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INTRODUCCIÓN

Vivimos en un mundo pluriétnico y multicultural. A la hora actual existe 
194 Estados nacionales que tienen todos esa condición. Aún subsisten 
cerca de 600 lenguas y 5000 grupos étnicos. La característica más so-
bresaliente del mundo humano es su diversidad. Es sobre esa enorme 
evidencia que se llevaron a cabo las discusiones de la 33ª Conferencia 
general de la unesco en octubre de 2005, para consolidar el texto de la 
Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones 
culturales.

En el actual contexto internacional orientado hacía un mundo uni-
polar, o sumido en concepciones fundamentalistas, el contenido de 
esta Convención puede entenderse como un llamado al respeto de la 
diversidad de cosmovisiones, uno de los requisitos indispensables para 
garantizar la vida en paz.

Un antecedente muy significativo de esta Convención fue la Declara-
ción universal sobre la diversidad cultural de 2001, en la que se establecieron 
las relaciones entre los Derechos humanos y los derechos culturales, en 
el marco de una concepción pluralista del desarrollo sustentable. Quiere 
esto decir que la sustentabilidad del desarrollo económico debería respe-
tar las diversas concepciones identitarias que dan cuenta de lo que cada 
una considera una forma de vida deseable, su concepto de vida buena.

Esta dimensión ético-política es considerada, entonces, como un im-
perativo inseparable del respeto de la dignidad humana, que se expresa 
en el contenido del articulo 2º de esa Declaración donde se afirma que el 
pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diver-
sidad cultural.

En diciembre de 2017 se presentó en la sede de la unesco, en Paris 
(Francia), el más reciente Informe mundial sobre la Convención de 2005 
Protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, de la cual 
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son signatarios 146 Estados miembros de la unesco. De estos, 145 son 
Estados, sumado a la Unión Europea con todos sus Estados adherentes. 
La presentación de este informe tuvo lugar en el marco de la reunión 
intergubernamental que se celebra cada año para hacer el seguimiento 
de esta importante Convención internacional que vela por la protección 
de la diversidad de expresiones culturales a través del mundo y lleva por 
titulo Re-pensar las políticas culturales. La creatividad en el corazón del 
desarrollo.

Se trata de una Convención que fue objeto de discusión durante va-
rios años en el seno de la unesco, en especial a partir de la aprobación de 
la Convención sobre la Diversidad cultural de 2001, para enfrentar los 
problemas de la concentración de medios en la producción cultural y la 
correspondiente hegemonía que esto permite. Sus principales lineamien-
tos se constituyen en referencia para el diseño, implementación y evalua-
ción de las políticas culturales de los países que adhieren a esta normativa 
internacional, para lo cual se requiere de una notable transformación de 
la cultura política de los integrantes de la Sociedad civil nacional y global.

Desde ese punto de vista, se debe tomar en cuenta a los diferentes 
actores sociales comprometidos, esto es, no solo los actores gubernamen-
tales, sino sobre todo a los actores sociales que conforman las organi-
zaciones de la Sociedad civil, que encuentran en esta normatividad un 
respaldo de envergadura para potenciar su capacidad de acción. Este es 
el antecedente necesario para avanzar en la lucha por el reconocimiento 
de los actores de la Sociedad civil, a través de mecanismos como los que 
ofrece el diálogo intercultural, por medio del cual se trata de llegar a 
acuerdos para la definición de metas e instrumentos.

La evaluación periódica de esta Convención se hace con base en sus 
cuatro objetivos principales: 1) mantener sistemas de gobernanza du-
rables y participativos en el sector cultural; 2) alcanzar un intercambio 
equilibrado de bienes y servicios culturales y aumentar la movilidad de 
los/as artistas y los/as profesionales de la cultura; 3) incluir la cultura en 
el marco del desarrollo sostenible y 4) promover los Derechos humanos 
y las libertades fundamentales.

Después de más de una década de su aprobación, los resultados de la 
Convención obedecen a las dinámicas internas de cada Estado adherente, 
así como a las dinámicas internacionales, tanto a nivel global como en la 
esfera regional o subregional en la que se encuentra cada país. En cuanto a 
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la dinámica global, se mantiene la tendencia sistémica a la concentración 
de medios y la uniformidad de contenidos, que expresa la hegemonía de 
una forma particular de producción y consumo de bienes culturales en la 
vida cotidiana contemporánea, la denominada American way of life.

En cuanto a las dinámicas regionales y subregionales, estas obedecen a 
tradiciones ancestrales en las que han surgido históricamente los Estados 
nacionales, que implican líneas de acción muy fuertes para la definición 
de políticas culturales. Un caso muy elocuente al respecto es el de los 
países árabes en los que el peso de la tradición religiosa marca los rumbos 
del desarrollo cultural, para debatirse en medio de la hegemonía global 
en condiciones que han alcanzado incluso tendencias hacia el integrismo.

Esos elementos contextuales deben ser tomados en cuenta a la hora de 
establecer los balances de la aplicación de una normativa internacional 
que propende por el respeto de la diversidad cultural. En esas condicio-
nes, quisiera destacar los alcances de dos de los principales objetivos antes 
enumerados. En primer término, la inclusión de la cultura en el marco 
del desarrollo sostenible ha alcanzado una difusión amplia en el con-
texto internacional, por medio de la valoración del aporte que se puede 
mensurar en términos de producto interno bruto (PIB), en el caso de las 
industrias creativas.

No obstante, es necesario tomar en cuenta que queda latente el de-
bate acerca de lo que se considera como desarrollo sostenible. Se trata 
de la confrontación entre una concepción netamente económica, que 
asimila las industrias creativas a un sector productivo más, respecto de las 
tendencias que cuestionan el concepto de desarrollo sostenible, siempre 
que este sea entendido de manera exclusiva en el marco del pensamiento 
hegemónico sobre lo que debe ser el desarrollo capitalista, para acceder a 
conceptos como el de posdesarrollo.

Alrededor del propósito de incluir la cultura en las concepciones del 
desarrollo sostenible y de los correspondientes planes para lograrlo, este 
debate cobra especial significación, más aún si tomamos en cuenta el 
compromiso global actual de pensar el desarrollo económico en conso-
nancia con la preservación del medio ambiente, motivo principal de las 
deliberaciones de la onu que dieron lugar a la promulgación de la agenda 
sobre desarrollo sostenible, más conocida como la agenda 2030.

En segundo término, el objetivo relacionado con la promoción de 
los Derechos humanos y las libertades fundamentales apunta a una 
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interpretación en términos de igualdad de género y libertad para la ex-
presión artística. En el primer caso, la evaluación de los alcances de esta 
Convención debe partir de la promoción de los derechos de las mujeres, 
sin lugar a dudas. No obstante, la dinámica cultural de la actualidad nos 
muestra que esa igualdad debe ser proclamada incluyendo la diversidad 
por preferencia sexual, tomando en cuenta que se requieren medidas de 
protección que acompañen el fortalecimiento de la identidad por esa 
causa, así como su respeto y reconocimiento en la esfera pública de la 
vida cotidiana.

En estas condiciones, la aplicación de esa Convención constituye un 
acontecimiento histórico de hondas repercusiones si se logra no sólo la 
participación de los entes gubernamentales, sino especialmente de los 
actores sociales que pueden encontrar una excelente oportunidad para 
avanzar en la lucha por el reconocimiento de su identidad, por medio de 
las manifestaciones estéticas y expresivas que contribuyen al desarrollo 
del diálogo intercultural.

DIVERSIDAD Y DIÁLOGO INTERCULTURAL

Es en ese contexto internacional del siglo xxi que presentamos a conti-
nuación un conjunto de contribuciones de Mauricio Beuchot y el autor 
de estas líneas, quienes hemos participado en el debate contemporáneo 
sobre los valores universales de la modernidad occidental identificando 
su carácter unívoco (etnocéntrico), que desprecia o minimiza la alteridad 
contenida en la múltiples expresiones culturales, para conformar un mo-
delo cultural hegemónico que pretende mantenerse por el recurso com-
binado al poder fuerte (hard power) del uso del monopolio de la coacción 
legitimada por la dominación legal racional propio de los Estados na-
cionales, con el poder suave (soft power) de los medios de comunicación 
masiva, la industria del entretenimiento y el mundo virtual.

Frente a esa problemática contemporánea los autores de este libro 
hemos elaborado nuestros análisis con el propósito de encontrar alter-
nativas al pensamiento unívoco hegemónico, para lo cual encontramos 
en la Hermenéutica analógica una fuente apropiada para la comprensión 
de la diversidad humana que nos conduzca a la construcción de lo que 
denominamos Universales análogos, en los que se reconcilien los valores 
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particulares con los universales, por medio del cuestionamiento de la 
pretensión de universalidad de un modelo cultural hegemónico que se 
presenta como una necesidad histórica ineludible.

El razonamiento analógico no sólo reconoce la diversidad, sino que 
tiende a ella enfrentando el dilema de la época actual donde se presenta 
un panorama polarizado entre el pensamiento unívoco y el relativismo 
del pensamiento posmoderno. Es a través del reconocimiento de la di-
versidad que se pueden construir opciones de futuro a través del compo-
nente utópico del Diálogo intercultural, diálogo entre culturas que busca 
desarrollar las potencialidades de la humanidad como alternativa para 
la resolución de conflictos y construcción de opciones de vida pacíficas 
(cultura de paz), en la que las diversas opciones educativas juegan un pa-
pel muy importante, tanto en la educación formal como en la educación 
permanente.

La primera parte de este libro contiene cuatro escritos de Mauricio 
Beuchot que constituyen una exposición elocuente de los principales 
temas que nos ocupan en esta publicación. En primer término aborda el 
problema de las condiciones del diálogo intercultural desde la perspec-
tiva de la hermenéutica analógica, para lo cual hace un recorrido crítico 
por algunas de las principales contribuciones de la hermenéutica y la 
Filosofía contemporáneas para ubicar el papel de la comprensión de la 
diferencia desde el razonamiento analógico. Estos planteamientos son 
ampliamente desarrollados en el segundo capítulo, en el que a través del 
análisis comparativo logra mostrar los aspectos característicos de este tipo 
de razonamiento.

