterizada por la formalización de la inferioridad 

cultural de los pueblos indígenas y de la mayoría de la población mestiza. Para el 

caso de las clases dirigentes (constituidas por unos cuantos criollos y mestizos), lo 

que nos enseña la teoría poscolonial es que siempre tuvieron como referencia 

para construir las instituciones del estado naciente la modernidad europea, 

cuestión que, a juicio de la teoría poscolonial, provocaron un desfase entre las 

soluciones propuestas desde el estado e incluso desde todos los ámbitos sociales 

y culturales y los problemas reales de la población latinoamericana. La cita 

anterior nos muestra claramente que todos los ámbitos del sujeto histórico (del 

sujeto real que habita en un momento histórico) quedaban cubiertos por la 

racionalidad moderna: ya sea por el estado nacional (pilar de la modernidad), por 

la familia burguesa (clave en la reconfiguración de valores e ideales de vida en el 

periodo colonial y en las sucesivas etapas posteriores), la empresa (e.g. lo que en



un inicio fue la naturalización del tipo de trabajo que tenían que hacer la clase

dirigente o los indígenas), y la racionalidad eurocéntrica. La cita siguiente nos

ayuda a comprender lo que acabo de explicar: se naturalizó la inferioridad y se

buscó construir una identidad homogénea.

La negación de Europa no fue, ni en la América hispana ni en la anglo-sajona, la 
negación de “Europeidad" puesto que ambos casos, y en todo el impulso de la 
conciencia criolla blanca, se trataba de ser americanos sin dejar de ser europeos; 
de ser americanos pero distintos a los amerindios y a la población afro-americana.
Si la conciencia criolla se definió con respecto a Europa en términos geo-políticos, 
en términos raciales se definió su relación con la población criolla negra y con la 
indígena. La conciencia criolla, que se vivió (y todavía hoy se vive) como doble 
aunque no se reconoció ni se reconoce como tal, se reconoció en cambio en la 
homogeneidad del imaginario nacional y, desde principios del siglo XX, en el 
mestizaje como contradictoria expresión de homogeneidad. La celebración de la 
pureza mestiza de sangre, por así decirlo. La formación del Estado-nación requería 
la homogeneidad más que la disolución y por lo tanto o bien había que ocultar o 
bien era impensable la celebración de la heterogeneidad. Si no hubiera sido así, si 
la conciencia criolla blanca se hubiera reconocido como doble no tendríamos hoy ni 
en Estados Unidos ni en la América hispana, ni en el Caribe, los problemas de 
identidad, de multiculturalismo y de pluriculturalidad que tenemos. (Mignolo, 2003:
69)

A! naturalizarse la inferioridad, es decir al emparentar una función social con una 

característica cultural y normalizarse a tal modo que se creyera esa construcción 

histórica como una sustancia incuestionable, se dio el paso a la perpetuación de la 

desigualdad social y cultural. Esto lo podemos ver, para ser más claro, con 

ejemplos concretos: un encomendero en la época colonial era generalmente un 

criollo, su función en la estructura social de la época era trascendente ya que 

prevalecía (aún) un modelo feudal en el que ellos tenían un poder importante al 

aportar capital al imperio. Las características culturales de los criollos 

encomenderos, entonces, se emparentaron con las funciones de dominio y poder 

en la estructura social, mientras el indígena o el criollo afromestizo tenían una 

función subalterna en la estructura social, propiciando -de igual manera que con 

los criollos blancos pero con diferente consecuencia social— un emparentamiento 

entre sus características culturales (que en ese entonces se consideraban 

raciales) con las funciones sociales de esclavismo.

Esta caracterización del problema que nos ofrece la teoría poscolonial nos 

muestra que los procesos interculturales que han interesado mayormente a



nuestros estudiosos o estudiosas del asunto -a  los que se han caracterizado 

desde el horizonte de la indianidad, explicado líneas arriba— están impregnados 

por una desigualdad e injusticia ancestrales, no pudiendo ser resueltos 

únicamente por las vías que ofrece la democracia liberal occidental. Lo más 

trágico de toda la imagen que nos refleja el espejo de la teoría poscolonial es que 

si lo que menciona es cierto, lo que se propone desde la teoría liberal (incluso la 

salmeroniana) para resolver los problemas interculturales, resulta ser “palos de 

ciego”, es decir acciones de sujetos sin orientación auténtica, actitudes reflejas 

movidas por la imitación y no por la conciencia y libertad propias. Aníbal Quijano 

(cuestión que me hizo inevitablemente recordar alguna de las tesis centrales del 

Laberinto de la Soledad de Octavio Paz) resume este problema de la siguiente 

manera:

Aquí la tragedia es que todos hemos sido conducidos, sabiéndolo o no, 
queriéndolo o no, a ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como 
perteneciente a nosotros solamente. De esa manera seguimos siendo lo que no 
somos. Y como resultado no podemos nunca identificar nuestros verdaderos 
problemas, mucho menos resolverlos, a no ser de una manera parcial y 
distorsionada. (2003: 226)

Sin duda, la teoría Salmeroniana no considera en su análisis ni la suspicacia hacia 

el interculturalismo que demuestra Díaz Polanco, ni el radical cuestionamiento a la 

estructura de dominación (ideológica y material) a la que son sujetos los pueblos 

que han vivido historias similares de colonialismo que descubre la teoría 

poscolonial; sin embargo, en este trabajo se decidió tomar de referencia a 

Salmerón debido a que tanto Díaz Polanco como los teóricos del poscolonialismo 

y la decolonialidad suponen que tanto el interculturalismo como el liberalismo no 

pertenecen “realmente" ni a la identidad ni a los deseos y necesidades auténticas 

de la población indígena (para el caso de Díaz Polanco) o de los pueblos 

latinoamericanos o africanos sujetos a la lógica colonial (para el caso de la teoría 

poscolonial), es decir aducen la existencia de una identidad primigenia, esencial, 

que es obstruida y negada por la imposición de proyectos ajenos que no 

responden a la verdadera esencia de los pueblos indígenas (Díaz Polanco) o de 

los pueblos sujetos a un orden colonial (teóricos poscoloniales). Esta idea, aunque 

pueda reflejar en algún grado la realidad de nuestros pueblos, esconde que la



identidad es un proceso histórico a la que se puede equiparar a una entidad viva

que, como todo lo que tiene vida, puede modificarse, transformarse o incluso

morir. Así que se puede desprender de la teoría poscolonial y de la teoría de Díaz

Polanco un tenue intento por apelar a la existencia de una identidad esencial, que

se generó en algún tiempo ancestral y mítico y que no puede -y  lo que es más

importante, no debe— cambiar. De esta manera concluimos que pueden

retomarse estas últimas propuestas para ampliar la discusión sobre el

interculturalismo en México, ya que apuntan a desvelar las condiciones de

inequidad e injusticia en las que viven la gran mayoría de los sujetos que viven en

carne propia la diversidad cultural en nuestro país, pero optamos por la teoría

Salmeroniana debido a que nuestra hipótesis es que las políticas públicas

interculturalistas se enmarcan, inevitablemente, en una democracia liberal

representativa, y todo diálogo entre los actores inmersos en un conflicto

intercultural ha de pasar por una ampliación o reformulación del liberalismo;

trascender el liberalismo respondería a un cambio radical en nuestro horizonte

histórico que, por el momento, estamos muy lejos de presenciar.

Para concluir este apartado, se contrastará la postura liberal de Salmerón

con una propuesta que se ha denominado como ‘Filosofía Intercultural’. Este

modelo teórico y -a l igual que el pluralismo de Beuchot— . metodológico, busca

trascender los medios de pensamiento heredados de la modernidad a casi toda la

humanidad, con la finalidad de realizar un pensamiento que sea fruto del

enriquecimiento de una pluralidad de horizontes culturales. La crítica central de la

filosofía intercultural radica en el señalamiento del carácter monocultural de la

filosofía occidental, herramienta fundamental para entablar juicios sobre culturas

no occidentales. Por ejemplo, uno de los teóricos más importantes de la filosofía

intercultural, a saber, Raúl Fornet-Betancourt, menciona en su texto Sobre el

concepto de Interculturalidad que muchas veces:

[...] solemos confundir la tradición con la verdad, con la identidad fija, y olvidarnos 
de que se trata de la creación de la identidad con otros. Tenemos que aprender a 
ver que es posible quererse de otra manera, a la luz del otro y con el 
acompañamiento del otro. (2007:46)



Nos comenta Fornet que es una ilusión acercarse a otras culturas con las 

herramientas tradicionales con las que lo hemos hecho: nos engañamos pensando 

que nos mueven buenas intensiones al buscar construir soluciones a conflictos 

interculturales utilizando nuestro modo de saber, de construir conocimiento, mismo 

que es monocultural, construido desde y para nuestro horizonte cultural. De esta 

manera, siempre o casi siempre que se entablan diálogos con otras culturas, los 

juicios occidentales derivan en prejuicios culturales, como el caso reciente de las 

críticas liberales dirigidas a las manifestaciones de rechazo musulmán hacia 

caricaturas políticas o videos alusivos a Mahoma. No es inusual que esto suceda, 

pues el principal obstáculo para generar diálogos interculturales (según los 

teóricos de la Filosofía Intercultural) es que solemos medir con nuestras 

categorías y nuestros juicios históricos, actitudes y acciones de otros: este es el 

sentido de la aseveración de Betancourt acerca de que solemos confundir la 

tradición con la verdad.

Otro autor de la filosofía intercultural, Raimon Panikkar, llega incluso a 

aseverar que no necesariamente el monoculturalismo está reñido con la tolerancia 

(2007: 14), debido a que, en apariencia, el acto de tolerar es una apertura a lo 

diferente y una oportunidad para escuchar al otro o a lo otro; sin embargo es sólo 

aparente, pues occidente se adjudica el derecho de decidir a quién, por qué y 

cómo se tolera. El modelo de democracia liberal representativa que enarbola 

occidente deja bien claro que no se ha de tolerar aquellas manifestaciones no 

liberales, que pongan en riesgo la libertad y la dignidad humanas. Aquí las líneas 

completas de la afirmación de Panikkar: “Repitamos que el monoculturalismo no 

está reñido con la tolerancia de todas aquellas formas de vida que acepten el mito 

englobante de la cultura moderna” (2000). Tal parece, de acuerdo a lo expuesto 

hasta ahora sobre la filosofía intercultural, que esta última desmonta y anula la 

teoría liberal, ya que ésta última es monocultural, sin embargo, si leemos la teoría 

liberal desde Salmerón, podemos identificar algunas inconsistencia en la crítica de 

la filosofía intercultural. Primeramente, Fornet o Panikkar, podrían negar la 

posibilidad de cualquier evolución de las ideas, relativizando el grado de verdad de 

todas las manifestaciones culturales: es decir, una expresión cultural es cierta



únicamente para los sujetos de la cultura que la vio nacer. Es, en suma, la tesis 

relativista sobre la cultura. Y esta, como lo hemos venido recalcando a lo largo del 

presente trabajo, imposibilita la crítica intercultural y el diálogo genuino entre las 

culturas, debido a que, por ejemplo, no podríamos aseverar que oriente ha 

desarrollado un trabajo espiritual más rico que occidente y que, gracias a esto, 

podríamos aprender de ellos y evolucionar nuestra vida espiritual, porque sería 

válido solamente para oriente. De la misma manera que la creencia acerca de que 

la dignidad y la libertad humanas no podrían ser el criterio último para aceptar 

alguna manifestación cultural debido a que, a juicio de Panikkar, forman parte del 

“mito” englobante de occidente. Esto es, en aras de establecer fas condiciones 

para un diálogo ¡ntercultural genuino, lo que podría producir tesis como la de 

Betancourt o Panikkar es una parálisis en el diálogo en gestación. Pero antes de 

tomar una posición definitiva, revisemos otras posturas de lo que se ha 

denominado ‘Filosofía interculturar.

Dos puntos sustanciales de la propuesta de la Filosofía intercultural que 

hemos obviado hasta ahora es su evidente rechazo a cualquier modo de 

universalismo. El filósofo catalán Raimon Panikkar, por ejemplo, menciona en uno 

de sus ensayos que “no hay universales culturales, esto es, contenidos concretos 

de significación válidos para toda cultura, para la humanidad de todos los tiempos. 

La llamada naturaleza humana es una abstracción” (2000). Esto se contrapone no 

solamente a la teoría liberal, misma que concibe a la dignidad y libertad humanas 

como valores universales inalienables, .sino también a posturas como la 

hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot que cuestiona el universalismo pero 

deja abierta una ventana para que, de manera dialogada, se establezcan 

elementos que sirvan de criterios últimos para solucionar problemas, desafíos o, 

incluso, propuestas .interculturales. Tanto el liberalismo Salmeroniano al que 

hemos apelado con tanto ahínco en este trabajo, como para el pluralismo de Olivé, 

como para el igualitarismo de Villoro e incluso para la hermenéutica analógica de 

Beuchot,. son necesarios valores universales que ayuden a regular el 

comportamiento humano, los conflictos interculturales, mismos que permitan el 

diálogo y la crítica. Para todas las posturas antes mencionadas la existencia de



principios negativos reguladores -es decir de principios últimos que sirven de 

criterios para resolver interpretaciones disímiles sobre un hecho que genera 

tensión intercultural— son necesarios y deseables, no así para la filosofía 

intercultural que más bien adopta las tesis centrales del relativismos para 

enarbolar sus argumentaciones.

