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 an sólo un grano de arena

Cuauhtémoc Jiménez Moyo

El asombro es una exaltación del ánimo 
que surge por la constatación de lo que se 
creía imposible o por la incorporación al 

mundo personal de un elemento novedoso. Esto es 
lo que provocó en mí una afirmación hecha por 
la UNESCO en 1997 y que recién acabo de leer: 
“hay alrededor de seis mil culturas y lenguas en 
el mundo”. En este caso se combinaron las dos 
causas del asombro: lo creía imposible, pues mi 
horizonte permitía suponer la existencia de 500 ó 
600 culturas y lenguas en el orbe y porque el dato 
irrumpió en mi pequeño mundo personal. 

He conocido personas que son competentes en 5 o 
hasta 6 culturas, es decir que conocen y dominan 
los elementos fundamentales que le dan sentido a la 
vida de 5 o 6 grupos humanos afines; si considero 
que estas personas son las más cosmopolitas que he 
conocido, puedo concluir que es imposible conocer 
y comprender todas las culturas del mundo. Pero 
veamos, ¿verdaderamente es imposible? Hay por lo 
menos dos caminos que nos permiten abordar la 
pregunta.

El primer camino nos lleva a responder que sí, 
efectivamente se trata de una tarea imposible, 
pues basta con reconocer que uno no alcanza 
a comprender por completo si quiera su propia 
cultura, debido a que una cultura tiene un 
infinito de elementos simbólicos y concretos que 
ningún humano alcanza a dominar del todo. Por 
ejemplo la lengua: quien domina los elementos 
de una lengua puede entablar conversaciones 
con otros, entiende el sentido de lo que dicen 

los otros, puede leer lo escrito y entenderlo, pero 
difícilmente conocerá todas las dimensiones de la 
gramática de su lengua; es decir domina su lengua 
debido al uso que tiene de ella y que le permite 
entrar a un mundo de sentido, pero no conoce 
los principios que la hacen posible. Y si pasa 
lo mismo con todos los elementos de la cultura 
resultaría evidente que nadie pueda comprender 
completamente su cultura. Me atrevería a decir, 
incluso, que no puede conocerse completamente 
a otra persona de la misma cultura, pues, por más 
cercana que esta sea, ya hijo o novia o padre, hay 
dimensiones de la persona que no conoceremos 
jamás. Y si llevamos esta lógica hasta sus últimas 
consecuencias, una persona no puede conocerse 
por completo a sí misma, pues hay elementos que 
sólo pueden ser vistos por los otros o a través de 
medios que sirven como espejos, como los libros 
o las películas. De esta manera, si no podemos 
conocernos completamente a nosotros mismos, 
ni a otro de nuestra cultura, ni a nuestra propia 
cultura, es imposible conocer las 6000 que hay en 
el mundo. 

Supongo que de esto se trata el infinito. Sí, esto es 
lo que me provocó el asombro: hacerme consciente 
del infinito. Es como darse cuenta que se sabe 
contar pero que nunca podremos dar con el último 
número o como percatarse que en el decurso de la 
historia somos uno más. En este panorama hablar 
de interculturalidad es hablar de una utopía y 
pensar la diversidad cultural es pensar el infinito. 
Pero si consideráramos que la respuesta a nuestra 
pregunta es que sí, que podemos conocer todas las 
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culturas del mundo, ¿qué implicaciones tendría 
esta respuesta?

Claro que la respuesta no puede aventurarse a decir 
que alguna mujer u hombre pueda, por ejemplo, 
hablar 6000 lenguas, no; pero sí puede partir de una 
tesis que proponga que lo uno contiene el todo, es 
decir que considere que conociendo a profundidad 
lo particular, la unidad, tendrás acceso al infinito. 
Esto nos llevaría a pensar que un libro contiene 
toda la sabiduría del universo o que un hombre es 
a la vez todos los hombres que han vivido, viven 
y vivirán en este mundo. Cobraría sentido la 
afirmación de que toda la filosofía de occidente es 
únicamente una serie de notas al pie de la obra de 
Platón o el razonamiento de los teólogos cristianos 
que supone que en la Biblia está contenida toda la 
historia universal. Que lo uno contiene el todo quiere 
decir que indagar en las profundidades de lo uno te 
da acceso al infinito o es lo mismo decir que, por 
ejemplo, si se conocen los principios de una lengua 
y se piensa el hablar mismo, la relación que tiene 
con el ser y con la vida, conocerás en algún sentido 
todas las lenguas. Tal vez en esta tesis pensó Borges 
al escribir el Aleph: si fijas tu atención en lo uno se 
expresará la totalidad. Pensar en esta tesis me hace 
reflexionar la tarea de matemáticos y filósofos, 
quienes fijan tanto su atención en las causas, en 
los principios, en las esencias o en las fórmulas 
que tienen, de alguna manera, acceso al infinito. 

Otro ejemplo es Montaigne, quien en el prólogo 
de sus ensayos dice que todo su libro no habla más 
que de él, y es verdad, habla de sus experiencias 
fundamentales, experiencias que han interpelado 
a cada generación que le sobreviene. Montaigne 
se conoció a él mismo profundamente, por lo 
que su indagación personal es, en cierto sentido, 
la indagación de todos los hombres. Se entiende 
entonces la frase socrática “una vida sin examen 
no merece la pena ser vivida”, pues Sócrates sabía 
que si te conoces a ti mismo conocerás a todos los 
hombres. Pensar la interculturalidad partiendo de 
esta tesis es adoptar la afirmación de Weber (1996) 
“La interculturalidad, bien entendida, empieza 
por uno mismo” e indagar la diversidad cultural es 
pensar las formas, los modos y los reflejos que se 
desprenden de un fondo y de una esencia común.

Este par de aproximaciones a nuestra pregunta nos 
invita a retomar, como tantas veces, a Aristóteles: 
un equilibrio, un justo medio. Es verdad que entre 
una cultura y otra o entre una persona y otra hay 
una serie infinita de elementos que los separan, 
pero también es verdad que para acercarnos a lo 
otro o a la totalidad es necesario empezar en casa, 
en uno mismo; de esta manera podemos poner en 
diálogo a lo uno con el todo, a la filosofía con la 
antropología, al fondo con la forma, al presente 
con todas los rostros del tiempo.
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