Los capítulos tres y cuatro contienen sendas aplicaciones a problemas 
acuciantes de nuestra historia actual desde el punto de vista filosófico, 
en el primer caso los Derechos humanos en contextos políticos multi-
culturales en los que se ha procedido al reconocimiento formal de los 
derechos de las «minorías», así como la urgente necesidad de avanzar 
hacía el diálogo intercultural. En el cuarto capítulo encontramos una ar-
gumentación sobre los planteamientos de la filosofía política en relación 
con el asunto central del tercer capítulo, para mostrar el lugar y los apor-
tes de la Hermenéutica analógica en la construcción de un pensamiento 
relacional que respete la diversidad.

En la segunda parte aparece otra perspectiva respecto de la Herme-
néutica analógica en el tratamiento de los problemas relacionados con 
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la diversidad y el diálogo intercultural, propuesta por Jorge Enrique 
González. A partir de la fundamentación filosófica ya referida, en esta 
sección encontramos una serie de trabajos elaborados desde la perspec-
tiva del Análisis cultural hermenéutico, tendencia en la que se pone en 
contacto las disciplinas de las Ciencias humanas y sociales con los aportes 
para la comprensión e interpretación del sentido.

En el capítulo quinto se examina el panorama actual de la integración 
social en las sociedades globalizadas para mostrar su carácter pluralista 
y, con esto, subrayar la necesidad de superar el reconocimiento formal 
de la multiculturalidad para construir caminos de entendimiento mutuo 
desde la diversidad. En ese propósito resulta indispensable a la hora 
actual desarrollar los potenciales de la interculturalidad en los diversos 
escenarios de la vida cotidiana de los actores sociales, tomando en cuenta 
el alcance que posee la política pública de los Estados nacionales y los 
organismos multilaterales.

Uno de los ámbitos sociales en los que podemos encontrar elementos 
de juicio para sustentar la necesidad y el valor del diálogo intercultural lo 
encontramos en las prácticas estéticas y expresivas. En el capítulo sexto 
tenemos aspectos de un análisis comparativo de la obra de tres grandes 
poetas del siglo xx, Tagore, Césaire, Neruda, para examinar una manera 
en que es posible encontrar valores universales reconciliados con lo par-
ticular de los contextos históricos de cada uno de estos célebres autores.

El valor del razonamiento analógico es analizado en el capítulo séptimo 
en los estudios sobre la intersubjetividad por parte de diversas corrientes 
de la Sociología, una de las disciplinas de las Ciencias humanas y sociales 
que ha constituido ese problema en uno de sus asuntos recurrentes de pri-
mer orden. El entendimiento de las claves de la intersubjetividad resulta 
de vital importancia para la comprensión de la interculturalidad y de 
los procesos de transculturalidad, en el sentido expresado por Fernando 
Ortiz, que operan en la construcción de consensos transitorios en la me-
diana y larga duración en los que podamos vivir en paz.

Por último, en el capítulo octavo se relaciona el diálogo intercultural 
con la construcción de la Memoria histórica. Se trata de uno de los ele-
mentos clave para avanzar en el diálogo desde la diversidad, tomando en 
cuenta que la historicidad de la memoria colectiva ha estado sometida 
a los dictámenes de una concepción hegemónica en la que se privilegia 
una narración que pretende constituir por antonomasia el universo de 
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sentido del Mundo de los predecesores. Frente a esa narración hegemó-
nica que pretende construir una “comunidad imaginada” encontramos 
diversos relatos que dan lugar a los referentes identitarios, que elaboran 
desde la resistencia cultural y política formas alternas de construcción de 
su propia identidad. No obstante, frente a los riesgos de derivas comu-
nitaristas, la necesidad de construir una memoria histórica común debe 
pasar por el diálogo entre culturas en el que se respete la (s) memoria (s) 
diversas, de manera que la construcción de un relato común las incluya 
de manera efectiva.

Nuestro propósito común con este trabajo editorial consiste en aportar 
al debate actual en torno a la necesidad de fortalecer los caminos del 
diálogo desde la diversidad cultural, con los elementos que encontramos 
en la comprensión y el análisis cultural soportados en el razonamiento 
analógico. El signo de estos tiempos convulsionados que vivimos en el 
siglo xxi nos muestra que es por la vía del reconocimiento de la alteridad 
y la construcción de proyectos comunes como se podrá edificar la cultura 
de la paz y hacer frente a los grandes retos de la humanidad de cara al 
inmediato futuro.

Jorge Enrique GONZÁLEZ
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HACIA EL DIÁLOGO 
INTERCULTURAL

Mauricio BEUCHOT 

Introducción

En este capítulo deseo abordar el diálogo intercultural, sus condiciones 
de posibilidad y de validez, así como de fructificar. Se sabe que muchos de 
los llamados diálogos no lo son, o lo son solamente en parte, quedándose 
en tratar de imponer al otro lo que se piensa y usando los instrumentos 
conceptuales y argumentativos para destruir al otro en el altar de nuestras 
convicciones. Pero el diálogo es más complejo.

Por eso el diálogo, en nuestro caso intercultural, requiere de una her-
menéutica que, como quería Gadamer, se realice en el diálogo. Una her-
menéutica basada en la analogía, que trata de preservar las diferencias, sin 
reducirlas a la identidad. Una hermenéutica analógica que salvaguarde la 
diferencia sin la exageración de muchos pensadores posmodernos. Pues el 
diálogo también requiere de tendencia a la identidad, a la validez, incluso 
a la universalidad. Es una tensión entre el consenso y el disenso.

Del consenso hablaron Apel y Habermas; del disenso, Rorty y 
Muguerza. Los dos primeros señalaron que un diálogo sin consensos no 
sirve; los dos últimos señalaron que un diálogo sin disensos es impositivo. 
Pero tan precario es buscar sólo consensos como pretender sólo disensos. 
Un diálogo sin consensos es ciego, pero un diálogo sin disensos es vacío. 
Hay que dar juego a los dos, hay que entreverarlos en el diálogo, de modo 
parecido a como Hermes entreveró a las dos serpientes que luchaban, y 
quedó como símbolo en su caduceo, precisamente de unión de los contra-
rios. La hermenéutica, en seguimiento de Hermes, está llamada a lograr la 
fusión de los contrarios o, por lo menos, la coincidencia de los opuestos.
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Comunicación y diálogo interculturales

Con ello se logrará salir de un falso relativismo y de una falsa universaliza-
ción (unívoca, impositiva), para llegar a una verdadera y necesaria univer-
salización, que será analógica. MacItyre la propone como una traducción 
intercultural, adquiriendo una “segunda lengua materna”. Ricœur, por 
su parte, como una traducción intercultural metafórica o tensional. Y 
Ferrara, de otro lado, como una traducción por medio de la phrónesis. 
Todo ello desemboca, poco a poco, en una traducción analógica, en una 
especie de mestizaje.

Hay cosas traducibles y cosas intraducibles en las culturas. Pero puede 
aspirarse a una traducción analógica, a una captación limitada pero sufi-
ciente de las mismas. Además, el diálogo mejorará mucho si es analógico, 
también. Y, más que una metafilosofía, se usará una diafilosofía, que 
comience desde abajo. A posteriori, será producto del diálogo entre las 
culturas, partirá de él (Salcedo, 2000)

Necesitamos dialogar con la hermenéutica multicultural de Charles 
Taylor desde la hermenéutica analógica. Esta última, basada en la analo-
gía, pretende privilegiar la diferencia, pero sin perder la capacidad de uni-
versalizar, con universales matizados, diferenciados, es decir, análogos, lo 
que cumple a la noción de analogía, la cual significa proporción.

Hay, sobre todo, tres puntos que postula la hermenéutica multicultural 
de Taylor. En primer lugar, su exigencia de dar a la otra cultura la mejor 
articulación que podamos, suponer racionalidad en ella, aunque nos re-
sulte extraña. Esto parece tener conexión con el “principio de caridad” de 
la filosofía del lenguaje analítica de Davidson y Putnam, en el sentido de 
hacer nuestro mayor esfuerzo de comprensión frente a una comunicación 
de otro; de lo contrario no la podremos entender nunca. En segundo 
lugar, hay que separar la acción y su significado, en otras palabras, tene-
mos que suponer que la praxis cultural ajena tiene varios significados, es 
polisémica. Y, en tercer y último lugar, la exigencia, más fuerte, casi ideal, 
de alcanzar un horizonte o trasfondo de significado compartido, a saber, 
llegar mediante el diálogo a comprender a la otra cultura no sólo como 
nosotros la comprendemos, sino incluso como ellos se comprenden, pues 
de otra manera no habremos superado el peligroso etnocentrismo. Esto 
parece apoyarse en los estudios de Peter Winch sobre el modo de abordar 
otra cultura extraña, por ejemplo, una primitiva.
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Pues bien, la hermenéutica analógica puede satisfacer esas exigen-
cias que establece Taylor. En primer lugar, la hermenéutica analógica 
debe suponer, por analogía, una racionalidad en la otra cultura, en sus 
manifestaciones y acciones. Pero también, por la analogía, ha de suponer 
que no alcanzará de ella un conocimiento o comprensión plenos (como 
pretendería una hermenéutica univocista), aunque tampoco un descono-
cimiento e inconmensurabilidad tales que nos quedemos sin saber nada 
de ella (como sostendría una hermenéutica equivocista).

El diálogo intercultural

Antes de llegar a la educación intercultural, tenemos que atender al 
problema del diálogo intercultural, que es una condición previa de dicha 
educación. En efecto, el diálogo entre culturas ha sido abordado de di-
versas maneras, desde muchas vertientes, y resulta muy distinto según el 
enfoque desde el que se lo lea.

En primer lugar, el diálogo tiene sus características y sus requisitos. 
Tiene que ser un diálogo simétrico, es decir, igualitario, en el que no 
tengan privilegios algunos de los dialogantes, como una especie de voto 
de calidad, que valiera más que los otros. En esto insistieron mucho Apel 
y Habermas, quienes sostenían que lo único que valía era el argumento, 
y que, en todo caso, tenía prevalencia el que diera el mejor argumento 
en la discusión. Por eso la llamaban ética del discurso, pero es difícil 
decir quién ofrece el mejor argumento, e incluso estos autores pensaban 
en hablantes ideales, los cuales no pasan de ser una utopía. Lo que hay 
son hablantes muy concretos, poco ideales, y que tienen muchas difi-
cultades para entenderse. Además hay que añadir, como hace Foucault, 
las posturas de poder, las relaciones de violencia discursiva que no están 
ausentes del diálogo.