Otra tesis interesante de la Filosofía intercultural es su proposición de

olvidar el sentido moderno de Razón, mismo que -como lo hicimos patente a lo

hora de discutir los preceptos centrales de la modernidad al lado de Luis Villoro—

contempla ser totalizadora y universal. Sin embargo, su postura no alcanza

únicamente este punto de la crítica a la modernidad, sino que incluso afirma que la

razón tiene diferentes maneras de manifestarse (siguiéndolos podríamos decir, por

ejemplo, que bailar es una forma de razonar -para ciertas culturas— pues según

la filosofía ¡ntercultural la razón es una manera de intelegir nuestra realidad y esa

manera es plural, contextual, como nuestra realidad misma). Veámoslo con. sus

propias palabras. De acuerdo con Diana de Vallescar Palanca en su interesante

ensayo Coordenadas de interculturalidad piensa que la razón:

[...]es constitutivamente plural; y que ésta no sólo es racional de diversas maneras, 
sino que tiene maneras o posibilidades de realización concreta que escapan al 
horizonte racional. B) La racionalidad e s . una especie de estructura formal 
sintetizadora de la pluralidad en la que la razón puede ser racional pero esa no es 
su única figura, únicamente una dimensión o una vía, entre otras, de la 
«razonabilidad de la razón» (2001: 22)

Cuestión que coincide esencialmente con la opinión de Panikkar (2000), mismo 

que asegura que “ ...la razón, que es siempre nuestra razón, no sea el juez 

competente para el negotium de la interculturalidad”.

Pero si no es la razón una de las instancias para establecer un 

acercamiento o una crítica intercultural, no ya la razón moderna que pretendía 

tener un carácter irrestricto sino una razón histórica y contextual, entonces cuál es. 

Aquí tenemos el asunto más importante en el que no encuentran coincidencia la 

postura liberal Salmeroniana con la postura de la filosofía intercultural. Mientras 

que Vallescar Palanca, Panikkar y Fornet buscan deconstruir el modo 

monocultural que ha regulado el diálogo entre naciones y sujetos de diferentes 

culturas con la finalidad de construir y proponer una postura nueva, que incluya i



todas las racionalidades en cuestión, la postura liberal Salmeroniana concibe a la 

razón como necesaria, debido a que es la cualidad del ser humano que impulsa su 

capacidad de elegir.

A continuación se presenta una reflexión de Salmerón que refleja lo 

anteriormente mencionado:

en las actividades en que se originan nuestras creencias se da un espacio para 
la discusión racional, al que podemos acudir con reglas y criterios objetivos que 
permiten una evaluación independiente de teorías alternativas. (1998: 41)

Es crucial para la postura liberal la defensa de la capacidad racional para elegir

(mostrada también por Amartya Sen, otro teórico liberal en un esclarecedor

ensayo intitulado La razón antes que la identidad (2000: 18), por ejemplo en el

siguiente razonamiento “La posibilidad de elegir sí existe; la de razonar también; y

nada encarcela más al espíritu que una falsa creencia en la privación inalterable

del albedrío y en la imposibilidad de razonamiento”). Esta cuestión ha sido

defendida en este trabajo, a pesar de considerar algunas de las principales tesis

de la filosofía intercultural como oportunas no tanto para adoptarlas acríticamente

sino como posibilidad para mejorar y consolidar una postura liberal mucho más

acorde a nuestras necesidades contemporáneas.

Para concluir esta reflexión, ha de mencionarse que parece evidente que el

interculturalismo eh México arroja desafíos trascendentes para la academia y

también para las instituciones del Estado e, incluso, para el mismo Estado

Mexicano mismo. Desafíos que como sociedad debemos afrontar pues me parece

que, detrás del debate interculturalista, se encuentra la pregunta ontològica

originaria “¿quiénes somos?” que se está volviendo a presentar ante nosotros y,

con ella, el reto de la pregunta subsiguiente “¿qué haremos con eso que somos?”.

Respecto del debate revisado líneas arriba, consideramos oportuno que en

las tensiones interculturales se dé prioridad al ejercicio y al respeto de la libertad y

dignidad humanas pues, al igual que Salmerón, pensamos que es la mejor

instancia reguladora de conflictos. Se puede, con voluntad política -tanto del

Estado mexicano como de los pueblos indígenas— crear las condiciones sociales,

económicas y políticas -como lo desea Villoro— para que todos,

independientemente de nuestro horizonte cultural, podamos ejercer nuestro



derecho de elegir cómo queremos vivir nuestra vida. Recuperamos también la idea 

de sujeto -con la que coinciden Salmerón, Garzón Valdés y acaso Villoro, Olivé y 

Beuchot— como un agente moral, en tanto ser humano capaz de elegir libremente 

el modo que quiere vivir y se retoma también su confianza acerca de la capacidad 

humana de resolver sus conflictos racionalmente, a través de procesos dialógicos 

y de negociación. Sobre el papel del Estado en los retos interculturales, 

coincidimos con Villoro acerca de que debemos reflexionar seriamente si nos 

conviene pensar en un Estado neutro ante la diversidad, quizá -para evitar 

intervencionismo contraproducentes— deberíamos pensar en criterios que auxilien 

al Estado y a sus instituciones a regular su intervención y condicionarla a que se 

produzca únicamente para promover la diversidad procurando la equidad en el 

ejercicio de la dignidad.



III. La noción de sujeto en el discurso de la UVI
En la introducción se puntualizó que la preocupación central de la presente 

investigación era el problema del sujeto y del mundo en nuestro horizonte histórico 

actual y que el discurso de la UVI, en tanto institución educativa con un marcado 

discurso moral, permitía detonar las reflexiones respecto de los límites del sujeto 

moderno en nuestro mundo contemporáneo caracterizado por fuertes tensiones 

interculturales. Para analizar tal cuestión, en el primer capítulo se mostró, 

ayudándonos de las tesis Zubirianas y en la propuesta moral de Fernando 

Salmerón, que el ser humano es una realidad moral en tanto que el mundo para 

éste tiene una realidad ‘de suyo’, pero no sólo eso, la realidad para el hombre 

tiene otra cualidad que determina su condición moral: es suya. Basado en esta 

tesis, la segunda parte del capítulo primero es una extensión de la misma al 

exponer que la educación es una realidad moral y un problema moral. La UVI (que 

como lo expliqué en las palabras introductorias, es la Universidad Veracruzana 

Intercultural) no es diferente a tantas y tantas propuestas educativas que han 

desfilado en la historia universal: busca crear un tipo de sujeto para un mundo que 

caracteriza como multicultural con tensiones interculturales. La UVI, entonces, es 

una realidad moral y un problema moral.

Ya en el segundo capítulo se analizaron lo que a nuestro juicio son los 

problemas principales de la realidad intercultural mexicana a partir de un diálogo 

entre las tesis al respecto de Fernando Salmerón con las de sus homólogos 

Ernesto Garzón Valdés, Luis Villoro, León Olivé, Mauricio Beuchot, Héctor Díaz 

Polanco, los teóricos poscoloniales y los teóricos de la llamada ‘Filosofía 

intercultural’.

El objetivo del tercer capítulo es descubrir cómo se concibe el sujeto y cómo 

se caracteriza la interculturalidad en México en el discurso de la UVI. Para esto 

establecemos un diálogo constante entre las ideas asumidas en el primer y 

segundo capítulos, para contrastarlas con las que surgen del discurso de la UVI y 

así extraer conclusiones al respecto.



Á continuación, entonces, revisamos tres tesis que se derivan del estudio 

minucioso de los documentos fundacionales y oficiales de la UVI: la tesis primera 

nos arroja la idea de que, efectivamente, el discurso de la UVI supone una noción 

de sujeto que trasciende al sujeto moderno, convirtiéndose en una alternativa real 

para los pueblos indígenas de México; la segunda tesis nos muestra que, 

contrariamente a lo que pregona el discurso intercultural de la UVI, la noción de 

sujeto que supone parte fundamentalmente del discurso moderno, utilizando 

algunos conceptos derivados de las cosmovisiones indígenas de México, no con la 

pretensión de fundamentación ni como adopción de una filosofía política sino 

como alusión adjetiva, promoviendo un discurso neo-indigenista que no representa 

una alternativa real a las problemáticas interculturales de México. Finalmente, la 

tercera tesis asume que la noción de sujeto que se deriva del discurso de la UVI 

es una articulación entre algunos elementos promovidos en la modernidad y otros 

que se muestran en algunas culturas indígenas de México, dando como resultado 

una propuesta educativa que refleja precisamente una lógica intercultural en tanto 

que retoma elementos de lo que podríamos llamar cosmovisión occidental y otros 

de las cosmovisiones indígenas de México, posibilitando que la UVI sea una 

alternativa a un mundo complejo y plural.

Ill.l El discurso de la UVI: un sujeto que trasciende los límites del 

discurso moderno y que responde congruentemente a los desafíos 

contemporáneos

Es un signo de nuestro tiempo escuchar referencias, en las ciencias sociales y en 

otros ámbitos de la vida humana (e.g. fenómenos políticos, económicos, en 

políticas culturales, etc.) a fenómenos interculturales. Esto no es accidental. 

Hubiese sido impensable hace apenas unos años --tres décadas como máximo--, 

que conceptos como interculturalidad, diversidad cultural o multiculturalidad, 

estuvieran propagados en casi todas las disciplinas humanas. No es casual,



porque este fenómeno encuentra relación con otro de mayor alcance y resonancia: 

el nacimiento de una época renovada.

De acuerdo con una tesis de Luis Villoro, expuesta en su ensayo Filosofía 

para un fin de época (1993:2) asistimos a una ruptura parcial de la figura moderna 

del mundo, o lo que es lo mismo a un debilitamiento de la manera de ver y situarse 

en el mundo configurada en la época moderna. Ante esto, nos dice Villoro (1993), 

comienzan a mostrarse signos de una nueva época, que, sin dejar atrás Ja 

modernidad por completo, sí expresan su renovación. Una de las hipótesis en la 

que se sustenta este trabajo, es que la creación y uso de conceptos como 

interculturalidad, multiculturalidad y diversidad cultural, son señales de esta 

renovación. También lo es lo que se denomina educación intercultural. Aunque en 

un sentido diferente, pues las ciencias humanas procuran analizar, comprender y 

explicar fenómenos interculturales y la educación intercultural busca educar 

mujeres y hombres aptos y capaces para vivir en contextos interculturales, la 

educación intercultural es una señal más de la renovación de la época moderna.

Para dilucidar el sentido que en nuestro tiempo tiene la educación 

intercultural -pensando el caso de la UVI-, he de referirme primeramente a 

algunas características fundamentales de un tipo de educación que, sostenemos, 

se contrapone a aquélla: la educación en la época moderna. Para afrontar esta 

empresa retomaré un par de categorías fundamentales propuestas por Villoro, 

para analizar lo que caracterizó a la modernidad: sujeto y razón. La educación en 

la modernidad buscó formar y formó, fundamentalmente, al sujeto que claramente 

dibuja el filósofo mexicano: “El hombre -m oderno- es sujeto ante el que todo 

puede ser objeto. No es sólo un ente entre los entes, con un puesto asignado en el 

todo, sino un centro de actos que pueden dirigirse a todo.” (Villoro, 1993: 2) El 

sujeto moderno es “autónomo, abierto al mundo, [...] capaz de transformarlo 

según sus proyectos y su trabajo, [...] autor de su propia historia, [...] constructor 

de su sociedad y [...] legislador de su propia ley moral” (Villoro, 1993: 2).

Se trata de un hombre racional en un sentido distinto al concebido por los 

griegos, o los latinos del Medioevo; la razón en la modernidad, de acuerdo con



Villoro, es una razón totalizadora, única y universal. Totalizadora, pues abarca 

todos los órdenes del ser humano: racionalizó la ciencia, la política, la educación e 

incluso la historia; universal pues era lógicamente generalizable en todo tiempo y 

espacio, y única pues excluyó o minimizó cualquier intento por pensar diferente el 

sitio del hombre en el mundo; Descartes, Kant y Hegel (sólo por nombrar a unos 

de los principales constructores de la figura del mundo moderna) configuraron a tal 

grado la racionalidad moderna que ésta soslayó -aunque sin extirpar del todo— 

cualquier viraje de la racionalidad imperante.

Surge una pregunta necesaria por el desgaste de este hombre racional: 

¿por qué la educación de la modernidad deja de tener sentido para nuestro 

tiempo? Buscaremos remarcar las limitaciones de tres propuestas educativas de la 

modernidad: las realizadas por Kant (Crítica de la razón práctica), Rousseau 

(Emilio o de la educación) y Freire (Pedagogía del oprimido). Kant, por ejemplo, 

propuso educar a un hombre cuya estructura moral era completamente racional; 

Rousseau, por otra parte, quería que el hombre se eduque libremente sin que la 

sociedad lo contaminara; concibe la sociedad y la cultura como fuente de 

perversión del alma humana; Freire, por su parte, influido claramente por Hegel y 

por Marx, quiere educar para liberar al hombre oprimido, busca incidir moral y 

prácticamente en las sociedades para construir el sentido último de la historia. Los 

tres ejemplos que hemos mencionado coinciden en la cuestión de que son 

totalitarios o maniqueístas -ambas características de la época moderna-: Kant 

con una razón que buscó no sólo descubrir las problemáticas epistemológicas más 

importantes (qué es conocer, por qué conocemos y para qué conocemos) sino 

explicar también nuestro comportamiento ético, Rousseau al temerle a la sociedad 

evidencia su noción esencialista de hombre y, finalmente, Freire al adoptar a Marx 

y a Hegel de manera acrítica muestra una tesis maniquea que deja ver su postura 

totalitaria.

Un elemento que se cuestiona en nuestro tiempo de la educación moderna 

es su cercanía con la idea de un hombre dominador y controlador de la naturaleza. 

La UVI -este es nuestro primer supuesto- trasciende los elementos que hemos



señalado como características de la educación moderna, estableciendo bases 

firmes para que pueda mostrarse un sujeto renovado, acorde con las necesidades 

de nuestro mundo contemporáneo.

Podemos ver en el primer plan de estudios que fundamentó la UVI (UVI, 

2005) un intento por promover a un sujeto que supere la visión moderna sobre el 

hombre, que lo caracteriza como un ser racional y que lo reduce a un ser que 

intelige la realidad únicamente con la razón. Veamos lo siguiente que ejemplifica lo 

anteriormente dicho. Se trata de un objetivo, que en el documento citado se 

denomina “humano”, el cual menciona que la educación promovida por la UVI 

debe facilitar “el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y 

corporal” (UVI, 2005: 41).

Como podemos ver, se alude en el documento a que el sujeto tiene una 

dimensión emocional, espiritual y corporal. Este léxico es novedoso: en el discurso 

de la modernidad encontramos estas palabras, por ejemplo espíritu, para definir al 

sujeto, por ejemplo en Hegel, desde una instancia metafísica, que trasciende 

incluso al sujeto histórico, pues estaríamos hablando de un espíritu totalitario y 

universal que se traduciría en el suceder histórico en un estado perfecto del 

hombre sobre la tierra. En el discurso de la UVI (2005: 41) no se plantea en estos 

términos, pues se deriva -de  estas pocas líneas que transcribimos arriba— que se 

trata de incluir elementos que en el discurso científico moderno carecen de 

validez. Leemos estas notas de la siguiente manera: si para el discurso de la 

medicina moderna, por ejemplo, carece de validez hablar de espíritu, en la UVI se 

rescata esta dimensión del hombre; si las emociones tienen un lugar anexo en el 

discurso filosófico moderno, en la UVI se rescata esta categoría para ponerla en el 

mismo nivel que tiene la razón. En la UVI el sujeto no sólo es razón: es 

sentimientos y espiritualidad.

Otra concepción del hombre moderno que se cuestiona en el discurso de la 

UVI es que se concibe al sujeto como una realidad -utilizando un término 

Zubiriano- ante la cual todo puede ser objeto. Si para el hombre moderno el 

mundo y toda la realidad y los seres que lo habitan son entes subordinados a su



razón, para la UVI es una realidad que se respeta. Veamos el siguiente apartado

que nos confirma la crítica que desde la UVI se realiza al poder excesivo del

hombre moderno hacia su medio: La UVI parte de un cuestionamiento de

fondo a los paradigmas evolutivos y del ser humano como dueño y señor de los

recursos.”(UVI, 2007: 29). Pero esto no es todo, del discurso de la UVI puede

derivarse que el mundo, la realidad que lo rodea y los otros seres vivos se

consideran sujetos: tienen la categoría de sujetos, como por ejemplo lo tiene lo

que en el discurso de la UVI se considera la “madre tierra” que es, evidentemente,

una separación radical de la figura del mundo moderna. Es sabido por aquellos

que hemos tenido oportunidad de convivir con mujeres y hombres indígenas -en

mi caso nahuablantes de la sierra de Zongolica- que para estos la tierra tiene un

estatus especial: un estatus de sujeto. Veamos el fragmento en el que

comprobamos tal cuestión (se trata de un fragmento que muestra los valores

desde los que parte la institución UVI):

Relación respetuosa con la madre tierra. Reconstruir una visión de la tierra 
como nutridora y dadora de vida. [...] relacionarse con ella con una actitud de 
agradecimiento. [...]. De la tierra venimos, a ella vamos. [UVI, 2007: 84]

De hecho la tierra, en el discurso de la UVI, no es sólo un sujeto en el sentido

moderno del término, debido a que si bien cuenta con el reconocimiento de que la

entidad “tierra” tiene conciencia de sí y de la realidad, cuenta también con la

característica de crear y asegurar la vida a los hombres. De esta manera la madre

tierra se equipara en algunas características al Dios de occidente. Dios crea,

protege y le da sentido a la existencia; la madre tierra, por su parte, crea vida,

protege a través de sus frutos y cobija a sus hijos. Las diferencias también son

palpables: si Dios es una necesidad para los hombres occidentales, la tierra como

madre es una constatación empírica recurrente; del Dios invisible se duda, de la

tierra no dudan los indígenas, pues sus sentidos y su experiencia no les mienten:

la tierra está ahí, presente y permanente, trascendiendo el tiempo. Para la mayoría

de los hombres indígenas el hombre es mortal pero la tierra no, la tierra lo

trasciende, de allí que le pide permiso para vivir, para sembrar en ella; de allí que



sea objeto de regalos y ofrendas, pues de no existir tal veneración, la tierra podría 

molestarse y no cuidar a sus hijos, los hombres.

En estas líneas se expresan dos de las principales críticas del discurso de 

la UVI a la figura del mundo moderna: la interpretación del tiempo que se 

desprende del discurso de la UVI deja ver que no coincide con la interpretación 

evolucionista de la historia que se construyó en occidente: los hombres y las 

culturas de la historia contemporánea no son mejores que lo que eran hace dos 

siglos ni los de los tiempos venideros serán mejores que los de hoy. En los 

documentos de la UVI no hay tesis, antítesis ni síntesis en la historia; los cambios, 

las tensiones y las convulsiones sociales son explicadas por algunas 

cosmovisiones indígenas no como resultado de la acción del hombre, de su 

libertad ni del ejercicio de su dignidad personal, sino como resultado de una fuerza 

que los trasciende, fuerza parecida al destino de occidente: la historia ya está 

escrita, los hombres conocen su destino de antemano, lo que hay que hacer es 

vivir en esa historia ya escrita, mimetizándote con ella, no cuestionándola: lo 

escrito, escrito está.

La otra crítica a la figura moderna del mundo surge al cuestionar -como 

mencionamos arriba— lo que podríamos denominar voluntad de control o de 

dominio del hombre (no en el sentido Nietzscheano, que se refiere a la naturaleza 

del hombre, sino a las condiciones ónticas -creadas en la modernidad— que han 

orillado a los hombres a creerse dueños de todo lo que los rodea). El hombre 

moderno, basado en el supuesto que lo muestra como-un ser superior al resto, en 

tanto que sujeto racional y en tanto que sujeto que se piensa a sí mismo, dirigió su 

voluntad de control al resto de la existencia: los mares existen porque un hombre 

los mira y puede mojarse en sus aguas saladas; los árboles existen porque a un 

hombre dan sombra y le permiten obtener madera para su beneficio. Todo tiene 

sentido porque existen los hombres. La máxima de Protágoras cobró un sentido 

que ahora nos condena: los hombres son la medida de todas las cosas. Del 

discurso de la UVI se desprende lo opuesto, surge la necesidad de equilibrio. El 

hombre moderno desequilibró la vida, poniéndola en riesgo, arriesgando su propia



existencia incluso. De allí que del primer plan de estudios de la UVI se haya

desprendido una carrera que se denominó ‘Desarrollo Regional Sustentable’ pues

se admite el deseo por mejorar la situación de' vida pero con la condición de que

esa mejora promueva el equilibrio entre todo lo que tiene vida. De hecho, el

diagnóstico que puede leerse en el segundo plan de estudios de la UVI sobre las

consecuencias de algunos de las rasgos esenciales del hombre moderno es el

siguiente: El mundo está caracterizado por

Inviabilidad ecológica y social [...] basado en una producción industrial masiva 
(sustentada en la quema de combustibles fósiles, el consumo desmedido de algunos 
sectores, la urbanización caótica, la homogeneización cultural, el individualismo y de 
la desvaloración y empobrecimiento de las mayorías. [...] la falta de garantías para 
respetar y reconocer los derechos históricos de los sectores vulnerables y 
marginados, en especial los pueblos indígenas” (UVI, 2007:15 y 16)

Aquí se desprende uno de los elementos que supera el discurso moderno: la

noción de progreso. Resulta evidente para los críticos de la modernidad que de

continuar con la ¡dea de progreso promovida en este momento histórico, la vida -y

con ella el hombre, claro está—no tienen cabida. Es por esto que la idea de

desarrollo promovida por el discurso de la UVI es una alternativa valiosa no sólo

para los pueblos indígenas de México, sino para todo el mundo. El desarrollo para

la UVI puede medirse a partir de categorías como “calidad de vida”, “relación

respetuosa con la naturaleza”, “equidad de género”, “democracia participativa y

autogestiva”, “autonomía”, “apreciación a la diversidad”, “reconformación de

identidades”, “autocuidado y cuidado del otro" (UVI, 2007: 84 y 85).

En el siglo XVII Descartes contribuyó a fundar una idea de progreso

vinculada al conocimiento, control y dominio de la naturaleza. Ideas como la que

vemos a continuación sirvieron a tal propósito:

[...], pero, sin que esto sea querer despreciarla, tengo por cierto que no hay nadie, ni 
aún los que han hecho de ella su profesión, que no confiese que cuanto sabe, en esa 
ciencia, no es casi nada comparado con lo que queda por averiguar y que podríamos 
librarnos de una infinidad de enfermedades, tanto del cuerpo como del espíritu, y 
hasta quizá de la debilidad que la vejez nos trae, si tuviéramos bastante conocimiento 
de sus causas y de todos los remedios, de que la naturaleza nos ha provisto. Y como 
yo había concebido el designio de emplear mi vida entera en la investigación de tan 
necesaria ciencia, y como había encontrado un camino que me parecía que, 
siguiéndolo, se debe infaliblemente dar con ella, a no ser que lo impida la brevedad' 
de la vida o la falta de experiencias, juzgaba que no hay mejor remedio contra esos



dos obstáculos, sino comunicar fielmente al público lo poco que hubiera encontrado e 
invitar a los buenos ingenios a que traten de seguir adelante, contribuyendo cada 
cual, según sus inclinaciones y sus fuerzas, a las experiencias que habría que hacer, 
y comunicando asimismo al público todo cuanto averiguaran, con el fin de que, 
empezando los últimos por donde hayan terminado sus predecesores, y juntando así 
las vidas y los trabajos diarios, llegásemos todos juntos más allá de donde puede 
llegar uno en particular. (Descartes, 2007: 78 y 79)

De esta idea han nacido los descubrimientos más útiles que el hombre haya hecho

respecto de la salud humana, sin embargo no se consideró que persiguiendo el fin

de encontrar las causas y los remedios de las enfermedades, así como las causas

y los efectos de todas las problemáticas podríamos acabar con nuestra fuente de

recursos: el mundo de la naturaleza. La idea moderna de progreso, para que fuese

efectiva, tenía que ir vinculada con el control del mundo natural, pues de no

haberlo considerado de ese modo no habrían considerado llegar a un punto en el

que podríamos conocer las causas y los efectos de las enfermedades y de sus

remedios. Esto habría sido impensable en la población indígena, pues para la

mayoría de los pueblos indígenas el fin de crear y llegar a un estado de bienestar

total no podría justificar la idea de considerar a la naturaleza como fuente

inagotable de recursos. Primero porque para los pueblos indígenas la naturaleza

tiene un estatus, como lo mencionábamos líneas arriba, igual o incluso superior al

que tienen los seres humanos: la tierra es la madre y los animales son sus

hermanos. No pueden servirnos a nuestros fines: hombres y naturaleza tienen que

convivir en un permanente,equilibrio.

El discurso de la UVI busca recuperar la visión de desarrollo de los pueblos 

indígenas para contrarrestar los daños causados por la visión moderna de 

progreso. De hecho, en su discurso se prioriza “[...] valorizar las experiencias de 

otras culturas que han sostenido sus modos de producción y de vida ‘aprendiendo’ 

de las ‘razones de la naturaleza’” (UVI, 2007: 29) Volvemos a encontrar aquí otro 

elemento que nos confirma lo que hemos venido mencionado con insistencia: la 

naturaleza para la UVI no es un recurso, es un sujeto que tiene “razones” que no 

se supeditan a la voluntad de los hombres. En vez de esto, los hombres deben 

escuchar tales razones para poder convivir en equilibrio con ésta. Las .razones de 

la naturaleza no son formas de proceder para intelegir y comprender la realidad,



las razones de la naturaleza son las maneras como se expresa su ser: quieta, 

permanente, sin pretensiones ni intencionalidad. Responden a una conciencia 

superior, casi divina.

En el segundo plan de estudios se explica cómo contrarrestarán el desgaste 

y el desequilibro cultural y natural al que ha llevado la racionalidad moderna. Esto 

será posible a través de: toma de control territorial (que puede interpretarse como 

la recuperación, por parte de los sujetos indígenas, de sus medios de producción); 

uso adecuado de los recursos naturales; control cultural: toma de decisiones que 

salvaguarden sus propios valores culturales por medio de actividades y procesos 

de rescate y concientización; control social: calidad de vida, satisfacción de los 

aspectos básicos de alimentación, vivienda, sanidad, esparcimiento e información; 

regulación de intercambios económicos, toma de control político: propiciar 

condiciones para que se pueda crear y mantener la organización campesina, 

promulgar y ratificar las normas, reglas y principios que rigen la vida política de la 

comunidad (UVI, 2007: 29).

En estas líneas se observa ya no únicamente la adopción de una parte 

fundamental de la cosmovisión indígena, como lo es la visión del mundo natural 

como sujeto consciente, sino una clara posición política que representaría un 

contrapeso al desequilibrio social, cultural y natural que ha dejado como herencia 

la traducción en la vida social, económica y política de la racionalidad moderna.

La última aportación del discurso de la UVI a la que haré mención en este 

primer supuesto es que la UVI ha trascendido el rasgo fundamental de la figura 

moderna del mundo, que dicta que la razón es única y universal (Villoro, 1993 y 

2010), invalidando otras formas de proceder ante el mundo y la vida. 