Así, pues, el diálogo tiene requisitos, presupuestos. No se va a acordar 
todo en el diálogo, hay supuestos previos. Principios y valores o nor-
mas. Principios lógicos, que no se pueden transgredir, so pena de que sea 
válido contradecirse y sacar la verdad de cualquier parte. Corresponden 
a las pretensiones de corrección, verdad y validez de Habermas. También 
hay normas éticas, como la de no mentir, ni engañar, ni sesgar el debate. 
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Levinas insistía en que no se puede dialogar si no hay una postura moral 
de respeto por el otro dialogante.

Estos supuestos han sido abordados de alguna manera por Charles 
Taylor, quien ha hablado del reconocimiento del otro. Para el diálogo 
entre culturas, insta a ir más allá de la tolerancia y llegar al respeto, a la 
aceptación del otro. Para ello sostiene que hay que conocer la otra cultura 
como conocemos la nuestra. Eso me parece muy difícil, pero al menos 
este autor insiste en la apertura y la capacidad de aprender de la otra 
cultura, y no endiosar la nuestra.

Una hermenéutica analógica evita el etnocentrismo en el diálogo, el 
chauvinismo de que mi cultura es la única válida, así como el malinchismo 
de que solamente lo es la otra cultura, el extranjero. Parte y parte, partes 
en proporción, eso es la analogía. Es la dinámica de la comprensión y la 
crítica, de la que hemos hablado para nuestra postura analógica. Ni un 
univocismo etnocentrista ni un equivocismo relativista. Ni mi cultura es la 
única válida ni todas las demás lo son, sino que hay que aprender a criticar 
las unas y las otras, y esto lo adquirimos precisamente en el diálogo.

Es cierto lo que dice Taylor, en el diálogo intercultural tenemos que 
comprender al otro; si no, no hay posible entendimiento ni consenso 
(Beuchot, 2008). Pero también es cierto que tenemos que poder criticar al 
otro, al modo como igualmente hemos de ser capaces de recibir y aceptar 
críticas de la otra cultura. Debemos comprender, porque en toda conducta 
cultural hay ideas y valores, que a veces no conocemos o no entendemos. 
Pero también es preciso que podamos criticar, porque posiblemente en-
contremos entre esas conductas culturales algunas que se opongan a los 
Derechos Humanos, y no podemos transigir en ese punto. Como se ve, 
no todo es relativo, no todo es cultural, hay elementos universales que son 
necesarios, como en este caso los Derechos Humanos, que sirven de límite 
ético a nuestras conductas, por más culturales que sean.

De este modo, el diálogo cultural, como hemos visto, no puede ser 
un diálogo totalmente abierto, en el que todo se va a acordar; eso es una 
falsedad. Hay presupuestos metodológicos, que son los principios lógicos 
que nos permiten argumentar, y que tendremos que exigir al menos en 
los casos más directamente concernidos con los Derechos Humanos. No 
es lo mismo aceptar que se nos cuente una leyenda o mito en el que 
haya contradicciones, en el que el protagonista aparezca y desaparezca, 
o sea varias personas a la vez, y una discusión en la que se ponga en tela 
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de juicio la dignidad humana o el derecho a la vida. Si en el primer 
caso podemos practicar nuestra comprensión cultural, en el segundo no 
podemos permitir que se cuestione el valor de la vida humana, por más 
que lo haga la otra cultura.

Hermenéutica analógica y diálogo intercultural

¿Cómo manejar un diálogo en el que no sólo hay consensos, sino 
también disensos? ¿Cómo aplicar esa tensión que respeta los disensos, las 
diferencias, y trata de aprender a vivir con ellas, pero, al mismo tiempo, 
a reducirlas lo más posible y a buscar la convergencia? Esto se parece al 
lema de algunos hermetistas renacentistas que decían cosas paradójicas 
como “separando reúno”, aunque no está tan lejos de un célebre lema 
que decía “distinguir para unir”. Es, en el fondo, algo muy simple y, a la 
vez, muy necesario.

Si la hermenéutica es necesaria para el diálogo (incluso, para Gadamer, 
se da en el diálogo), el diálogo está necesitando una hermenéutica analó-
gica, una que no vaya solamente en pos de los consensos, pero tampoco 
en pos de los solos disensos (Arriarán, 2000). Habermas dice que el 
consenso es lo que da sentido al diálogo y se obtiene con los mejores 
argumentos. Era el diálogo razonable. Rorty decía que, si logramos el 
consenso, se acababa el diálogo y era por eso preferible el disenso, porque 
él hacía que el diálogo continuara. Era la conversación edificante.

Al ideal del consenso corresponde una hermenéutica unívoca, de 
índole racionalista, que tiene pretensiones de claridad y distinción, ade-
más de las famosas pretensiones habermasianas de verdad y validez. A la 
deriva del disenso corresponde una hermenéutica equívoca, de índole 
empirista y nominalista, como el neopragmatismo rortiano, que prefería 
el libre juego de los deseos con tal que el liberalismo democrático perdu-
rara. “Muera la filosofía, con tal que se salve la democracia” (Rorty, 2002, 
p. 24). Es casi un pereat mundus!1

En cambio, al afán de una hermenéutica analógica le corresponde tra-
bajar para que prevalezca la diferencia sobre la identidad, pues eso se da 
en la analogía. Pero también tender idealmente a cierta identidad, pues 
sólo con ese tirón hacia la univocidad se contrarresta la inclinación fuerte 
hacia la equivocidad que ya existe de suyo.
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Una hermenéutica analógica trata de respetar el disenso y, sin 
embargo, esforzarse por lograr lo más posible el consenso, sabiendo que 
el consenso es sólo un ideal regulativo y el disenso la realidad incómo-
da. Pero sin consenso no habría vida cotidiana y sin disenso no habría 
realización en la libertad. O, en otras palabras, sin consenso no habría 
justicia (que exige igualdad) y sin disenso no habría ideales de vida (que 
exigen diferencias).

La hermenéutica analógica, en el diálogo, es el arte del equilibrio 
ponderado entre consensos y disensos. Más que arte, en el sentido de 
techne, es prudencia o phrónesis, la cual se opone, según Gadamer, a la 
techne. Una sabiduría o prudencia (como se ha traducido esa expresión, 
con ambas palabras) que se aboca a la búsqueda del equilibrio, de la 
proporción, de la armonía. (Y proporción es, en griego, analogía.) No 
sacrifica las diferencias, los disensos, pero trata de reducirlos lo más po-
sible a consensos, a identidades, al menos a semejanzas, que también en 
eso consiste la analogía.

Pero su carácter tensional da a la analogía una apertura y un dina-
mismo notables y eso se transmite a la hermenéutica analógica, la cual 
tendrá como trabajo preservar la apertura en la transacción dialogal, pero 
tendiendo a la seriedad, a la universalidad. Esto es difícil, es una suerte 
de pensamiento complejo. No obstante, ese es el reto, el lograr algo que 
suena paradójico, antinómico, a saber, privilegiar la diferencia y el di-
senso y, sin embargo, tender hacia la unidad, universalidad, identidad 
o consenso. Aquí sí se cumple el lema de Descartes: larvatus prodeo. O, 
como decían otros, retrocediendo avanzo. Porque aquí se trata de sacar, 
como con una alquimia, el consenso desde el disenso, que es lo que bus-
caban sus practicantes, convertir un opuesto en el otro.

Así, una hermenéutica analógica, esto es, una hermenéutica que hace 
uso de la analogía para interpretar, que trata de hacer una interpreta-
ción equilibrada o proporcional, pero, al mismo tiempo, una analogía 
tensional, para no quedarse en la inmovilidad o el fijismo, es una ana-
logía viva, dinámica, que vive de la tensión, que acerca los opuestos en 
el límite, pero que los deja vivir, que no los sacrifica en aras de una pre-
tendida síntesis, que eso es volver a la univocidad, pero sin quedarse, 
tampoco, en la apertura sin límites de los opuestos que no concuerdan. 
Es una concordancia de contrarios (coincidentia oppositorum), llena de 
vitalidad y de frutos.
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Y esto es lo que se trata de hacer en el diálogo intercultural, pues no 
se quiere sacrificar una de las culturas en aras de la otra, sino que ambas 
vivan y puedan retener lo más que se pueda de diferencia; y, en su propio 
antagonismo, encuentren la posibilidad de vivir, de subsistir, de laborar 
la una por la otra. Así, en lugar de destruirse, imponiéndose el consenso, 
o distendiendo indefinidamente el consenso, se encuentran en el medio, 
en el diálogo precisamente, en el que habrá consensos y disensos, parte de 
consensos y parte de disensos, pero que no se ahogarán.

¿Cómo conseguir, pues, una hermenéutica que conserve y equilibre 
las culturas en el diálogo? Una que busque consensos pero sin romper 
completamente los disensos. Una que privilegie la diferencia sin dejar de 
pugnar por lo más que sea posible de identidad, de universalidad. Una 
que no imponga los acuerdos sino que promueva los desacuerdos. Eso es 
lo que se ve y se encuentra en el diálogo intercultural, pues una cultura 
puede diferir de la otra en muchos aspectos y, sin embargo, encontrar 
confluencia en otras cosas.

Tal pretende ser la hermenéutica analógica. No tener la imposición 
absolutista de la hermenéutica unívoca, pero tampoco la deriva relativista 
de la hermenéutica equívoca, sino juntar ambas tensiones, y abrir a un 
sano campo de la diferencia, sin perder la capacidad de cuadrar lo más 
posible la identidad, al menos tendencialmente. De ese modo se podrá 
tener apertura pero con seriedad, permisividad con límite. Y eso se logra 
con la fuerza de la analogía, que preserva los elementos diferentes y, aun 
cuando no se llega a una identificación, se vive de la tensión entre ellos, 
se logran algunos acuerdos mínimos, y se labora con disensos en cuanto 
a los máximos. Disensos que llegan a equilibrarse.