Razonamiento que no fuera considerado como claro y distinto (Descartes) no era 

considerado como oportuno o incluso digno de ser escuchado. La verdad o lo 

verdadero no podían consistir en el conocimiento o método que cada cultura tenía 

para encontrarla. La verdad debía llegar por un método y ese método debía tener 

validez en todo tiempo y espacio. De esta manera, la época moderna no validó un 

discurso que promoviera el respeto por la diversidad cultural y por diferentes



racionalidades: esto hubiera sido un contrasentido. Podemos sintetizar lo que 

buscamos dar a entender de la siguiente manera: la unicidad y la universalidad 

son a la figura moderna del mundo como la diversidad cultural y la historicidad son 

a su superación.

Analizaremos a continuación los ejemplos que muestran que el discurso de 

la UVI trasciende la visión monocultura! y universalista derivada de la visión 

moderna del mundo. El primer ejemplo que mostraré no corresponde 

precisamente a un documento que fundamente la UVI, se trata de un interesante 

ensayo titulado Políticas y  fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe en 

México (Ahuja, 2004), publicado por la Coordinación General de Educación 

Intercultural y Bilingüe, cuyo objetivo es establecer los fundamentos de carácter 

teórico y epistemológico de las propuestas educativas con 'enfoque intercultural'. 

Veamos primeramente una idea que remarca la posibilidad de los sujetos de poder 

comprender varios horizontes culturales. Según el documento, la educación 

intercultural ha de crear sujetos:

[...] capaces de comprender la realidad desde diversas ópticas culturales y de 
intervenir en procesos de transformación social [...] supone tanto el conocimiento 
profundo de la lógica cultural propia como el de las lógicas culturales diferentes [...] 
Desarrollen la capacidad de comprender la realidad desde perspectivas culturales 
diversas que faciliten la comprensión de las prácticas culturales, propias y ajenas, de 
manera crítica y contextualizada (Ahuja, 2004:49 y 58).

Lo que observamos aquí se trata en realidad de una tarea en extremo complicada:

estamos hablando de un sujeto consciente de su horizonte cultural, conocedor de

los elementos que le dan sentido a su cultura, que tiene (en el sentido socrático)

su vida examinada y que ha ponderado las razones que dan explicación a las

manifestaciones de su cultura; pero no sólo se trata de esto. Hablamos también de

un sujeto que comprende de la misma manera otras manifestaciones culturales.

Encontramos aquí una diferencia con el sujeto moderno que consiste en que

mientras este último puede llegar a un estado de tolerancia y comprensión,

retomando valores y criterios universales, como lo son los derechos humanos, por

ejemplo, el sujeto que promueve la educación intercultural puede relativizar las

bases de sus creencias, suspender por un instante la veracidad de las mismas,
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para poder comprender y valorar las culturas ajenas; suspende su veracidad 

porque de hecho el sujeto (entendido tal cual aparece en los documentos 

aludidos) reconoce la posibilidad de veracidad y validez de las creencias de otras 

culturas, pues a él lo acompaña la competencia de conocer estas culturas.

Estamos frente a uno de los desafíos más trascendentes del discurso 

intercultural (que es retomado por la UVI): el sujeto de la UVI es potencialmente 

todos los sujetos de todas las culturas; pero el ideal de sujeto de la UVI busca que 

no sólo se reconozca la potencialidad del sujeto de ser otro, sino que de hecho lo 

sea. El sujeto de la UVI tomaría como propio aquel hermoso verso de Octavio Paz, 

en su extraordinario poema Piedra de sol\ “para poder ser he de ser otro/ 

buscarme entre los otros/ los otros que no son si yo no existo/ los otros que me 

dan plena existencia” . En efecto, el sujeto intercultural del discurso de la UVI 

reconoce, como en el poema, que la identidad individual siempre es dada, en su 

mayor medida, por el reconocimiento de los otros; pero no sólo eso, el gran salto 

del sujeto intercultural es que puede ser otro, en el sentido que puede percibir y 

juzgar la realidad desde diferentes racionalidades.

Del reconocimiento de este fenómeno se deriva otro de igual magnitud: el 

sujeto de la UVI sabe que la verdad en el sentido moderno del término es una 

cuestión obsoleta. La verdad en la modernidad es consecuencia de una 

racionalidad absoluta y universal que, trascendido el lugar que tenía la autoridad 

divina en la edad media, buscaba la emancipación del hombre. La acompañaban 

palabras como lógica, razonamientos claros y distintos, comprobaciones y 

universalidad. Todo conocimiento derivado de otras visiones sobre el mundo y el 

saber eran catalogadas como pseudo-conocimientos, como creencias con validez 

regional y acaso individual. Es a partir de Schopenhauer y sobre todo de 

Nietzche1que se comienza a cuestionar la idea moderna de verdad y de mundo.

El discurso de la UVI, por su parte, es heredero de aquellas propuestas que 

vieron en el discurso moderno un sistema obsoleto de pensamiento y de Acción 

para el tipo de mundo en el que vivía, sobre todo después de la primera y segunda 

guerras mundiales. Es por esto que propone (la UVI) una visión de verdad



diferente. Tenemos primeramente el reconocimiento del límite de la verdad 

moderna, al hacer referencia a los conocimientos de los pueblos indígenas: “[...] 

saberes que no pueden ser subsumidos a los criterios del cientificismo 

convencional (UVI, 2007: 4 y 5). Tal cuestión es señalada pues se identifica 

que los conocimientos derivados de la cosmovisión de la mayoría de los pueblos 

indígenas han estado históricamente en condiciones desfavorables en 

comparación con los conocimientos derivados de la imagen moderna del mundo. 

El intento por equilibrar ambas tradiciones epistemológicas, otorgándole la misma 

validez al conocimiento indígena que al occidental, ha dado como resultado lo que 

han denominado ‘hibridación disciplinar’1 que explican de la siguiente manera: “[...] 

ha contribuido -e l enfoque intercultural- a la generación de nuevos conceptos de 

conocimiento y de verdad, que tienen como eje central la diversidad de 

racionalidades que se relacionan interculturalmente”. (UVI, 2007: 4)

Tenemos entonces una noción de verdad más humilde -por llamarlo de 

alguna manera— que involucra elementos como la historicidad, el consenso, la 

perspectividad, la contextualidad y la relativización. Considero válido decir (a pesar 

de que los documentos de la UVI no lo mencionan explícitamente) que el primer 

elemento es interpretado a la manera de la hermenéutica, es decir como el 

reconocimiento de que la validez del saber depende del horizonte histórico de 

quien interpreta (Gadamer, 2005); el consenso (aquí sí aparecen explícitamente 

elementos que nos permiten interpretar con mayor fidelidad) es definido como la 

aptitud del sujeto para considerar a los otros en la toma de decisiones. Por 

ejemplo, en el segundo plan de estudios (UVI, 2007: 93) se menciona que el 

sujeto que formará la UVI tendrá, entre otras competencias, la de generar 

conocimiento “diagnóstico y propositivo”, también remarcan que “conducirá 

ejercicios de diagnóstico, evaluación y planeación participativos”. La palabra 

participativo es la elegida en el discurso de la UVI para referirse al consenso, ya 

que es recurrentemente utilizada para calificar sus sustantivos (investigación,

1 Esto coincide con interpretaciones contemporáneas que buscan identificar la forma en la que se 
construyen las ciencias sociales hoy. Cfr. Wallerstein, Abrirlas ciencias sociales, 2007: Siglo XXI.
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docencia, vinculación y tutoría). La perspectividad y la contextualidad2 se refieren 

al reconocimiento de la posibilidad de muchas verdades, no sólo de una, como en 

el caso de la verdad moderna. Estas características, que se encuentran 

explícitamente en el discurso de la UVI, van emparentadas con la crítica a la visión 

epistemológica universalista derivada de la época moderna, visión -la  crítica- que 

relativizó la verdad, promoviendo el valor de otros modos de acceder a lo 

verdadero.

Otra cuestión que resalta en el discurso de la UVI es el reconocimiento de 

un mundo multicultural. Si la modernidad excluyó la diferencia3, a tal grado de 

criminalizarla o patologizarla (como lo mostró Foucault en sus trabajos, p.e Vigilar 

y Cartigar, 2005 y El nacimiento de la clínica, 1979), la UVI en su discurso procura 

incluso promoverla. Por ejemplo, el texto Políticas y  Fundamentos de la Educación 

Intercultural y  Bilingüe, mismo que sirve de fundamentación para todas las 

Universidades Interculturales, propone “[...]: el reconocimiento, valoración y 

aprecio a la diferencia, por lo otro.” (Ahuja, 2004: 11). Esta propuesta, retomada 

por la UVI, supone varias cuestiones. Primeramente la. existencia de un mundo 

plural, con sujetos que tienen diferentes formas de explicar la realidad; luego, 

derivado de esto, la existencia de varios horizontes culturales distintos, es decir, 

del discurso de la UVI se desprende el reconocimiento de la diversidad cultural de 

facto. Esto es, el discurso de la UVI no problematiza la existencia de un mundo 

plural, lo entiende como algo dado. De hecho, puede observarse varias 

dimensiones que explican esta postura: se propone la comprensión de esa 

pluralidad desde un sentido ontològico, desde un sentido epistemológico y desde 

un sentido ético político.

2 Tal proceso de cuestionamiento de la verdad única y universal dio inicio con la famosa frase "Dios 
ha muerto”, acuñada por Nietzsche y que se refiere, entre otras cosas, a que el modo único de 
entender la realidad y la verdad ha dejado de explicar nuestro mundo contemporáneo, dando paso 
a una posible validez de la pluralidad.
3 Foucault nos muestra cómo a través de la uniformización y la normalización se negaba o excluía 
la diferencia, a través de “medios del buen encauzamiento”, del mismo examen en educación o de 
la estructura panóptica que permitía (y permite aún) vigilar y controlar a los sujetos.



Tenemos entonces que la UVI reconoce la existencia de la diversidad

cultural como un hecho, pero también reconoce que esa realidad, en nuestro

horizonte histórico deviene en ¡nterculturalidad, es decir, que el modo de darse de

la diversidad supuesta es como ¡nterculturalidad. Y esta es definida, desde su

sentido ontológico, de la siguiente manera:

[...] asume las relaciones entre culturas como un espacio de encuentros y de 
conformación tanto de identidades como de diferencias. [...] Hay que aclarar que la 
¡nterculturalidad no es la cualidad de algo o de alguien, sino que hace referencias al 
modo de darse, de acontecer, los encuentros entre culturas. (UVI, 2007: 4)

Es interesante cómo se remarca a la ¡nterculturalidad como un modo de darse el

encuentro entre las culturas y no como una cualidad, cuestión que contradice

todos los documentos, tanto los que ha expedido la Coordinación General de

Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) como los que la UVI ha expedido,

mismos que formulan una noción de ¡nterculturalidad como principio político (como

lo analizamos en el capítulo segundo). Sin embargo, más allá de esta

contradicción resulta interesante que en la UVI se reconozca que no todo

intercambio entre culturas tiene un sentido político.

Esta visión sobre ¡nterculturalidad no es la más aceptada en el ámbito de

las políticas educativas en México sobre diversidad cultural, pero encuentra eco,

por ejemplo, en el trabajo que realizan teóricos como Daniel Mato, mismo que

menciona que la ¡nterculturalidad “[...] no necesariamente implica relaciones de

respeto, equidad y valoración mutua. [...] categoría meramente descriptiva [...]”

(Mato, 2009: 24). Hay otro documento, elaborado en el seno de la propia UVI,

titulado Hacia la comprensión de la ¡nterculturalidad (UVI, 2006: 5) en el que se

asume que la ¡nterculturalidad no debe considerarse como una cualidad o como

un adjetivo, sino como un fenómeno que se deriva de comprender la cultura como

un “desarrollo del ser en el mundo”, es decir, se concibe la ¡nterculturalidad desde

una visión heideggeriana que apunta a comprender este fenómeno como

acontecimiento en el mundo y no como una apuesta política determinada. Cabe

mencionar que esta interpretación no se encuentra en ningún otro texto, sin

embargo puede establecerse una relación entre esta última definición de



iriterculturalidad con la que aparece en el plan de estudios de 2007, al que hicimos 

referencia apenas líneas arriba.

La realidad plural se reconoce también desde un plano epistemológico, en 

tanto que en nuestro mundo contemporáneo -según lo podemos apreciar del 

discurso de la UVI— se busca una verdad plural, seguida por el consenso y el 

diálogo interdisciplinario. Enfrentados a la idea de verdad construida en la época 

moderna, misma que caracterizan como la directamente responsable de minimizar 

el valor de otros modos de acceder al conocimiento, proponen un camino para 

construir conocimiento que, según sus propias palabras “ha contribuido a la 

generación de nuevos conceptos de conocimiento y de verdad, que tienen como 

eje central la diversidad de racionalidades que se relacionan ¡nterculturalmente 

(UVI, 2007: 4).

Finalmente, del discurso de la UVI también se deriva la asunción de una 

idea claramente moral -en el sentido de Salmerón y de Zubiri, es decir con la 

intención de incidir directamente en las elecciones de los sujetos que educa—que 

explican de la siguiente manera:

En términos éticos se espera generar criterios de valoración para las relaciones entre 
las culturas y sus miembros, articulados fundamentalmente con ideales democráticos 
como equidad, respeto al otro y justicia. En términos políticos se trata de generar 
mecanismos para la toma de decisiones públicas y de procedimientos para la 
ejecución de esas decisiones en los que participen, [...] los grupos involucrados (UVI, 
2007:4).

Esta tercera dimensión es la que acerca el discurso de la UVI al resto de las 

posturas que sobre interculturalidad circulan en el ámbito de las políticas de 

atención a la diversidad en nuestro país. Pero hay un matiz que debemos resaltar 

de estas palabras, mientras que las otras posturas, ya sea de la CGEIB o la de 

sus ideólogos4 ponen especial atención en valores que representarían el ideal de 

la política pública, la UVI atiende a la generación de “criterios de valoración” y en 

la creación de “mecanismos para la toma de decisiones públicas”, es decir, se 

concentra en la construcción colectiva de los caminos que llevarán al ideario



institucional, o sea que se centra la atención en la elección consensuada del 

camino a seguir. Este punto, así entendido, obliga a reconocer que la institución, a 

pesar de adoptar el ideario promovido por las políticas públicas y por el propio 

lenguaje moral del discurso intercultural, pone énfasis en los cornos, en los 

caminos, en pocas palabras en la libertad del sujeto, más que en valores 

enarbolados acríticamente.

En resumen, el discurso de la UVI cuestiona y supera algunas de las ideas 

fundamentales del discurso moderno, convirtiéndose en una opción válida para los 

jóvenes que allí se forman, al construir una noción de sujeto pertinente a los 

desafíos de un mundo multicultural. La aportación principal de la UVI se traduce 

en los siguientes rubros:

1 El discurso de la UVI concibe al mundo natural como sujeto,

superando la visión moderna del hombre, que lo concibe como un sujeto ante el 

que todo puede ser objeto. Promoviendo el equilibrio entre la relación hombre- 

mundo natural olvidando la voluntad de dominio que se gestó en la modernidad.

1 Ligado al punto anterior, se promueve una idea de desarrollo que 

reconoce la existencia de algo mejor pero articulado a ideas como equilibrio 

ecológico y bien común, dejando atrás la idea teleologica de progreso que 

supondría un estado perfecto de las cosas en el futuro.

2 Considera al hombre como un sujeto que puede comprender la 

validez de varias expresiones culturales, pues su racionalidad es histórica, 

contextual y relativa al horizonte cultural del cual procede. Además, la racionalidad 

del sujeto intercultural de la UVI le permite comprender el mundo no únicamente 

con el intelecto sino además con los sentimientos y con su visión espiritual.

3 Finalmente, el discurso de la UVI reconoce la diversidad cultural 

como un dato dado en el mundo, a través de tres dimensiones: la ontològica, la 

epistemológica y la ético-política, lo que promueve una visión del saber pertinente 4

4 Véase los trabajos de Silvia Achmelkes o de Raúl Fornet-Betancourt. De éste último hemos 
tomado algunas de sus tesis para entablar un debate con la propuesta de Salmerón, en el capítulo 
segundo.



para un mundo plural y una política pluralista que promueve la equidad entre las 

distintas tradiciones culturales.

III.II El discurso de la UVI: el sujeto en prisión

Esta segunda hipótesis busca criticar algunas características del sujeto 

caracterizado en el discurso de la UVI. Lo mencionamos comenzando el capítulo: 

parece evidente que sólo se desprenden cuestiones loables del discurso que 

analizamos, sin embargo ¿es completamente así?, ¿no se identifican afirmaciones 

sin fundamento o tesis contrarias entre sí dentro del discurso de la UVI? La 

respuesta es afirmativa y lo vamos a analizar a continuación, sobretodo haciendo 

alusión constantemente a los principios liberales defendidos por Salmerón -y  que 

hemos revisado en el capítulo segundo—.

La primera crítica es que el discurso intercultural en México ha creado una 

definición de diversidad cultural acotada, que nos refleja lo que en el capítulo 

segundo hemos denominado ‘horizonte de la indianidad’ -que es nuestro 

horizonte— . Según el documento Políticas y  Fundamentos de la Educación 

Intercultural y Bilingüe en México (2004: 42) el problema de la interculturalidad en 

México es el resultante de la interacción entre los pueblos indígenas (a los que se 

denomina ‘pueblos originarios’) más lo que denominan la 'sociedad no indígena’ y 

el Estado. Aquí la primera preocupación surge cuando los conceptos tanto de 

‘indígenas’ como de ‘sociedad no indígena’ y de ‘Estado’ son definidas como 

sustancias -desde un sentido metafísico-, es decir como elementos que a su vez 

no se descomponen en otros elementos, cuando la realidad es que cada concepto 

admite la pluralidad, al menos en el caso Mexicano. Pondré un ejemplo, según la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2011) 

México cuenta con 54 culturas indígenas, algunas de ellas con variaciones 

importantes en su lengua (por ejemplo el caso de los Nahuas de Veracruz, que 

tiene variantes dialectales en el norte, centro y sur del estado). Viene la duda 

entonces: ¿es admisible pensar que tal expresión de tradiciones culturales pueda

subsumirse en una categoría sustancial? La respuesta es evidente. Pero si esto es
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así, qué función tiene la reducción y a qué fines sirve. Aventuraré una hipótesis. La 

simplificación del problema sirve para fundamentar una política unitaria del Estado 

mexicano hacia los pueblos indígenas. De lo contrario, el riesgo que menciona 

Salmerón citando a Raz (cuestión comentada en el segundo capítulo) acerca de la 

posible disolución del estado nacional si no se amalgama la pluralidad en leyes y 

políticas unitarias, podría estar latente.

Pero aquí no termina la reducción, también se somete a la población 

mestiza a un experimento unificador, como si no existieran diferencias 

(económicas, políticas, identitarias) entre las personas del norte y las del sur del 

país o entre las personas de la capital y la provincia y como si no existiera 

diversidad dentro de las comunidades o culturas que se conciben desde la 

supuesta unidad cultural. Además, el Estado es pensado como la entidad supra 

cultural y reguladora de las políticas públicas más allá de la ciudadanía, es decir, 

también es definido desde una visión metafísica. Finalmente, se omite como parte 

de la identidad nacional mexicana, voluntaria o involuntariamente, la existencia de 

población afrodescendiente, asiática, centroamericana, europea y sudamericana 

que viven hace generaciones en el territorio nacional, mismas que, siendo 

mexicanos ya, viven aún con tradiciones culturales de sus países de origen.

La reducción suntancialista de categorías clave como diversidad cultural, 

indígenas, mestizos y estado, responde, entonces, a la necesidad de consolidar 

una política unitaria hacia los pueblos indígenas. De hecho, en los documentos 

oficiales se reconoce tal finalidad: se busca “unidad en la diversidad" (2004: 13), 

es decir, una pluralidad de identidades conviviendo en un estado nacional regido 

por leyes y políticas válidas para todas las culturas. Tal problema es adoptado no 

sólo por la CGEIB, instancia gubernamental dedicada a impulsar políticas 

educativas de atención a la diversidad cultural, sino también por las instituciones 

educativas que, como la UVI, promueven su actividad pedagógica en esta idea 

reduccionista. No tenemos que ,esforzarnos tanto para identificar tal cuestión. Un 

dato básico: las universidades interculturales, sin excepción, están ubicadas en 

regiones donde habitan gran cantidad de población indígena', es decir, este dato



nos permite interpretar que la diversidad que les interesa atender es la población 

indígena. De hecho, la UVI define muy claramente lo que son sus regiones de 

interés. Lo que en la UVI es nombrado como ‘región interculturar es definido 

como:

[ . .. ]  aquellas regiones en las que confluyen por razones históricas grupos humanos 
que pertenecen a culturas descendientes de poblaciones indígenas provenientes de 
otros estados de la república; grupos y personas que viniendo de otros países 
también han decidido vivir en el mismo territorio, así como la población mestiza 
asentada en esas mismas regiones (UVI, 2005: 14)

Claramente identificamos que la realidad que les interesa es la que resulta de la 

interacción entre la población indígena y la población no indígena. A pesar de que 

resulta muy evidente que la finalidad de reducir una realidad plural como la 

nuestra es consolidar una política unitaria que mantenga estable nuestro estado 

nacional, cabe mencionar que esto no se hace (completamente, al menos) desde 

una intención malévola. Como lo indicamos en el capítulo segundo, respondemos 

a lo que he denominado ‘horizonte de la indianidad’, que lo entendemos como -  

recuperando a Gadamer— , el ámbito de interpretación que abarca todo lo que es 

comprensible desde nuestra historia y nuestra tradición nacional; es decir, las 

políticas unitarias hacia las poblaciones indígenas se hacen y plantean 

acríticamente por parte de quienes tienen la autoridad de hacerlo, pues es nuestra 

tradición nacional plantear como problema social, económico y político la relación 

de la población mestiza mayoritaria y la población indígena.

Otro ejemplo puede aclararnos tal cuestión. La UVI plantea en su segundo 

plan de estudios (UVI, 2007: 37) “fortalecer los procesos de resignificación y 

valoración de las culturas indígenas.” Y más adelante define interculturalidad “una 

propuesta filosófica, política y educativa, articulada a la lucha indígena (CGIB, CDI 

y SEC)”. Como vemos, las políticas educativas que arrastran nuestra tradición de 

proponer políticas unitarias hacia las poblaciones indígenas se traducen en planes 

de estudio que adoptan (acríticamente también) tal idea, asumiendo conceptos tan 

importantes como diversidad cultural e indígenas desde una perspectiva 

metafísica que inhibe la incorporación de la pluralidad y la complejidad.



Como segundo punto, busco mostrar que existe poca o nula 

fundamentación en la propuesta de la UVI respecto de la capacidad del sujeto 

para comprender otras visiones y tradiciones culturales distintas a la suya. Es 

cierto, como lo mencionamos en el primer supuesto de este tercer capítulo, que 

resulta loable proponer la formación de un sujeto con la capacidad de empatia, 

que construya conocimiento intersubjetivamente, a diferencia del hombre 

moderno. Sin embargo, si la pretensión política no va acompañada de 

explicaciones que la sustenten, carecería de validez, ya que los enunciados 

educativos son una guía fundamental para la instrumentación pedagógica de la 

propuesta; es decir, la carencia de elementos acerca del modo de instrumentarla 

deja en un estado de indefensión a los encargados de instrumentarla, a saber, 

directivos y, sobre todo, profesores, teniendo como único apoyo el cuerpo 

ideológico de la propuesta. Pondré un ejemplo, según la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe, el Enfoque Intercultural propuesto para las 

instituciones de educación superior consiste en: a) aprovechar diferencias, b) 

complementar saberes construidos, respetar la diferencia -m isma que es 

entendida como una “cualidad que implica comprensión y respeto”— , c) y el 

intercambio de conocimientos en condiciones de igualdad (Casillas M. y Santini L., 

2006: 36 y 37). Como podemos observar ningún inciso (ni en todo el libro, cabe 

mencionar) cuenta con una explicación clara de lo que se entiende por los 

términos clave que utiliza, a saber: a) diferencia, b) saber, c) comprensión, d) 

respeto, e) conocimiento e igualdad.

Sin una explicación, tales elementos se prestan a ambigüedades que 

pudieran desembocar en resultados contrarios incluso al propósito ético inicial. 

Con esto se vuelve explícita la necesidad de aclarar los criterios que fundamentan 

la propuesta ético-política de la UVI, su propuesta epistemológica y su propuesta 

metafísica (en el sentido Zubiriano). Esta última, la propuesta metafísica, requiere 

la asunción de una teoría sobre el hombre, debido a que, como mostramos en el 

supuesto anterior, hay elementos que nos permiten interpretar la noción de sujeto 

de la UVI, lo cierto es que carecemos de nociones y explicaciones teóricas para



corroborarlo, ya que los documentos de la UVI y los documentos que los 

fundamentan, son el resultado de varias visiones sobre un mismo fenómeno. Así 

que se vuelve necesario reflexionar, desde dentro del discurso intercultural, sobre 

qué es el hombre (o qué tipo de realidad es el hombre, para utilizar el lenguaje 

Zubiriano), qué es la identidad y con ello cómo distinguir la identidad individual y la 

colectiva, qué se entenderá por diferencia y por igualdad, por tradición y por 

historia. Saber estas cuestiones permitiría una traducción consciente al ámbito 

pedagógico del discurso moral educativo. Claramente en esta tesis se apostaría 

por la propuesta de Zubiri sobre el hombre, en tanto que reconoce la importancia 

esencial de los otros en la constitución del yo, incorpora la posibilidad de cambio 

de la identidad individual y colectiva y retrata fielmente lo que significa la tradición 

para la identidad de los hombres. Sin embargo, con esto no buscamos limitar las 

interpretaciones que sobre el sujeto puedan construirse; al contrario, buscamos 

impulsar a que se realicen.

Por otra parte, la propuesta epistemológica del discurso de la UVI y de los 

documentos que fundamentan las políticas educativas de atención a la diversidad 

cultural en México, a pesar de que muestran rasgos que pretenden cuestionar los 

excesos de las teorías epistemológicas modernas (como lo explicamos en el 

primer supuesto de este capítulo) y que la podrían hacer éticamente oportunas 

para una realidad intercultural, la verdad es que existen vacíos teóricos que de no 

atenderse se corre el riesgo de crear prácticas epistemológicas sin rigor que, en 

vez de contribuir a fortalecer a las culturas desprotegidas fomenten su 

desvaloración. En un párrafo que ya citamos anteriormente se hace mención de 

que la propuesta intercultural de la UVI “ha contribuido a la generación de nuevos 

conceptos de conocimiento y de verdad, que tienen como eje central la diversidad 

de racionalidades que se relacionan ¡nterculturalmente” (UVI, 2007: 4).