Éste es el beneficio de una hermenéutica analógica, porque la 
hermenéutica nos obliga a tratar de entender al otro. Además, porque la 
analogía nos impulsa a respetar lo más posible las diferencias, y esto en el 
multiculturalismo o la interculturalidad es muy necesario. Y, además, la 
analogía es tensional, es decir, es abierta, no cerrada, alcanza a incluir y a 
conciliar, deja esa apertura por la cual se tienen que aceptar y preservar las 
diferencias, logrando, sin embargo, el acuerdo, consenso o identificación 
en la medida de lo posible. No se asusta ante el disenso, pero no deja de 
buscar el consenso. Se afana por lograr consensos, pero sabe que siempre 
habrá disenso, al menos en cierta medida, que es la que dejamos a la 
diferencia, al respeto, a la libertad.
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El beneficio del diálogo

Así, el multiculturalismo, según me parece, posee este tipo de tensión 
analógica. Las culturas en juego no tienen por qué llegar a una síntesis, a 
producir algo nuevo. (El propio mestizaje puede salir de esa tensión, no 
como un producto aledaño.) En gran medida las culturas van a querer 
conservar su propia identidad, esto es, su diferencia. Incluso van a luchar 
por ella. Hasta habrá conflicto. Pero es riqueza. Efectivamente, no se 
trata de quitar su identidad a las culturas, sino, al contrario, de preser-
var la diferencia lo más posible. (En la analogía predomina la diferencia, 
sobre la identidad.) En el diálogo intercultural no siempre se llegará al 
consenso, y hay que permitir y hasta favorecer el disenso. Pero, a pesar 
de las diferencias, a pesar del disenso, se llegará a acuerdos básicos, a 
consensos elementales, y lo demás será riqueza cultural y humana.

Es posible pensar en un diálogo (o interacción) intercultural en el que 
la tensión (e incluso el conflicto) dinamicen, hagan vivir. Se piensa que 
sólo la dialéctica da movimiento, por la síntesis; pues es tesis para otra 
antítesis, de la que surgirá una nueva síntesis, y así sucesivamente. Pero 
no. También en esa tensión analógica abierta hay dinamismo, cambio y 
movimiento. ¿Qué otra cosa estimula más que el conflicto? ¿Qué otra 
cosa dinamiza y mueve más que la tensión? De esta manera, las culturas 
en juego se verán movilizadas y en crecimiento, al paso que dialogan y 
discuten, a veces con debate, con conflicto, y llegando incluso al disenso.

Claro que, si no conviene llegar al consenso pleno porque se acaba 
el diálogo, tampoco es conveniente llegar al puro disenso, porque tam-
bién se acaba el diálogo. Tan destructor y disolvente del diálogo es el solo 
consenso (de Habermas), como el mero disenso (de Rorty). Hay que co-
locarse en el medio, en una situación en la que a veces habrá consensos 
y a veces disensos, o, dicho de otro modo, donde el diálogo tendrá algo 
de consenso y algo de disenso. El pleno consenso es univocidad, el mero 
disenso es equivocidad; por eso la situación a la que se llama será una 
postura analógica, con consensos y disensos. Pero servirán para llegar cada 
vez a más consensos y, asimismo, para respetar cada vez más los disensos. 
De esta manera tanto el consenso como el disenso encontrarán su límite. 
Ni el consenso se pretenderá completo, sino con límites, ni el disenso se 
dejará en totalidad, sino con límites; en esos límites se da la analogía, el 
consenso-disenso (el consenso que disiente o el disenso consensuado).
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Ética multicultural

Como un resultado del diálogo intercultural obtenemos una ética no sólo 
multicultural, sino, además, intercultural. Para esto nos capacita el uso de 
la analogía, empotrado en la hermenéutica, es decir, como hermenéutica 
analógica.

Aprendemos de las otras culturas, en el sentido de adquirir unas cosas 
y rechazar otras. Hay pugna de ideas y valores. Con ello se tiene que 
llegar a una ética multicultural, inclusive intercultural (Bilbeny, 2004). Y 
ella es producto de la comunicación entre culturas, la cual no es fácil, ya 
que hay que evitar, como pedía Taylor (1997), entender a los otros como 
nosotros (hay que tratar de entenderlos como ellos se entienden y esto se 
alcanza sólo analógicamente).

En esta ética multicultural se puede considerar la dualidad de Adela 
Cortina, según la cual hay mínimos de justicia, que son fácilmente con-
sensuados, porque son, incluso, una exigencia; y unos máximos de calidad 
de vida, los cuales son difíciles de consensuar, y más bien dependen de 
la tolerancia o la solidaridad. Y hay que pasar del multiculturalismo al 
interculturalismo.

En ese interculturalismo no se ven las cosas que aceptan las culturas en 
juego, pues es indudable que hay valores compartidos, ciertos universales 
culturales. A veces parecen pocos y demasiado formales, pero ha habido 
pensadores que se han esforzado por encontrar esos universales. Y tienen 
más contenido si son menos las culturas en juego, obviamente.

Filosofía diacultural

Otro beneficio del diálogo intercultural, que vimos se proyectaba en 
la ética construida para varias culturas, es el de una filosofía completa 
enfocada hacia la diversidad cultural, hacia la realidad de las múltiples 
culturas. Es toda una filosofía, y no sólo una parte de ella. A eso nos 
han llamado autores como Raúl Fornet-Betancourt, que se ha dedicado 
a plantear una filosofía desde la conciencia de que hay muchas culturas. 
Principalmente lo ha hecho a partir de un enfoque latinoamericano.

Así como en la lógica modal se habla de una identidad transmun-
dana, de una verdad transmundana, etc, es decir, que abarca todos los 
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mundos posibles y con ello se hace más difícil de lograr, así también se 
hablará de una identidad transcultural, de una verdad transcultural, etc., 
que serán los universales que se logren abarcando las culturas que sea 
posible. Esta filosofía será diacultural, por lo mismo que transcultural. 
Se verá sobre todo en el problema de los Derechos Humanos en ámbitos 
multiculturales (García Piedras, 2003).

En el caso de los Derechos Humanos, éstos pueden encontrarse en 
un ambiente multicultural. El caso extremo es que alguna de las cultu-
ras en juego los niegue. El caso menos drástico y más frecuente es que 
los entienda de manera distinta. ¿Qué hacer en este último caso? ¿Hasta 
dónde puede dejarse a los Derechos Humanos un espacio de diferencia?

Por supuesto que no hasta el punto de que se destruyan ellos mismos 
como Derechos Humanos, que dejen de serlo. Eso sería una visión 
equivocista de los mismos: los diferencia tanto que los destruye. Pero 
una consideración analógica de los Derechos Humanos evitará que se 
apliquen de manera unívoca, exactamente igual para todos. Por ejemplo, 
el origen liberal de los Derechos Humanos ha hecho que tengan un 
marcado sesgo individualista y no está de más darles uno un poco más 
comunitario, ahora que incluso se han propiciado Derechos Humanos 
comunitarios o de comunidades. En eso consistiría una visión analógica 
de los Derechos Humanos, en que, conservando su esencia, puedan ser 
realizados con algunas tonalidades diferentes, propiciar algunas aplica-
ciones distintas, pero sin perder su especificidad.

Conclusión

El diálogo intercultural es sumamente complicado, pero como filósofos 
hemos de tener la entereza de buscar sus condiciones de posibilidad. Un 
diálogo fructífero, con consensos y disensos. No todo se va a aceptar en el 
diálogo, como tampoco todo se va a rechazar. Igualmente, al diálogo no se 
va a acordar todo. Hay presupuestos, elementos previos, que se necesitan 
desde antes. Algunos son lógicos o metodológicos, como aceptar ciertos 
principios: la no contradicción, el tercio excluso, etc. Otros son éticos, 
como el decir la verdad, buscar el bien, etc. E incluso los hay antropológi-
cos, como el considerar que el hombre es libre y que hay una simetría de 
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derechos en la argumentación. Apel y Habermas insistían en los lógicos 
(pretensiones) y en los éticos insistió Lévinas.

Pero el otro habermasiano es demasiado unívoco y el otro levinasiano es 
demasiado equívoco. Por eso ha hecho falta la analogía en el diálogo inter-
cultural. Necesitamos el otro analógico, que no tenga las pretensiones de 
un diálogo ideal, ni la decepción de un diálogo extremadamente ambiguo. 
Una hermenéutica analógica nos da la aproximación conveniente al otro, 
sin caer en la ingenuidad de pensar que lo vamos a comprender com-
pletamente, ni que llegaremos a acuerdos totales, habrá incomprensiones 
y disensos, pero es lo más que se puede alcanzar humanamente. Y hay 
que procurar obtenerlo, para la mejor marcha de la sociedad. Con eso 
tendremos suficiente, y eso es lo que la phrónesis o prudencia nos pro-
pone, esa virtud tan hermenéutica y, a la vez, tan analógica. Es lo mejor 
que podemos hacer en vistas a la comprensión entre los dialogantes en el 
pluralismo cultural. Con ello tendremos un diálogo justo, equilibrado y 
que respete a los que participan en él, en pie de igualdad y con la simetría 
que se requiere para que tenga algún fruto.

1 Referencia al lema del reinado de Fernando I de Hungría (1507-1564) Fiat Iustitia et periat 
mundus (Hágase justicia, así perezca el mundo)
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LA INTERCULTURALIDAD  
Y LA HERMENÉUTICA ANALÓGICA

Mauricio BEUCHOT 

Introducción

En este capítulo deseo mostrar la fecundidad de la hermenéutica ana-
lógica para la interpretación de las culturas, sobre todo en el diálogo 
intercultural. Acudiré a dos pensadores que usan la analogía para entablar 
el diálogo entre culturas. Uno de ellos es David Tracy, quien habla de 
una imaginación analógica encargada de hacer posible la comprensión 
de lo diferente culturalmente, y otro es Ram Adhar Mall, que habla ex-
plícitamente de una hermenéutica analógica, aunque fue ideada de ma-
nera independiente de mi propuesta, asignándole el mismo cometido de 
interpretar las otras culturas, como una hermenéutica intercultural.