Aquí podemos corroborar que la ambigüedad y la falta de claridad es lo que 

reina en la propuesta, pues en ninguna parte del texto se aclara qué se entenderá 

por conocimiento, por verdad o por racionalidad. Sabemos que la racionalidad 

moderna se caracterizó por ser totalizadora, única y universal (Villoro, 1993), pero

no



no sabemos cuál es la racionalidad intercultural: ¿tiene validez defender una 

propuesta a partir únicamente de mencionar lo que no es? Es decir, la racionalidad 

intercultural no es única, no es totalizadora y no es universal. A mi juicio esto es un 

vacío que puede considerarse hasta racista y discriminatorio, pues podríamos 

pensar que como se trata de una propuesta epistemológica cuyo destinatario es la 

población indígena no necesita fundamentación ni argumentos sólidos. Otro 

ejemplo de los vacíos teóricos de la propuesta es el siguiente: se plantea que el 

conocimiento debe entenderse como “bien colectivo” (Casillas M. y Sántini L., 

2006: 37 y 38), es decir que el conocimiento le pertenece no a un sujeto o a una 

empresa (como es el caso de las sociedades occidentales) sino a todos; lo que 

pasa con la propuesta de las interculturales es que no se clarifica cómo se 

relacionarán, de facto, la cosmovisiones indígenas y la cosmovisión occidental, 

pudiendo ser un riesgo al dejar en indefensión ya no sólo teórica sino jurídica 

(pues no existen instancias que regulen la desproporción entre una cosmovisión y 

otra) a los conocimientos derivados de los pueblos indígenas. Finalmente, en otro 

párrafo se vuelve más claras las confusiones presentes en el discurso intercultural, 

pues el modelo epistemológico de las universidades interculturales busca 

“incorporar múltiples perspectivas epistemológicas, proyectar la validez universal 

de las distintas formas de acceder al conocimiento y enfrentar los desafíos” 

(Casillas M. y Santini L., 2006: 42).

Conocemos que la investigación científica moderna se ha centrado, 

básicamente, en el método inductivo, mismo que consiste en extraer leyes 

generales a partir de la observación de fenómenos acontecidos en condiciones 

¡guales, en repetidas ocasiones; tal modo de proceder puede identificarse, por 

ejemplo, en Descartes y en Comte, y se caracteriza por buscar una mayor certeza 

a partir de la observación de los hechos sin obstáculos como la subjetividad del 

investigador o como el contexto. Esto es bien conocido. Las posturas 

epistemológicas posmodernas se han dedicado a cuestionar tal lógica, 

precisamente para ampliar la idea de verdad y para posibilitar la validez de 

racionalidades que contemplan un mayor equilibrio y que pudieran ser una



alternativa para el ser humano ante los desafíos de nuestro presente5. Hasta aquí 

todo parece razonable. El problema con la UVI y -cabe mencionar— con el resto 

de instituciones que adoptan el discurso de las políticas públicas de atención a la 

diversidad cultural en México, es que se suman al cuestionamiento de las teorías 

epistemológicas modernas pero adoptan con gran ingenuidad las construcciones 

posmodernas alternativas, pues como podemos corroborar en el párrafo citado 

anteriormente, no se deja claro cuáles serían los criterios que permitirían 

incorporar nuevas perspectivas epistemológicas ni qué significa “proyectar la 

validez universal de las distintas formas de acceder al conocimiento”. Uno podría 

preguntarse, siguiendo la frase citada anteriormente ¿serán, entonces, igualmente 

válidas todas las formas de acceder al conocimiento? Si esto es así, con la 

adopción de esta máxima se asume también que la idea de verdad ha dejado de 

tener sentido. Pero lo fundamental que no queda aclarado en la postura del 

discurso de la UVI es qué pasaría con las consecuencias de asumir la validez de 

una teoría que busca reconocer la existencia de muchas verdades. Resulta 

ingenua -y  por lo tanto teóricamente débil y sin sustento— la propuesta, pues ante 

un conflicto entre las diferentes teorías epistemológicas no existen criterios para 

dirimir el conflicto. A todas luces esto conduce a un panorama contrario a los 

ideales de democracia que enmarcan la posibilidad de un mundo multi e 

intercultural, pues al otorgarle validez a todo se cancela la posibilidad de tomar 

acuerdos racionales.

Pensemos en un escenario posible, que se siguen de llevar al extremo la 

afirmación que busca "proyectar la validez universal de las distintas formas de 

acceder al conocimiento”. Si existiera un conflicto entre teorías epistemológicas 

contrarias: ¿qué necesidad habría de dar buenos argumentos si la postura 

contraria, aún sin argüir buenas razones, tiene la misma validez? Asumiendo tal 

postura se coarta la posibilidad de diálogo y se cancela definitivamente la

5 Cfr. el ya citado texto de Wallerstein Abrir las ciencias sociales (2007), mismo que retrata el 
proceso que hemos señalado en el cuerpo del trabajo.



posibilidad de crítica intercultural. Esto es lo que le preocupa a Salmerón (en el 

capítulo segundo lo hemos explicado con mayor profundidad) acerca de este tipo 

de teorías (relativistas), ya que muestra que de no existir criterios transculturales 

que permitan dirimir conflictos y  elegir racionalmente -po r sus buenos 

argumentos^- una teoría sobre otra, estaríamos avalando valores contrarios al 

diálogo y a la posibilidad de comprensión intercultural. Podemos constatar con 

esto que la propuesta epistemológica de la UVI requiere explicitar y aclarar los 

argumentos y los criterios que la hacen posible.

Por otra parte, el lenguaje propiamente ético que se muestra en el discurso 

de la UVI no se salva, tampoco, de la ambigüedad. Es comprensible que en los 

planes de estudio no se defina ni se argumente suficientemente, pues recordemos 

que Salmerón puntualizó que el lenguaje de la educación era el mismo que el 

lenguaje de la moralidad, es decir, que no lo acompaña el interés de 

fundamentación ni argumentación razonada, sin embargó, la ambigüedad reina no 

únicamente en los planes de estudio sino en todos los documentos (derivados de 

las políticas públicas) que fundamentan dichos planes. No se observan siquiera 

algunos rasgos que pudieran orientar al lector respecto de su significado, dándolo 

completamente por sobreentendido. Ejemplifiquemos. Después de analizar a 

detalle los documentos, identificamos que los términos (retomados del lenguaje de 

la ética) más aludidos son respeto, tolerancia, valorizar, escucha, comprensión, 

diálogo, reconocimiento, entendimiento, crítica y autocrítica. Ninguno de estos 

conceptos es definido. Y podemos imaginar las razones. La primera nos apunta a 

que no son definidos tales conceptos movidos por un motivo malsano, es decir, 

porque se quiere perjudicar y dividir las comunidades indígenas con posturas 

ambiguas. La segunda es por ignorancia e ingenuidad. Debemos ser claros que 

carecemos de toda prueba para confirmar la primera razón, pues la carencia de 

definiciones no nos lleva directamente a la idea de que se está planteando una 

propuesta con un propósito oscuro y nefasto. Por el contrario, estamos inundados 

de pruebas que nos dejan claro que la razón de la falta de definición es la



ingenuidad y la ignorancia, pues uno no entiende cómo se plantea el objetivo de 

lograr una relación armónica entre las tradiciones culturales indígenas con las 

tradiciones culturales de occidente sin considerar la naturaleza de la 

desproporción entre una tradición y otra. Por ejemplo, en ningún lugar se repara 

en cuestionar la desigualdad social tan marcada en el sistema capitalista que 

vivimos, en ningún lugar se plantea -s i quiera como hipótesis— que el problema 

de la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas de México se debe a que 

ellos no son dueños de los medios de producción y están sujetos a los vaivenes 

de los programas gubernamentales de corte asistencialista. En este punto es 

inevitable pensar en la tesis de Héctor Díaz-Polanco (abordada con mayor 

amplitud en el capítulo segundo), quien piensa que las políticas de atención a la 

diversidad cultural de las naciones es sólo parte de una estrategia etnofágica que 

busca que el sistema capitalista absorba los modos de vida de los pueblos 

indígenas para incorporarlos a la lógica del capital. Hasta este punto podemos 

constatar que el mayor vacío del discurso de la UVI es la ambigüedad conceptual, 

su confusión relativista y su reduccionismo metafísico para definir quiénes son los 

indígenas. Sin embargo, como lo observaremos líneas adelante, esto no es el 

principal problema, pues se solucionaría con un esfuerzo conjunto de 

fundamentación. El asunto principal que debe preocuparnos -no sólo a los 

universitarios— sino a la sociedad civil en general, es que algunos apartados 

muestran una clara visión propia del indigenismo mexicano, por lo que podríamos 

mencionar que existe el riesgo de que la propuesta de la UVI se encuentre -en la 

práctica— repitiendo los mismos errores históricos que el estado mexicano ha 

tenido respecto de la población indígena de nuestro país durante por lo menos un 

siglo y medio (i.e. a partir de nuestros liberales de 1854).

Recordemos que el indigenismo es un proceso en el que sujetos no 

indígenas le asignan un modo de ser al sujeto indígena. O como lo definió Villoro 

en su primera gran obra Los grandes momentos del indigenismo en México, como 

“aquel conjunto de concepciones teóricas y de procesos conciencíales que, a lo 

largo de las épocas, han manifestado a lo indígena” (1996: 15) Este proceso es



complejo y en cada etapa de nuestra historia se ha modificado, sin embargo se ha 

mantenido la idea -en cada momento del indigenismo— que muestra al indígena 

como un sujeto desvelado por la conciencia de otros sin la posibilidad de 

concebirlo tal y como es (o por lo menos tal y como él mismo se concibe). Veamos 

cómo peligrosamente se expresan ideas que reflejan de manera clara una 

conciencia neo-indigenista en el discurso de las políticas de atención a la 

diversidad cultural en México en general y en la UVI en particular. El primer 

ejemplo lo obtuvimos del texto publicado por la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) intitulado Universidad Intercultural. 

Modelo educativo en donde se define el Diálogo Intercultural como un diálogo 

“entre el conocimiento práctico y místico acumulado en la sabiduría indígena y el 

conocimiento científico generado en las universidades convencionales” (Casillas 

M. y Santini Laura, 2006: 34).

Como podemos observar se caracteriza al conocimiento de las 

universidades convencionales con un estereotipo, es decir, como “científico”, pero 

la caracterización del conocimiento indígena es más que un estereotipo, ya que no 

es sólo una generalización infundada, sino podría catalogarse como el 

ocultamiento de una realidad a través de palabras tan oscuras como ‘místico’. De 

acuerdo con la Real Academia de la Lengua (RAE) ‘místico’ quiere decir “Que 

incluye misterio o razón oculta”. Y si seguimos el ejercicio, tenemos que misterio 

se define como “cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o 

explicar”; arcano, a su vez, se define como “Dicho especialmente de las cosas: 

secretas, recónditas, reservadas”. Con esto tenemos, si nos guiamos por estas 

definiciones, que el conocimiento generado por los indígenas está envuelto en 

misterio, es decir en elementos secretos inaccesibles al entendimiento, e 

impulsado por razones “ocultas” . No hay que ser un genio para identificar que aquí 

se encuentra un problema, pues lo que nos indica es un profundo 

desconocimiento de la cosmovisión a la cual se pretende atender, promover e 

impulsar.



Otro ejemplo de caracterizaciones imaginadas es el siguiente párrafo 

publicado en el actual plan de estudios de la UVI: “valorizar las experiencias de 

otras culturas que han sostenido sus modos de producción y de vida ‘aprendiendo’ 

de las ‘razones de la naturaleza’” (UVI, 2007: 29). Recordemos que este mismo 

párrafo lo utilizamos para mostrar que el discurso de la UVI cuestiona la 

racionalidad moderna caracterizada por ser totalizadora, única y universal y para 

consolidar la idea de que a la naturaleza, en la cosmovisíón indígena, se le da un 

estatus de sujeto. Esto es cierto, sin embargo debiera fundamentarse más 

ampliamente, de lo contrario expresiones como “razones de la naturaleza” puede 

entenderse como parte de una caracterización neo-indigenista e infundada.

Resulta fundamental para nuestro análisis reparar en este problema, pues 

de conocer la respuesta a la pregunta ¿qué realidad esconde el hecho de 

caracterizar al indígena con conceptos tan poco claros como “místico”? De 

acuerdo con lo que hemos argüido, la realidad ocultada es el indígena real, es 

decir, no el sujeto metafísico sino precisamente el sujeto histórico, la realidad que 

habita en una región del mundo particular, que interpreta el mundo y se ubica en él 

desde un horizonte cultural específico. Si esto es cierto, el sujeto que construye la 

UVI es un sujeto imaginado, caracterizado o por un estado asimilacíonista e 

¡ntegrador6 o por intelectuales de izquierda que encuentran en los indígenas un 

buen destino para sus anhelos de cambio social7.