La analogía es, así, un instrumento para comprender lo diferente, a 
partir de nosotros mismos, pero no buscando lo idéntico a los otros, sino 
permitiendo que haya diversidad, ya que la semejanza es solamente iden-
tidad parcial. En ella incluso predomina la diferencia, por lo que permite 
acercarse a lo diferente de manera matizada, salvaguardando eso diferente, 
pero acercándolo a lo semejante, para reducir su inconmensurabilidad. Y 
es que, tal como lo vio Kant, no tenemos otro punto de partida más que 
nosotros mismos (no tenemos el ojo de Dios, la perspectiva desde nin-
gún lugar, etc). Estamos culturalmente situados, pero eso no impide que 
podamos construir una perspectiva cada vez más abarcadora mediante 
el diálogo intercultural. A eso puede ayudar mucho una hermenéutica 
analógica, la cual, partiendo de nosotros mismos, desde nuestro punto de 
vista situado culturalmente, nos hace entender al otro no identificándolo 
con nosotros, sino tratando de ver su carácter diferencial y tratando de 
respetar lo más posible esa diferencia.
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La imaginación analógica en la interpretación 
intercultural

Un pensador analógico es David Tracy, filósofo y teólogo de la 
Universidad de Chicago. Plantea la idea de una imaginación analógica, 
para interpretar símbolos y clásicos, en su libro titulado La imaginación 
analógica, de 1991. El símbolo “da origen al pensamiento crítico antes 
de retornar al símbolo” (p. 405). Según él, hay que buscar criterios de 
coherencia interna entre los símbolos y criterios de adecuación relativa 
de los mismos con la experiencia humana. Esto parece una sintaxis y una 
semántica de los símbolos, aunque faltaría una pragmática, que sería, 
seguramente, el estudio de sus usos y efectos en el discurso y en la vida 
humana. Siempre se ha visto la importancia de la analogía para el estudio 
de los simbolismos, ya que los símbolos mismos son signos que tienen 
un componente analógico, se basan en cierta semejanza, o imagen, o 
iconicidad, con lo representado.

Pues bien, para Tracy (1991), la analogía

(…) es un lenguaje de relaciones ordenadas que articulan la 
semejanza-en-la-diferencia. El orden entre las relaciones está consti-
tuido por las distintas pero similares relaciones de cada análogo con 
un significado focal primario, el cual es un primer analogado. Un 
objetivo principal de todos los lenguajes propiamente analógicos es 
la producción de cierto orden –al límite, de cierta armonía–, entre los 
varios analogados, las semejanzas-en-la-diferencia, que constituyen 
toda la realidad. (p.408. En este capítulo todas las citas de Tracy son 
traducción propia)

Entonces, la analogía es un medio para interpretar la realidad en su 
complejidad, a través de las relaciones con un significado focal, el ana-
logado primario. También en ella cuentan las negaciones, que destacan 
la diferencia (como decía Spinoza: omnis determinatio est negatio), ponen 
límite, resaltan las diferencias, sirven como principios de intensificación. 
Así, el lenguaje analógico es un lenguaje de segundo orden, reflexivo, que 
re-expresa los significados, relacionándolos con un hecho (o evento) focal 
y rescatando el orden lógico o relacional de los mismos. “El poder de una 
imaginación analógica como imaginación fue honrada por Aristóteles en 
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su famoso dictum: ‘grabar lo semejante en lo desemejante es la marca 
del genio poético” (p. 410). Tracy habla de un viaje de la imaginación 
analógica, en el que ella es guiada por el significado focal, o analogado 
primario, para comprender la totalidad ordenada de una realidad origi-
nalmente pluralista, conflictiva y caótica. Es el viaje desde el símbolo, 
pasando por la reflexión y volviendo al símbolo. Viaje fructífero, que 
lleva a cierta visión.

Esa visión es abrazada por las tradiciones en contacto de prin-
cipios ordenadores de proporcionalidad producidos por la razón 
especulativa (el esquema del exitus-reditus, la ‘gran cadena del ser’, las 
relaciones naturaleza-espíritu en Schelling). El sistema está abierto a 
la corrección en cualquier momento crucial de su viaje analógico por 
las negaciones demandadas tanto por el significado focal como por 
la experiencia clásica de la razón que guía sus reflexiones (la via nega-
tionis, las tradiciones apofáticas, las poderosas negaciones presentes 
en la mística natural y en la filosofía y la teología especulativas de 
Schelling). (p. 411)

Es decir, es el camino de las tradiciones que privilegian la diferencia y 
se resisten al reduccionismo de la identidad, de la homogeneización, de 
la univocidad.

Me parece correcto cómo plantea David Tracy, en otra obra, 
Pluralidad y ambigüedad, de 1987 (1997), la investigación hermenéutica 
como búsqueda de la verdad, pero desplegada en una búsqueda de sus 
posibilidades, de posibles verdades, de verdades posibles (o posibilidades 
verdaderas). Se trata de posibilidad, la cual abre. Es como una cacería, en 
la que buscamos pistas y seguimos huellas.

La conversación en su forma primaria es una exploración de posi-
bilidades en la búsqueda de la verdad. Al seguir la huella de cualquier 
cuestión, debemos hacer sitio a la diferencia y la alteridad. Al mismo 
tiempo, cuando la cuestión se convierte en protagonista, advertimos 
que tener en cuenta a lo otro como otro, a lo diferente como di-
ferente, es también comprender lo diferente como posible. (1997, 
p.p. 38-39)
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Es decir, la posibilidad es posibilidad de algo diferente, de la diferencia. 
Es reconocer la diferencia como posibilidad y la posibilidad como dife-
rencia. Y en esto ayuda la analogía: 

“Reconocer la posibilidad es sentir alguna semejanza con lo que 
ya hemos experimentado o comprendido. Pero la semejanza aquí 
debe ser entendida como semejanza-en-la-diferencia, esto es, como 
analogía. Una imaginación ejercitada para esta clase de encuentro es 
una imaginación analógica. Todo buen intérprete la posee” (p. 39). 

Esto abre la posibilidad misma de la conversación, y no sólo la 
enriquece.

Pues la expresión ‘una imaginación analógica’ nos recuerda simple-
mente que la conversación tiene lugar si, y solamente si, arriesgamos 
lo que somos al abrirnos al cuestionamiento que el texto supone para 
nosotros. Debemos seguir la pista de este cuestionamiento –aunque 
inicialmente nos parezca diferente, distinto o incluso extraño– hasta 
que se dé el resultado único de esa clase de interacción: la explora-
ción de la posibilidad como posible y por tanto como semejanza-
en-la-diferencia. En tales momentos de reconocimiento, lo que es 
a la vez revelado y ocultado como otro y diferente se transforma en 
apropiado como posibilidad. Cuando la posibilidad aparece, alguna 
semejanza-en-la-diferencia no puede andar muy lejos. (p.39)

Es un recurso heurístico, interpretativo, muy rico, la analogía. 
Los románticos como Schleiermacher y Coleridge hacían uso de la ana-
logía así:

Si conversamos con sus textos, también llegaríamos a comprender 
por qué la alteridad y la diferencia rara vez llegan a ser igualdad o ni 
tan siquiera semejanza. Alteridad y diferencia pueden llegar a ser, 
sin embargo, posibilidades genuinas: lo como otro, lo como diferente, 
se convierte en lo como posible. Así nos encontramos descubriendo 
semejanzas-en-la-diferencia, esto es, analogías, con los románticos. 
Y todas nuestras actuales semejanzas-en-la-diferencia darán paso a 
su vez, algún día, a otras analogías para lectores posteriores. (p. 40)
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Esto implica atender a las metáforas y metonimias contenidas en los 
textos, así como a otros tropos. Por eso tienen tanta importancia la retó-
rica y la poética.

Pero hay algo más. También en la dimensión ética y política es impor-
tante superar, con la analogía, lo meramente igual o idéntico:

El retorno de lo igual puede ser ahora comprendido como lo que 
siempre fue: una vuelta a la política de la exclusión y represión. Lo 
que resta de igualdad queda apresado en el tejido de la alteridad y 
la indeterminación. La similaridad que es posible debe darse ahora 
como similaridad-en-la-diferencia. Podemos entablar una conversa-
ción con los clásicos con esta condición: admitir que todo –nosotros 
mismos, nuestros textos y la conversación misma– está profunda-
mente afectada por la ambigüedad y la pluralidad que llega a todas 
partes. La recuperación, el reencuentro, exige tanto la crítica como la 
sospecha. En realidad, éstas son las mejores condiciones para la recu-
peración. E incluso cuando la recuperación comienza por sí y desde 
sí misma, no puede llegar a su conclusión de forma no ambigua. No 
hay interpretación inocente, ni texto inocente. (p. 122)

La phrónesis, que es altamente interpretativa, tiene que catalizarse con 
la crítica, que es altamente reflexiva. Una hermenéutica reflexiva, o inter-
pretación reflexionante, es decir, analógica.

En ese sentido,

(…) podemos todavía experimentar momentos de verdadera 
manifestación en nuestra conversación con los clásicos. Pero incluso 
esos momentos de reconocimiento se nos aparecen ahora no como 
un retorno de lo mismo sino como un reconocimiento inquietante 
de lo otro y lo diferente, con capacidad de convertirse para nosotros 
en lo posible en tanto que análogo. (p. 128)

La analogía es la que da posibilidad a lo diferente. Le otorga presencia, 
lo reconoce. Esto se da en todo pluralismo, por ejemplo en el cultural. 
“Pero cualquier interpretación de algún ‘otro’ constituye una apropiación 
de una posibilidad que ya no es exactamente la misma que era en su forma 
original. Ningún occidental puede, por ejemplo, volver su mirada y su ser 
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hacia lo que Oriente es sino como occidental que se vuelve hacia Oriente” 
(p. 141). Y es que la identidad es tan inalcanzable como la diferencia; por 
eso lo que se nos muestra como alcanzable es la analogía, la analogicidad:

Lo que probablemente encontraremos en cualquier conversación 
que no reprima la pluralidad por decreto es, en el mejor de los casos, 
analogías. El lenguaje analógico fue creación de Aristóteles, aquel 
pluralista de su tiempo, para encontrar un lenguaje alternativo ade-
más de los candidatos habituales: un lenguaje unívoco en el que todo 
es igual y un lenguaje equívoco en el que todo es diferente. El autén-
tico lenguaje analógico es un logro muy especial, pues intenta lo casi 
imposible: una articulación de diferencias reales como genuinamente 
diferentes, pero a la vez similares, a lo que ya conocemos. En un nivel 
más existencial, una imaginación analógica sugiere una voluntad de 
entrar en la conversación, ese lugar inquietante en el que uno está 
dispuesto a arriesgar toda su autocomprensión actual al tomar en 
serio las posiciones del otro que reclaman para sí ser reconocidas 
como auténticas y verdaderas. (p. 142)

Y es que la analogía, que está entre la identidad y la diferencia, pero 
que también está, de alguna manera, más allá de la identidad y la dife-
rencia, las supera porque ella sí nos da un conocimiento alcanzable y 
suficiente de la compleja realidad que estamos estudiando.

Hermenéutica analógica de la interculturalidad

Yo había lanzado la idea de una hermenéutica analógica en el Congreso de 
la Asociación Filosófica de México en Cuernavaca, Morelos, el año 1993. 
En diciembre de 2001, en un congreso en la Universidad de Campeche 
(México), el filósofo peruano David Sobrevilla, al ver que yo hablaba de 
una hermenéutica analógica, me dijo que había visto en una propuesta 
sobre filosofía intercultural esa misma expresión. Me envió el libro en 
diciembre de ese año; la obra era del filósofo indio Ram Adhar Mall, 
Filosofía en la comparación de las culturas. Filosofía intercultural – una 
nueva orientación, de 1995. Allí se señalaba esa hermenéutica analógica 
(analogische Hermeneutik), aunque no se desarrollaba; pero se insistía en 
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que una hermenéutica así era la que tenía que hacer la labor de la inter-
culturalidad, era propiamente una hermenéutica intercultural.

En ese libro se hablaba de una filosofía intercultural, de corte 
hermenéutico, que fuera “más allá de la identidad y la diferencia” (p.41), 
es decir, más allá de la conmensurabilidad y la inconmensurabilidad. Esa 
filosofía tiene que echar mano del pensamiento analógico, que supere la 
sola identidad y la sola diferencia. Según este autor, hay una hermenéuti-
ca de la identidad y una hermenéutica de la diferencia, pero la hermenéu-
tica intercultural se centra en la analogía (p. 38) Y, efectivamente, usa la 
expresión “hermenéutica analógica (analogische Hermeneutik)” (p. 39), la 
expone de la manera siguiente: “La hermenéutica analógica no abandona 
el campo de la comprensión. No nos engaña ni nos ata a la absoluta 
autorreferencia. Muchas veces se muestra desde lo metonímico hacia lo 
que nos reta. Nada enteramente otro será comprendido sin que se identi-
fique conmigo totalmente” (p. 39). Lo metonímico es aquí sedimentación 
del complejo total de las culturas. El autor no efectúa la comparación de 
lo metonímico con lo metafórico, pero parece sobreentenderse.

Hay un campo intermedio en el que se acercan las culturas, a pesar 
de su distinción: “La hermenéutica analógica ve las distintas muestras de 
comprensión como muestras muy distintas, pero no con una distinción 
radical” (p. 62). La comprensión analógica no se reduce a algo formal; ve 
la identidad absoluta y la diferencia absoluta como ficciones. En efecto, 
la hermenéutica de la identidad es la moderna; la de la diferencia, la 
posmoderna. Una hermenéutica analógica se opone a una hermenéutica 
general, pues ve desde marcos (Rahmen) específicos (p. 93). De esta 
manera, este autor articula su hermenéutica intercultural, que no va ni a 
lo reduccionista ni a lo irreductible.

Aunque no conocía yo este trabajo cuando estructuraba mi propuesta 
de una hermenéutica analógica, a principios de los 90, y que expuse por 
primera vez en 1993,1 me ha parecido un intento muy cercano y como un 

1 En el VII Congreso Nacional de Filosofía, llevado a cabo en Cuernavaca (México), en 
septiembre de 1993, y en cuyo programa aparece la mesa redonda en la que presenté mi 
propuesta, con el título “Los márgenes de la interpretación: hacia un modelo analógico 
de la hermenéutica”. Se publicó, junto con las discusiones que recibió, en un tomo de las 
memorias del evento, M. Aguilar Rivero (coord.), Diálogos sobre filosofía contemporánea, 
México: Asociación Filosófica de México–UNAM, 1995, pp. 159-176. Dos años después 
salió mi Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de la interpretación, 
México: UNAM, 1997.
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compañero de camino, con una aplicación muy concreta y útil, al multi-
culturalismo. Es de notar que, por los mismos años en que yo trabajaba esta 
hermenéutica, pero de manera independiente, porque ninguno conocía el 
trabajo del otro, este autor propuso también una hermenéutica analógica, 
con el mismo nombre que yo empleaba, lo cual indica la necesidad que se 
sentía de algo así. Este trabajo, como los de Tracy y algunos más, ponen 
de manifiesto la necesidad que hay de una especie de “giro analógico” 
en la filosofía actual, para que se superen ya las corrientes univocistas y 
equivocistas, que han sido igualmente nefastas para la filosofía.

Accesos analógicos a las culturas

Hay una búsqueda de interpretación intercultural que vaya más allá del 
respeto multicultural y del abarcamiento transcultural en los que estos 
están implicados, pues el multiculturalismo nos recuerda la diferencia, 
la equivocidad; y lo transcultural nos habla de una posibilidad de uni-
versalizar, tendiendo a la univocidad, aunque sin alcanzarla nunca. Por 
eso acude a nosotros la analogía, para ayudarnos a superar lo equívoco 
de la multiculturalidad y para evitar la pretensión del univocismo, de la 
perfecta universalidad. Se trata de una universalidad imperfecta, pero que 
no se resbala hasta el relativismo y la equivocidad, sino que alcanza, gracias 
a esa misma universalidad –por impura que sea–, cierta objetividad.

Nos permite entender la cultura (propia o ajena) como un texto, 
como discurso. Se puede interpretar, comprender. Lo que nos permite 
acercarnos son los modos analógicos del discurso. Son, sobre todo, los 
símbolos, los arquetipos, los mitos. Son modelos profundos que nunca 
son unívocos, ni tampoco pueden ser equívocos, son analógicos. Nos 
reúnen los fragmentos del mundo. Recogen las migajas. Son fragmen-
tos, pero fragmentos que nos muestran el todo. Fragmentos preñados de 
totalidad. Hay ciertos patrones prototípicos que recorren la historia, pero 
de modos diversos. Arquetipos como el del padre, la madre, el sabio, el 
héroe, antes de que se reduzcan a estereotipos. El arquetipo, en la actua-
lidad, degenera en estereotipo.

Son como códigos culturales, vestigios, pistas, huellas, que nos hacen 
acercarnos (como a una presa) a la comprensión intercultural, a la comu-
nicación entre culturas. Son como jeroglíficos básicos, fundamentales o 
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fundacionales; como en la alegoría de la caverna de Platón, son represen-
taciones aproximadas de la realidad. Son maneras de reflejar experiencias 
comunes de manera diversa. Por eso no son ni totalmente idénticas, ni 
totalmente diferentes, son análogas (Beuchot, 2002).

El diálogo se basa en lo análogo. Un primer momento hermenéutico 
del diálogo es captar el medio del mensaje, su vehículo exterior (su 
gramática o sintaxis). Un segundo momento dialógico es en el que ana-
lizamos la relación del medio con el mensaje, para ver su adecuación (su 
lógica o semántica). Un tercer y último momento dialógico es en el que se 
reconoce el emisor del mensaje, a través del medio; es cuando el receptor 
se enfrenta al emisor como alguien personal (es la parte de retórica o 
pragmática). Allí se reconoce al extraño como prójimo, como próximo, 
como semejante, como análogo. Comienza por el código mediático, pasa 
el código substancial y acaba en el código actancial o humano.

El texto o discurso cultural del otro (desde un cacharro hasta una obra 
de arte) pasa por la decodificación gramatical o sintáctica; luego se busca 
su correspondencia o adecuación o representación semántica, por vaga 
o anómala que sea; y luego se busca la intención significativa, el uso, la 
pragmática. En ese nivel se llega al lado hermenéutico. Después del aná-
lisis viene la síntesis; después de la explicación, la comprensión. La her-
menéutica analógica nos ayuda allí a no pretender que comprendemos 
al otro unívocamente, sin pérdida de significado; pero tampoco con una 
pérdida excesiva, esto es, equívocamente, sino de modo analógico: con 
pérdida, pero no demasiada, sino con la suficiente recuperación como 
para entendernos. Eso es lo propio de la analogía en el ámbito de la 
comunicación cultural; nos hace entender con pérdida (y con conciencia 
de la pérdida), pero nos hace entender lo suficiente (y con conciencia de 
la suficiencia).

Además, la hermenéutica analógica ayuda a preservar la identidad 
cultural, pero como identidad abierta y no dura, defensiva. Porque enseña 
a arriesgar la identidad aceptando a los otros, a las otras identidades. Una 
identidad cultural no unívoca, aunque tampoco una identidad perdida, 
derramada, equívoca. Una identidad relativa, como la que planteaba, 
a diferencia de Leibniz, Peter Thomas Geach, es decir, en relación con 
un conjunto al que se pertenece; y ahora que nos damos cuenta de que 
pertenecemos a diversos conjuntos, que a veces hacen intersección, resul-
ta una identidad múltiple (Tenemos la identidad de un grupo cultural, de 
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género, religioso, político, laboral, etc.). O, como decía el lógico modal 
David Lewis, la identidad recorre diversos mundos, es transmundana. 
Así, también, nuestra identidad recoge elementos de diversos mundos, 
de varios conjuntos, recoge predicados en relación con los cuales nos 
identifica; por eso, cuando interactúa con otras culturas, es una identidad 
transcultural.