Finalmente, el último yerro que encontramos en el discurso de la UVI es 

que expresan a un sujeto preso, orientado e incluso dirigido por elementos 

ideológicos neo-indigenistas, posmodernos y pos-marxistas (la referencia a estos 

dos últimos elementos no sería un problema si fuera acompañada de una sólida 

fundamentación conceptual8, misma que permitiría un debate). Recordemos que

6 Tan sólo en la introducción del texto Universidad Intercultural. Modelo Educativo (Casillas M. y 
Santini Laura, 2006) aparecen las palabras ‘integrar’ e ‘incluir’ cuatro veces cada una.
7 Cfr. con el texto de Adriana Ávila Pardo Una historia para ser contada: orígenes de la UVI, 
publicado en (Alatorre, 2009: 31), quien caracteriza los horizontes intelectuales de quienes 
fundaron y conformaron la UVI.
8 No hacemos referencia a un fundamento último e irrefutable, sino a una estructura conceptual que 
de coherencia y sentido a un discurso.



en el primer y segundo capítulos aludimos, junto con Zubiri y Salmerón, a un

sujeto libre, un agente moral capaz de elegir su propio plan de vida basado en

razones. En cambio, lo que encontramos en el discurso de la UVI no es un agente

moral, sino a un sujeto dirigido y condicionado, un “soldado” del discurso

• interculturalista. Pondré un ejemplo. Un sujeto libre no sabría de antemano

aquellas problemáticas que aquejan a su comunidad o, si las supiera, tendría la

terea de revisarlas con una mirada renovada (i.e. una mirada filosófica ,que le

permitiera cuestionar lo normalizado). Tendría hipótesis que debería contrastar a

través de la investigación. En la UVI -a l menos es lo que puede derivarse de sus

documentos oficiales— no sucede esto: los jóvenes conocen los problemas de

antemano. No se les permite preguntarse por estos debido a que tienen ya un

desplegado de problemáticas a atender. Esta última afirmación podemos

corroborarla con algunos párrafos de sus textos. El primer plan de estudios de la

UVI (UVI, 2005) sostenía que su propuesta educativa estaría basada en los

siguientes principios: “sustentabilidad de las regiones”, “arraigo a las comunidades

evitando la migración”, “protección al medio ambiente”. De tales principios puede

derivarse qué tipo de problemáticas serán objeto del interés del estudiante:

creciente migración, desequilibrio cultural y ecológico y un medio ambiente

degradado. En otro párrafo podemos confirmar las problemáticas que busca

atender la UVI, mismas que los estudiantes serán capaces de atender:
las problemáticas culturales de escaza participación, desigualdad cultural, indefensión 
del patrimonio tangible e intangible, minoritarias intervenciones en esferas públicas e 
institucionales, endeble desarrollo de lenguas, desarraigo y asimétricos accesos a 
tecnologías y consumos culturales y lingüísticos en las regiones interétnicas (UVI, 
2005:41).

Parece como si se supiera de antemano cuáles y de qué maneras deben 

afrontarse estas problemáticas. Por otra parte, si recordamos lo que discutimos en 

el capítulo segundo, el arraigo en la idea de dignidad humana para pensar el 

derecho a la diferencia -sostenido por Salmerón— no implica únicamente el 

derecho a la no discriminación, sino contempla también la posibilidad de 

abandonar en bloque tu cultura de origen, si es que ésta no te provee de los 

elementos necesarios para vivir dignamente. Pero lo que encontramos en la UVI
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no es un arraigo en la idea de dignidad, porque esto implicaría, entre otras cosas, 

la posibilidad de que los estudiantes estudiaran sus comunidades sin la carga de 

prejuicios que se tienen de las comunidades indígenas, tales como que los 

indígenas son pobres, apáticos y atrasados cultural y tecnológicamente. Los 

prejuicios y estereotipos también abarcan a los mestizos, que son definidos como 

si fueran sujetos con una identidad única; el estado, aparato represor que 

ningunea la identidad indígena; el capitalismo, sistema inhumano que carece de 

toda ética para con los pobres; occidente, conjunto de países poderosos, 

colonizadores y rapaces; la globalización, catalogada como la ideología del 

capitalismo. Lo que tenemos en el discurso de la UVI es entonces no el arraigo en 

la capacidad de los sujetos a elegir libremente y a través de razones y argumentos 

su propio plan de vida, sino en la confianza en la institución y en los ideólogos de 

ésta, esperando que sepan lo que necesitan y la manera cómo conseguirlo y, 

además, asumiendo que conocen contra quién y cómo deben combatirlo. De esta 

manera, tenemos que el discurso de la UVI se contradice al mencionar que una 

parte que los profesionales serán "capaces de responder a las demandas de la 

sociedad” cuando en realidad las demandas ya se conocen de antemano y no se 

cuestionan en ningún momento. Pero la contradicción no supera únicamente el 

contraste entre una frase y otra, pues llega incluso a anular una de las principales 

pretensiones de la institución: la capacidad intersubjetiva de los sujetos formados 

desde un enfoque intercultural. Explicaremos por qué.

Uno de los principales objetivos de la UVI es, como lo hemos mencionado 

con insistencia, propiciar en los sujetos que educa una aptitud intersubjetiva, es 

decir construir un sentido a su vida reconociendo que su identidad en buena parte 

se lo debe a los otros. En un fragmento del actual plan de estudios, se menciona 

que se buscará propiciar en los estudiantes “apertura ante la diversidad cultural, 

capacidad de escucha y disposición al diálogo intercultural, iniciativa y creatividad 

en el pensar y el actuar, espíritu crítico, congruencia, responsabilidad, dedicación” 

(UVI, 2007: 75). Si observamos con detenimiento, tanto el valor de la empatia, 

como la capacidad de comprender el horizonte cultural ajeno, se basan en el



reconocimiento del valor primordial que tiene la libertad y la dignidad, en tanto 

capacidad de elegir libremente el plan de vida propio y los fines que le convengan. 

Si no se reconociera el derecho a la diferencia, no harían falta cualidades como 

las que en los documentos de la UVI se enumeran repetidamente. El problema 

surge cuando, por una parte, se apela al derecho a la diferencia y, por otro, se dan 

muestras de dogmatismo ideológico al no dar espacio para el cuestionamiento de 

las verdades que su discurso sustenta, por ejemplo, las necesidades que 

aseguran tienen las comunidades indígenas o las características que acompañan 

a los “enemigos” del ¡nterculturalismo, entiéndase occidente, capitalismo, 

neoliberalismo, estado, nacionalismo o mestizo. Lo que debe quedar claro es que 

si el discurso de la UVI se ancla en el reconocimiento del valor de la libertad y la 

dignidad humanas ello implica aceptar como potencialmente válido aquellas 

elecciones contrarias a las convicciones de quienes tienen el poder de decidir los 

principios, las tesis y los argumentos que enarbola la UVI. Es decir, la UVI se 

encuentra inmersa en una contradicción. Finalmente, si no se adopta con todas 

sus consecuencias la idea de libertad y de dignidad -y  con éstas el derecho a la 

diferencia— frases como la mencionada por Gunther Dietz en (Mato, 2009: 464) 

serían invalidadas, pues menciona que los estudiantes de la UVI, tal como viven 

su experiencia educativa se vuelven “protagonistas y creadores de sus propias 

prácticas profesionales”.

Para concluir este segundo supuesto, daremos un resumen del mismo. La 

noción de sujeto que se desprende de los documentos tanto de la UVI como de las 

políticas educativas de atención a la diversidad cultural en México es cuestionable 

porque:

1 Utiliza una definición de diversidad cultural acotada que reduce la 

diversidad al reconocimiento de población indígena y población mestiza, además 

de no reconocer la diversidad y complejidad interna tanto de los indígenas como 

de mestizos.



2 Falta fundamentación y claridad de términos clave como: diferencia, 

saber, comprensión, identidad, interculturalidad, cultura, racionalidad y esto deriva 

en ambigüedad en sus propuestas ético-política, epistemológica y pedagógica.

3 Hay riesgosas afirmaciones que dejan ver una profunda ignorancia 

de su realidad, fenómeno que pudiera interpretarse como parte de un discurso 

neo-indigenista que repite los errores de la tradición indigenista al ocultar al 

indígena histórico, real.

4 Finalmente, existen evidentes contradicciones entre el 

reconocimiento del derecho a la diferencia -que se refleja en el propósito de 

construir una racionalidad intersubjetiva— y el discurso ideológico que cree saber 

tanto las necesidades de los indígenas como el origen de sus males y el camino 

que deben seguir para su desarrollo.

Ill.lll El sujeto en la UVI: reconocer los desafíos para construir una 

interculturalidad basadas en la libertad y la dignidad humanas.

A lo largo de esta investigación, están presentes algunos excesos de 

interpretación en los dos supuestos anteriores. Esto se debe a la pretensión de 

encontrar un justo medio sobre el problema que nos preocupa. A pesar de que el 

discurso intercultural es un discurso ambiguo, a pesar de que las interpretaciones 

que hemos revisado hasta ahora no llegan a una verdad absoluta sobre la noción 

de sujeto en la UVI, si nos dan la pauta para buscar el equilibrio que buscamos y 

que, a mi juicio, nos acercan a una verdad más confiable sobre qué tipo de sujeto 

se promueve en la UVI. No obstante de que es evidente lo que descubrimos en el 

segundo supuesto acerca de la presencia de enunciados -tanto en los planes de 

estudio de la UVI como de los documentos generados por la CGEIB— que reflejan 

un desconocimiento profundo sobre las culturas indígenas, también es cierto que 

el número reducido de estos enunciados puede reflejar no una ignorancia sobre 

quiénes son los indígenas, sino un intento por ser políticamente correctos ante un 

grupo históricamente vulnerable.



Otra cuestión: que el ideario ético-político de la UVI refleje principios, tesis y 

argumentos de la teoría posmoderna no muestra necesariamente la omisión 

voluntaria de la cosmovisión indígena, pues si de un programa intercultural se 

trata, es claramente válido la presencia de elementos tanto de la cosmovisión 

indígena como de la parte critica de la tradición teórica de occidente. Lo que debe 

preocupar a la institución es la mínima presencia de elementos que dejen ver la 

cosmovisión de los pueblos indígenas; recordemos que los elementos que 

claramente resaltan en el discurso son, por una parte, el hecho de que se concibe 

al mundo natural como sujeto, superando la visión moderna del hombre -que lo 

concibe como un sujeto ante el que todo puede ser objeto— , promoviendo así una 

relación equilibrada entre hombre y mundo natural; y por otra, la recuperación de 

una visión alterna de desarrollo ligada a una visión del mundo que concibe al 

tiempo no como un elemento lineal sino como un fenómeno cíclico que admite sí 

la idea de algo mejor pero que renuncia a la idea de perfección teleologica que ha 

adoptado occidente y que se ve reflejado en las utopías políticas del siglo XX. 

Pero repetimos, recomendamos poner atención en las pocas referencias directas, 

a elementos de las cosmovisiones indígenas si no se quiere caer en los errores 

que caracterizaron a las propuestas educativas indigenistas creando opciones 

para un indígena imaginario y no real e histórico.

Por otra parte, si bien es evidente en los documentos revisados que la idea 

de diversidad es reduccionista -ya que concibe como diversidad la existencia de 

indígenas y de mestizos (cabe mencionar que este yerro persigue a la tradición 

mexicana cuando de diversidad se trata)— también es verdad que los documentos 

de la UVI se distinguen de los elaborados por la CGEIB al mostrar elementos que 

-acompañado de un trabajo serio— podrían reflejar una perspectiva amplia de 

diversidad cultural: nos referimos específicamente a las dimensiones a partir de ; 

las cuales conciben la diversidad cultural, a saber, ontològica, epistemológica y 

política. Debemos ser claros en este punto y mencionar que la idea de diversidad 

como fenómeno que refleja la interacción de indígenas con mestizos es la 

articuladora de todos los documentos -tanto de la UVI como los de la CGEI e



incluso también los documentos de teóricos interesados sobre el fenómeno— . El 

desafío en este rubro es claro: reconocer que formamos parte de un tradición (que 

en este trabajo hemos denominado ‘horizonte de la indianidad, en el capítulo 

segundo) y, paralelamente, construir con rigor teórico los trazos que posibilitarían 

ampliar nuestro horizonte para concebir el fenómeno de la diversidad desde una 

mayor complejidad y dinamismo.

Además, la recurrente ambigüedad que hemos insistentemente señalado 

como característica fundamental de nociones clave del discurso de la UVI no 

necesariamente refleja un acto discriminatorio, pues podría interpretarse como 

simple ignorancia; sin embargo, si esto persiste y los conceptos funcionan 

únicamente como adjetivos de la finalidad sustantiva de naturaleza política, los 

pueblos indígenas en general y los grupos en situación de vulnerabilidad (sujetos 

que apelan al derecho a la diferencia) carecerían de una solidez argumentativa, 

necesaria si lo que se busca es-un equilibrio intercultural a largo plazo que, sobre 

todo, sea sustentable para ellos mismos y les permita realmente obtener frutos 

que los fortalezca culturalmente a través de conocimientos sólidos y de propuestas 

éticas sustentables en el tiempo. La propuesta en este punto es precisa: aclarar el 

sentido de los conceptos clave del discurso intercultural (por lo menos de la UVI) 

para que los sujetos en cuestión tengan elementos reales con qué fortalecer sus 

tradiciones culturales. Y lo que es más trascendente aún, asegurar que la dotación 

de sentido se realice de manera dialogada entre todos los interesados en la 

ampliación de derechos para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, si bien identificamos en el discurso de la UVI rasgos que nos 

permitieron interpretar a un sujeto preso de elementos ideológicos, que es 

determinado por un propósito que no apela a la capacidad de elección de los 

sujetos, es cierto también que la racionalidad del sujeto intercultural, caracterizada 

en el discurso de la UVI, pretende ser, en teoría, una forma plural de comprender 

el mundo y situarse en él, en la que, además, el papel de los otros sujetos se 

vuelve fundamental, ya que para acceder al conocimiento y para construir una 

apuesta ética, los otros son no sólo necesarios -ya  que esto nos ubica en una



teoría metafísica en ia que está primero la conciencia del sujeto que piensa y 

luego están los otros— sino parte de la constitución fundamental de su ser en el 

mundo -para utilizar una expresión Heideggeriana— o de su realidad -apelando a 

Zubiri— . Hablamos entonces de una racionalidad ¡ntersubjetiva, característica del 

sujeto que podríamos denominar 'interculturar.