Además de identificar, la hermenéutica analógica ayuda a integrar 
la diferencia sin perder la identidad. Con ello nos permite integrar 
elementos de la diferencia, esto es, de la identidad ajena, sin perder la 
nuestra. Enseña a tener identidades híbridas, mestizas, mezcladas, ana-
lógicas. La misma identidad es análoga, como propiedad trascendental 
del ente. Intersección, interacción, interculturalidad, son aplicaciones de 
la analogicidad. Esto tiene, además, como lo decimos en hermenéutica, 
implicaciones éticas. No hay interpretación axiológicamente neutra. Nos 
ayuda a representarnos, como pide Charles Taylor (2001); y, como pide 
él mismo, nos ayuda a reconocer, es decir, a reconocernos a nosotros 
mismos y a reconocer a los otros. Se nos reconoce como perteneciendo 
a un grupo; por eso se conecta con la pertenencia, según dice Villoro 
(1998). Pertenezco a un grupo. Los del grupo me reconocen esa perte-
nencia, me hacen uno de ellos. Y también me lo reconocen los de otros 
grupos, o los del macro-grupo que es el Estado.

Lo que más nos brinda la hermenéutica analógica, en el tema del diálogo 
intercultural, es reducir la incomunicación o inconmensurabilidad. 
Nunca se pretende la comunicación o conmensuración perfecta, unívoca; 
pero tampoco se renuncia totalmente a toda objetividad. Ello nos da la 
posibilidad de entender mínimamente a otra cultura y juzgar con un 
mínimo de validez sus contenidos. Con eso mismo podemos, también, 
aprender de otra cultura y criticarla, pues ambas cosas son necesarias. Y 
para aprender tenemos que comprender y juzgar, es decir, criticar, pues 
no aprendemos de otra cultura o integramos cosas suyas acríticamente. 
Hay un movimiento judicativo en el aprendizaje. Mucho más al convivir, 
que es donde más criticamos. Y sólo podemos criticar válida y fructífera-
mente otra cultura si es posible la comprensión y si hay algo que nos sirva 
de criterio. Tal criterio es, por supuesto, el nuestro, del que partimos, 
pero se amplía y enriquece (como los horizontes gadamerianos) por el 
movimiento reflexivo del diálogo intercultural.
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Ya desde el principio suponemos criterios (no vamos en blanco al 
diálogo), pero incoativos o incipientes, y luego, por la experiencia y el 
aprendizaje, vamos perfilando mejor esos criterios. Cada vez podemos 
comprender y juzgar mejor. Es un proceso de autocorrección, por el que 
vamos aprendiendo críticamente: comprendiendo y criticando, criti-
cando y comprendiendo. Así aprendemos. No basta con comprender, 
a despecho de lo que dicen los relativistas extremos; al comprender nos 
vemos movidos a juzgar, a enjuiciar o criticar (como bueno o malo) lo 
que entendemos. Y criticamos tanto en el aspecto teórico como en el 
práctico, al igual que en el aspecto estético, etc. No se olvide que Kant 
hizo tres críticas: la de la razón pura o teórica, la de la razón práctica y la 
del juicio o de la razón teleológica y estética.

Conclusión

Como lo ha mostrado Tracy, la analogía es la que abre a lo posible, la 
que da posibilidad a lo diferente, la que abre –por ello mismo– a una 
ontología de la posibilidad, que se coloca entre lo real y lo no existente, 
entre lo actual y lo imposible, entre el ser y la nada. De hecho así es como 
la constituyó Aristóteles. Frente al identitarismo de Parménides, para el 
que sólo había ser, y el diferentismo de Heráclito, para el que sólo había 
no ser, entendido como devenir, colocó el ente en potencia, el que está 
en devenir o fieri. Y de esta manera posibilitó un discurso distinto de los 
dos del univocismo del todo igual y el equivocismo del todo diferente: 
un discurso del analogismo, para el que todo es en parte idéntico y en 
parte diferente.

Ese discurso también se coloca más allá de la metáfora y la metoni-
mia, como nos lo hizo ver Mall; pues, si bien las metonimias incurren 
–como ya decía Nietzsche– en cierta falsificación de lo real, son nece-
sarias para tener un sedimento de las culturas, una sedimentación que 
permita alguna universalización, es decir, algunos universales culturales; 
universales, por supuesto, analógicos, diferenciados, imperfectamente 
universales, pero suficientes para brindar conocimiento, comprensión y 
comunicación con los otros, los diferentes.
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MULTICULTURALISMO Y 
DERECHOS HUMANOS.  

EN BUSCA DE UN PLURALISMO 
SUSTENTABLE

Mauricio BEUCHOT 

Introducción

Los Derechos Humanos se encuentran muchas veces en un ambiente 
multicultural y, por lo mismo, intercultural, lo que dificulta su aplica-
ción y protección. Por eso es necesario reflexionar filosóficamente acerca 
de esta situación, ya que tendremos que interpretar estos derechos tan 
importantes de modo que se pueda respetar lo particular de la cultura 
en la que tratan de aplicarse, pero también conservando esa vocación de 
universalidad que les es irrenunciable.

Así, pues, en este capítulo intentaré aplicar la hermenéutica al fenó-
meno del multiculturalismo para ver la posibilidad de que se compren-
dan y valoren en él los Derechos Humanos. Es necesario interpretar las 
culturas, esto es, comprenderlas y valorarlas, para poder hacer que, a su 
vez, ellas comprendan y valoren adecuadamente los Derechos Humanos. 
En efecto, creo que el filósofo, aun cuando se encuentra situado cultu-
ralmente, es decir, a pesar de que tiene un conocimiento relativo a una 
cultura, que es la suya, puede también dialogar con otra cultura y hasta 
hacerse habitante o mestizo de varias de ellas, e incluso, por ese camino 
dia-filosófico, captar el significado de los Derechos Humanos, más allá 
de su propio contexto, de modo que pueda enseñar a otros esa compren-
sión y la valoración más adecuada de los mismos.

Suele distinguirse entre el multiculturalismo y el pluralismo cultural, 
pensando que el primero es el hecho y el segundo es el modelo con el que 
se trata de explicar o de resolver; también se distingue ahora entre éstos 
y la interculturalidad, pues recientemente se insiste mucho en ella, como 
implicando la idea de que las culturas interactúan sin que se pueda im-
pedir que lo hagan, ya que cada vez están más interconectadas. Es decir, 
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se busca que los elementos de la sociedad: las instituciones, los derechos, 
etc., tengan ese carácter intercultural que los haga no solamente preser-
varse como si se guardaran en reservaciones o appartheids, sino que sean 
compartidos lo más que se pueda por las diferentes culturas que confor-
man los Estados. Hemos de ver cómo se da este pluralismo cultural y esta 
interculturalidad con respecto a los Derechos Humanos.

Además, la hermenéutica se ha mostrado útil en estos asuntos, y puede 
ayudar a disminuir, si no a resolver, los problemas que brotan de estos hechos 
sociales sobre los que urge reflexionar, porque son fenómenos acuciantes 
en nuestras sociedades. Pero, sobre todo, se requiere diferenciar las herme-
néuticas para ver qué tipo de modelo interpretativo es el que conviene al 
problema que planteamos. Por eso quiero abordarlo no desde una herme-
néutica sin más, sino desde una que supere los extremos del univocismo 
(interpretación única para los significados en cuestión) y del equivocismo 
(múltiples interpretaciones irreductibles y sin ninguna unidad), para acceder 
a una hermenéutica analógica (que permita varias interpretaciones válidas, 
pero reductibles a cierta unidad y coherencia) (Beuchot, 2009).

Por ello, en este capítulo comenzaré tratando de plantear adecuada-
mente el problema y la definición de los Derechos Humanos frente a 
una hermenéutica analógica que nos sirva como instrumento para com-
prender a otras culturas (lo cual requiere capacidad de comunicación 
o de cierta universalización) y al mismo tiempo actuar respetando sus 
diferencias (particulares). Luego pasaré a explicar cómo la hermenéutica 
analógica permite oscilar entre el universalismo y el particularismo, sin 
ser completamente lo uno o lo otro; y, finalmente, lo aplicaré al problema 
de los Derechos Humanos en un contexto pluricultural.

Establecimiento de la cuestión

Entiendo por “Derechos Humanos” los derechos que el hombre tiene 
por el solo hecho de ser hombre. Gran parte de los filósofos que han 
tratado de fundamentarlos filosóficamente coinciden en asignar ese peso 
a la dignidad humana. Tales derechos, pues, están relacionados con ella. 
Pero se supone que esa dignidad humana es universal, es decir, la tenemos 
todos los hombres por igual. Aquí se implica una universalidad completa 
y distributiva, a saber, la tienen todos los seres humanos igualmente, en 
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todo lugar y momento, en cualquier situación en que se encuentren: 
incluso el asesino o el retrasado mental tienen esa misma dignidad que 
atribuimos a los hombres normales e incluso virtuosos.

De esto se sigue que los Derechos Humanos tienen una universalidad 
inalienable; si ella les fuera quitada, dejarían ipso facto de ser Derechos 
Humanos, para quedar reducidos a derechos de ciertos grupos humanos, 
pero no de todos. Por eso es importante asegurarles su universalidad, la 
cual se enfrenta a la particularidad, ya que todo universal está realizado 
en lo particular, pues se halla concretizado, y eso lo hace en lo singular, 
en lo temporal, histórico y cultural. De ahí que haya una relación proble-
mática de los Derechos Humanos con las culturas en las que se realizan 
e incluso, a veces, con los individuos que los cumplen y protegen (Beu-
chot, 1993, 1995, 1999, 2005).

De ahí resulta que, a pesar de que los Derechos Humanos tienen una 
aspiración universalista, encuentran problemas o conflictos cuando se 
dan en una sociedad multicultural y, por lo mismo, intercultural, pueden 
ser interpretados de maneras distintas (a veces radicalmente distintas), 
y tenemos que saber qué se puede hacer cuando se den esos conflictos 
al entenderlos y/o al valorarlos. Cuando distintas culturas conviven, en 
países vecinos o en el mismo país, puede darse el caso de que tengan 
diferentes concepciones de los Derechos Humanos. Las situaciones más 
extremas son: (a) que alguna cultura no los conozca o no los entienda; 
o (b) a pesar de haberlos conocido y entendido, no los reconozca ni los 
ponga en práctica y, sobre todo, cuando (c) los viola sistemáticamente.