Pero entonces ¿de qué tipo de sujeto estamos hablando, libre, con 

racionalidad intersubjetiva, o preso y determinado por elementos ideológicos 

neoindigenistas y posmodernos? Me parece que contamos con evidencia 

suficiente para mencionar que ambas posturas tienen verdad: hablamos de un 

sujeto habitado por la contradicción. Es una y la otra cosa a la vez. Si la 

modernidad fue testigo de la emergencia de un sujeto con características claras y 

distintas, lo que nos deja ver ahora la racionalidad intercultural es un sujeto un 

poco moderno, un poco posmoderno, un poco marxista y un poco indigenista. Se 

trata de un todo habitando un sujeto que no sabe bien a bien cuál es su camino a 

seguir ni el destino que le aguarda. En vez de ser como un Ulises que sabe muy 

bien lo que quiere y hace todo por llegar a su hogar, se mueve por intuiciones 

pareciéndose más a un Áquiles que no sabe por qué, para qué ni para quién 

pelea. El sujeto de la UVI es una contradicción que nos permite suponer que es 

apenas el primer trazo de un sujeto que se levante de los escombros de la 

modernidad para hacerle frente al porvenir.



IV. Conclusiones
Hemos buscado mostrar en este trabajo, que la noción de sujeto de la Universidad 

Veracruzana Intercultural es una noción ambigua, pues se encontraron 

afirmaciones en los textos revisados que apuntan, por un lado, a la adopción de 

una noción de sujeto pertinente para un contexto multicultural con tensiones y 

relaciones interculturales -debido a que buscan promover en los sujetos que 

reciben su ideario educativo, la aptitud de reconocer el valor de otras 

racionalidades e, incluso, la capacidad de comprender el mundo de sentido que se 

desprenden de otras racionalidades— y, por otro lado, también encontramos un 

lenguaje moral, sobre todo en los documentos de carácter fundacional, que niega 

una noción de sujeto como un agente moral, al dirigir sin ningún rastro de duda lo 

que debe creer, buscar y construir el sujeto que recibe la propuesta educativa de 

la UVI.

Tenemos entonces que la UVI, en tanto propuesta educativa que 

representa un discurso de Estado (el discurso interculturalista) sobre una realidad 

caracterizada por la diversidad cultural, muestra una noción de sujeto 

contradictoria, al promover a un sujeto libre y, al mismo tiempo, indicar lo que debe 

hacer, pensar y cómo debe actuar ante problemáticas específicas. Expliquémoslo 

con más detalle.

Hemos mencionado que pudimos identificar que el discurso promovido por 

la UVI acerca del sujeto, al reconocer la diversidad cultural de facto, se ve 

obligado a reconocer la libertad como una cualidad esencial del sujeto, debido a 

que si es válido e incluso deseable la expresión de varios modos de vida en una 

sociedad, es porque se reconoce que el sujeto, en tanto entidad moral, tiene la 

libertad de hacerlo. La contradicción viene porque -m e temo— no existe 

conciencia de este hecho y, por lo tanto, no lo llevan a sus últimas consecuencias, 

ya que si se tuviera conciencia de la adopción de la libertad y de la dignidad como 

dos cualidades esenciales del sujeto, tendrían éstas que ser la columna vertebral 

del discurso moral de la UVI y esto -tomando en cuenta sus propias afirmaciones-



no es así. No es así porque el discurso de la UVI afirma cuáles son las 

problemáticas que el sujeto debe atender, cómo debe enfrentarlas y para qué 

debe enfrentarlas. No presenta opciones sino una ruta preestablecida, no se hace 

preguntas respecto al destino del sujeto, sino sólo respuestas. El sujeto que 

estudia en la UVI no se plantea problemas, participa en la solución que otros han 

identificado: aquí la libertad se desdibuja y más bien parece que el sujeto está 

preso de una ideología que no se cuestiona.

¿Qué consecuencias tiene esta contradicción en el discurso de la UVI? Esta

falta de congruencia teórica redunda en una falta de argumentos respecto de la
/

adopción de posturas relativistas o universalistas, ya que es evidente que la 

contradicción de la noción de sujeto se traduce en una falta de coherencia en los 

juicios sobre la libertad humana, cuestión esencial en todas las discusiones sobre 

el derecho a la diferencia, debido a que habría que reconocer la universalidad del 

derecho a la diferencia si, como en el caso de la UVI, se parte del reconocimiento 

de la diversidad cultural como un hecho innegable en el mundo y, también, llevaría 

a reconocer la universalidad de la libertad y la dignidad humanas. Pero en el 

discurso de la UVI no está presente tal cuestión, ya que en algunas alusiones 

sobre las racionalidades de las culturas indígenas en México, se muestra la idea 

de que el valor de los modos de vida de las culturas indígenas dependen de la 

valoración y el juicio propio de las culturas en las que emergen tales modos de 

vida. Tenemos entonces que la UVI no se compromete completamente ni con el 

universalismo ni con el relativismo, característica de todas las posturas teóricas y 

políticas que desconocen bien a bien hacia dónde se dirigen.

La contradicción que se ha logrado identificar redunda también en la falta 

de definición sobre un dilema que se ha presentado en donde existe algún 

conflicto intercultural: deben prevalecer los derechos individuales o los colectivos. 

Mi postura respecto a la UVI muestra la adopción de un modelo liberal (el 

propuesto por Salmerón), de esto se sigue la defensa del derecho individual sobre 

el colectivo, debido a que el individuo es un sujeto de derecho mientras la 

comunidad no puede ser analogada como un sujeto de derecho. Si se aceptasen



derechos colectivos, éstos deben tener como fundamento los derechos 

individuales. En la UVI, sin embargo no se encuentra esta afirmación, pero lo 

curioso es que la postura antagónica tampoco se muestra, de modo que esta 

carencia se podría traducir en una falta de postura sobre cuál debería ser el papel 

del estado-nacional ante las demandas de los sujetos de los pueblos indígenas 

respecto, por ejemplo, a su autonomía, o en un desconocimiento acerca de cuál 

debería ser el papel de las instituciones del estado ante una demanda de 

limitaciones de la libertad individual en una circunstancia en la que un grupo apela 

al derecho colectivo. Así que, podríamos preguntarnos, qué valor tiene una política 

institucional interculturalista que no adopta una postura clara sobre estos rubros. 

Mi juicio es que la carencia de definiciones sobre estos rubros fundamentales, deja 

espacio para que el proyecto de la UVI quede al servicio de casi cualquier 

proyecto político. Este no es un riesgo menor.

La contradicción mencionada nos deja ver también la carencia de una 

postura discursiva de la UVI respecto del valor del diálogo, la interpretación y, 

finalmente, la comprensión, pues cuando uno acepta la diversidad de 

racionalidades como un hecho, debe plantear si existe la posibilidad de diálogo 

entre las racionalidades o si cada racionalidad es una entidad a tal grado 

diferenciada de la otra, que se vuelve imposible establecer procesos dialógicos 

entre ellas. Valorar y juzgar una racionalidad con los criterios de la cultura que la 

emite, comprometería -como mencionamos líneas atrás— a la UVI con la idea de 

que puede tornarse, en algunos casos, imposible el diálogo entre sujetos con 

racionalidades diferentes si es que se oponen a tal grado que no puedan encontrar 

un mínimo de elementos comunes. Esta idea, siguiendo los propios documentos 

de la UVI, no está presente pues enarbolan el valor del diálogo y el consenso para 

llegar a acuerdos, sin embargo, tampoco está presente el reconocimiento de la 

existencia de algunos elementos comunes entre todas las culturas y 

racionalidades, idea que fundamenta la posibilidad de diálogo, de interpretación y, 

en última instancia, de comprensión entre sujetos de una y otra cultura. Esto nos 

lleva a pensar que el ideal de diálogo en el discurso de la UVI no va acompañado



de argumentos suficientes que puedan sustentarlo. Resulta una buena intención 

en medio de escazas condiciones para lograrla.

Por otra parte, la contradicción del discurso de la UVI que se ha logrado 

mostrar en este trabajo, apunta a suponer que pudiera existir una traducción 

pedagógica cerrada (bancaria, en el lenguaje de Paulo Freire) del ideario 

institucional, ya que, como hemos mostrado en todo el trabajo, en los documentos 

no se plantean problemas ni se hacen preguntas, se afirman soluciones y se 

conocen las respuestas, así que resultaría preocupante que este lenguaje hecho 

de respuestas y no de preguntas llegara hasta las aulas de los estudiantes, pues 

en vez de propiciar la reflexión, la crítica y la autocrítica, se estaría promoviendo la 

acción irreflexiva y la práctica ideologizada.9

La contradicción respecto de la noción de sujeto de la UVI no sólo muestra 

un panorama negativo, ya que identificamos también elementos que cuestionan 

fuertemente la racionalidad moderna y que, valorados a la luz de las 

características del mundo contemporáneo, parecen tener pertinencia para sus 

necesidades. Las principales aportaciones que pudimos mostrar son, 

primeramente, la adopción de la visión del hombre como un ente con igual valor 

que el resto de los entes: es un ente entre los entes; con esto encontramos que la 

cosmovisión que puede derivarse de los documentos de la UVI se parece más a la 

visión clásica del hombre, en la que los griegos suponían al hombre dentro de un 

orden establecido, sin jerarquías con respecto del resto de los entes, y menos a la 

visión moderna del hombre que lo juzgaba como el “centro de actos” (Villoro dixit) 

dirigido a todo.

Luego, la siguiente aportación que hemos podido mostrar a lo largo del 

presente trabajo es que el discurso de la UVI renuncia a concebir el tiempo desde 

una visión teleológica, pues se reconoce la existencia de la posibilidad de construir 

algo mejor para el ser humano e incluso para la tierra en tanto dadora y protectora

9 Nos referimos a que la acción pedagógica de la Universidad Veracruzána Intercultural podría estar 
preconizando la transmisión ideológica de contenidos y no la problematización del mundo y la construcción 
colectiva de soluciones.



de vida, pero se renuncia a aceptar que en el futuro, siguiendo los preceptos que 

la UVI adopta, estaremos en un estado de perfección en el que los problemas 

humanos desaparecerán y con estos la historia misma. Con estos elementos a la 

mano, podemos interpretar que al menos los redactores de los documentos 

aceptarían la posibilidad de cambios en las circunstancias humanas gracias a la 

voluntad pero rechazarían la idea de que el hombre cumple un destino manifiesto.

Finalmente, la última gran virtud del discurso de la UVI es que encontramos 

elementos suficientes que dan pie a valorar la diferencia en contraposición de la 

visión monológica heredada de la modernidad, misma que propició la valoración 

de la homogeneidad cultural. La encontramos, por un lado, en aquellos párrafos 

que invitan a cuestionar la supuesta universalidad de la verdad e, incluso, el valor 

de seguir usando el concepto de verdad. Hemos mostrado que la UVI se inclinaría 

a pensar en verdades y no en una verdad universal, también encontramos que se 

renuncia a adoptar un método para llegar a la verdad y se concibe como deseable 

el consenso y el “diálogo de saberes” como los caminos válidos para llegar a una 

verdad situada e histórica.

Nuestro trabajo ha mostrado, entonces, que el supuesto con el que 

comenzamos estaba muy cerca de ser verdad, ya que de acuerdo a lo que hemos 

encontrado, puede afirmarse no sólo que no hay claridad respecto de la noción de 

sujeto en el discurso de la UVI, sino que esa falta de claridad esconde una 

profunda contradicción de orden metafísico (si retomáramos a Zubiri) que pudiera 

propiciar un desorden al momento de traducir el discurso en prácticas concretas. 

Sin embargo quisiera mencionar además, que el problema no es la contradicción 

en sí misma, pues nuestra realidad muchas veces lo es, el problema es que no se 

tiene conciencia de la misma: podríamos compararlo con el hecho de buscar un 

objeto valioso con los ojos vendados. Si existiera la conciencia de concebir 

contradictoriamente a l . sujeto, se podría incluso reconocer la contradicción 

intrínseca, teorizarla, analizarla y partir de ella, como es el caso, por ejemplo, de la 

búsqueda por comprender nuestras realidades latinoamericanas a partir de una 

inspiración barroca, en la que elementos disímiles pueden coincidir, como lo ha



hecho Mauricio Beuchot (2003, 2005) con su Hermenéutica analógica o como lo 

ha hecho Ramón Kuri (2009) quien ha explorado el barroco como una posible 

explicación de nuestro presente. Lo preocupante es, entonces, el desconocimiento 

de la contradicción que pudiera representar a una institución que es blanco fácil 

para ideologías sin fundamento.

Por último, quisiéramos terminar este apartado mencionando que las 

posibles aportaciones del presente trabajo son: la puesta en común de la noción 

de sujeto de la UVI -una institución tan importante en Veracruz en particular y en 

México en general— que nos podría permitir repensar las políticas 

interculturalistas y las instituciones que traducen esas políticas (al menos su 

noción de sujeto que se vuelve nodal si se quiere contribuir realmente a promover 

el derecho a la diferencia y el equilibrio entre el sujeto y el resto de los entes, la 

naturaleza, por ejemplo). Cabe mencionar, además, que la presente tesis llega en 

un momento clave en el que los actores de la institución estudiada han propiciado 

espacios de reflexión sobre el presente y futuro de la UVI.

Por otra parte, los límites de la investigación son claros ya que muestra una 

interpretación producto únicamente de los textos fundacionales y de las 

reflexiones críticas que se han vertido sobre la UVI, dejando fuera la reflexión y el 

análisis de los actores que día a día vuelven experiencia un discurso. De esta 

manera mi juicio es que nuestro límite al mismo tiempo es una oportunidad de 

construir una serie de trabajos interdisciplinarios sobre la UVI y en general sobre el 

discurso intercultural en México para así abonar a la construcción de un camino 

claro sobre el destino de nuestro país en relación con la diversidad cultural que lo 

caracteriza.
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