En el caso de que una cultura no los conozca o los reconozca, esto 
es, que los rechace o no los cumpla, ¿qué hacer con ella? A algunos, más 
univocistas, les parecerá que hay que someterla por la fuerza, y obligarla a 
cumplir derechos tan fundamentales; a otros, más equivocistas, les pare-
cerá que hay que respetar su idiosincrasia y dejar que actúe como quiera, 
al fin que es lo que ha hecho siempre. Sin embargo, ninguna de esas dos 
respuestas parece satisfactoria, por el exceso que comportan. En realidad, 
son pocas las culturas que sustentan posturas tan extremas; más bien se 
dan las que buscan una postura intermedia, pero en ello hay una gran 
diversidad, y es lo que trataremos de examinar ahora, a saber, los diferen-
tes pluralismos, pues serán muy diversos según la perspectiva desde la que 
sean planteados. Por ejemplo, uno será el pluralismo univocista, otro el 
equivocista y otro el analógico (Salcedo, 2000).
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Igualmente factible es que no se dé una situación tan extrema como la 
que se ha descrito, sino que sólo sea la de que los Derechos Humanos se 
entiendan de manera diferente, o sean vistos así sólo en parte; pongamos 
por caso, que no se reconozcan suficientemente los derechos de las mu-
jeres y los niños, o que se entiendan de manera comunitaria, etc. Ésta es, 
de hecho, la situación más frecuente; pero sigue siendo, también, proble-
mática. ¿Cómo hacer para que se reconozcan estos derechos? Inclusive 
puede tratarse de una situación menos grave, y que se reduzca a que 
los interpreten de manera distinta. Pero, entonces, ¿cómo llegar a un 
acuerdo? Siempre es necesario el diálogo.

Una cosa que parece clara es que se trata a toda costa de evitar el recurso 
a la violencia y a la imposición, las cuales se han usado en ocasiones 
para defender los Derechos Humanos, porque no quedaba otro recurso; 
pero hay que confiar en que el diálogo bastará para hacer conocer, o 
comprender y/o valorar los mencionados derechos. Mas, principalmente 
en ese caso, es preciso tener una teoría acerca del multiculturalismo, del 
pluralismo cultural y de la interculturalidad, que nos capaciten para dia-
logar adecuadamente sobre esos derechos con otras culturas. Y aquí la 
reflexión filosófica adquiere gran importancia, pues ella es la encargada 
de aportar razones que puedan convencer de algo, máxime cuando se 
trata de algo tan decisivo para la convivencia pacífica y que nos concierne 
a todos (Olivé, 1999, 2006). Sobre todo, la actividad filosófica tiene por 
cometido –a través de esa rama suya que es la hermenéutica– propiciar 
el entendimiento y limar las asperezas o dificultades que estorban ese 
diálogo intercultural.

Como producto de ese trabajo filosófico, de aclarar conceptos y tratar 
de acercar los que son diferentes en las culturas en diálogo, lo que alcan-
cemos de claridad sobre estos puntos repercutirá en el planteamiento 
de ciertos derechos colectivos (o comunitarios) como son los dere-
chos culturales, a saber, el derecho de un grupo a preservar su cultura, 
su lengua, su religión, sus costumbres, etc., algo muy presente en el 
contexto multicultural o intercultural. Y es que puede ocurrir que entre 
sus creencias o costumbres haya cosas que se considere que van contra 
los Derechos Humanos, y entonces tengan que rechazarse o modificarse. 
Siempre está la prioridad de velar por el cumplimiento de tales Derechos 
Humanos, tan necesarios y, en concreto, para nosotros, tratar de que sean 
enseñados convenientemente, de modo que, aun interculturalmente, se 



DIVERSIDAD Y DIALOGO INTERCULTURAL

45

llegue a eso que ya lleva mucho tiempo llamándose una cultura de los 
Derechos Humanos, y que todos deseamos.

Utilización de la hermenéutica analógica en la aplica-
ción intercultural de los Derechos Humanos

La hermenéutica puede ayudar en el diálogo sobre de los Derechos Hu-
manos, concretamente, con una hermenéutica analógica, pues se trata de 
lograr un modelo pluralista, es decir, un tipo de pluralismo, y se procura, 
además, que sea uno que permita una adecuada interacción, esto es, una 
apropiada interculturalidad. Es la búsqueda de la comprensión y el enjui-
ciamiento abiertos y respetuosos en el diálogo intercultural.

Ahora nos encontramos casi siempre con un país que tiene varias 
culturas, ya sea que tengan mucho tiempo conviviendo, ya sea que al-
gunas de ellas sean de reciente aparición (por inmigración, por ejemplo) 
(Villoro, 1998). Para el diálogo intercultural una cosa que se requiere 
mucho, según señala Gadamer, es la formación; ella permite comunicarse 
mejor con los demás, sobre todo con los diferentes (Gadamer, 1977). 
Esa formación incluye no solamente el estudiar la propia cultura, esto es, 
la propia tradición, sino también las otras tradiciones, las culturas que 
conviven con la nuestra.

Esto ayuda a lograr comprensión y crítica adecuadas en cuanto al 
diálogo sobre los Derechos Humanos. Pues es cierto que los Derechos 
Humanos tienen una vocación a la universalidad (Beuchot, 1999); pero 
también lo es que tienen una realización concreta en contextos particu-
lares o específicos. Por ello conviene poder dialogar con las otras culturas 
para poder ponerse de acuerdo acerca del cumplimiento y protección 
de derechos tan importantes. El diálogo intercultural es posible, con 
la condición de tener las herramientas hermenéuticas conducentes a 
la comprensión entre las culturas dialogantes, evitando el univocismo 
de la cerrazón, que es incomunicación, y el equivocismo de la apertura 
excesiva, que también es incomunicación. Tiene que ser un diálogo ana-
lógico (Salcedo, 2001, 2007).

Por eso lo que buscamos aquí es algo que haga compatible, en el 
caso de los Derechos Humanos, el que sean diversamente entendidos 
en diferentes culturas y, sin embargo, comprendidos y valorados lo 
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más unitariamente que sea posible, dada su vocación de universalidad. 
Enfrentamos aquí el problema de la universalidad y la particularidad. 
Pues bien, como ya algunos se han esforzado por mostrar, no es necesario 
renunciar a toda universalidad para salvaguardar las particularidades ni es 
necesario sacrificar lo particular para asegurar algo de universalidad. ¿Qué 
nos puede brindar esto? Será algo que nos haga ver que son compatibles 
una cierta universalidad y una cierta particularidad, esto es, no la uni-
versalidad sin más ni la particularidad sin más, sino matizadas, como 
una racionalidad transcultural o una interculturalidad suficientemente 
racional, frente a los relativismos extremos de hoy en día.

Pues bien, creo que para esto nos servirá de instrumento una herme-
néutica analógica; esto es, la hermenéutica nos ayudará a ser sensibles con 
los contextos, con las particularidades; pero lo analógico nos ayudará a 
no perder la advertencia de una cierta unidad en medio de las particu-
laridades, de los fragmentos, ya que desde siempre la analogía ha sido el 
instrumento conceptual que ha servido para concordar y hacer coherente 
lo plural y lo igual, a través de la semejanza. De la tendencia a la equi-
vocidad retendrá la multiplicidad, pero de la tendencia a la univocidad 
retendrá la capacidad de no perder lo universal. Esto puede ser aplicado 
al problema de los Derechos Humanos en un mundo contextuado, de 
culturas múltiples y diferentes (Beuchot, 1997; Marina, 2002).

Así, pues, la hermenéutica puede ser un instrumento útil para el 
estudio de las culturas y la comprensión o comunicación entre ellas. Y 
una hermenéutica analógica nos ayudará a ver lo que tengan de común, 
sin perder lo diferencial, e incluso resaltándolo más; o, si se prefiere, nos 
ayudará a captar las diferencias entre las culturas, sin perder la capacidad 
de captar ese algo común que, aun cuando es poco y aparece como anodi-
no, es importantísimo, y es lo que nos hace acercarnos, algo sin lo cual se-
ría imposible comunicarnos interculturalmente, y, dado que algo se puede 
lograr de esa comunicación, sin ello quedaría absolutamente inexplicada.

Es cierto que en esa comunicación intercultural hay pérdida de signi-
ficado, hay empobrecimiento de sentido, no se alcanza la riqueza de la 
vivencia que cada cultura tiene de sus propios símbolos. No hay como 
ser miembro de una misma cultura para comprender y participar de sus 
significados. Pero también es posible, precisamente por medio de la ana-
logía, compartir los símbolos de otros, reducir el aislamiento, disminuir 
el silencio, encontrarse en el diálogo suficientemente.
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La eterna lucha entre universalismo y particularismo

Los Derechos Humanos tienen un innegable aspecto de universalidad; 
podríamos hablar de una irrecusable vocación a la universalidad. Sin ello 
dejarían de ser esos derechos que se desea que el hombre tenga por el he-
cho de ser hombre y en todas partes y en todo tiempo. Hay algo universal 
en ellos, sin lo cual dejarían de ser ellos mismos. Pero también hemos 
visto que hay una realización particular, una encarnación concreta y una 
puesta en práctica que los hace encontrar una realización múltiple. Texto 
y contexto se unen aquí para deparar una legalidad universal pero dada 
en un contexto particular. Dependiendo de ese contexto encontrarán 
realizaciones diferentes. Con todo, no pueden ser tan diferentes; esa di-
ferencia debe tener un límite. La razón es la misma: dejarían de ser lo 
que son. La práctica de los Derechos Humanos tiene cierta elasticidad, 
cierta variabilidad que permite diferentes matices, pero también dentro 
de ciertos límites; hay un margen de variación fuera del cual ya dejarían 
de ser Derechos Humanos. Se daría la violación de los mismos, se dejaría 
de respetar la dignidad de las personas.

Precisamente para ubicar este margen de variabilidad, para ajustar los 
límites hasta los que puede extenderse la diversa aplicación de los Derechos 
Humanos sin que se difuminen, se requiere de la hermenéutica. Y aquí 
es donde se manifiesta singularmente útil una hermenéutica analógica, 
es decir, una que evite el exceso univocista, según el cual los Derechos 
Humanos han de ser aceptados sin ninguna diferencia y a rajatabla, 
sin dejar ningún margen a la variación, a los matices de aplicación y 
de realización (Conde Gaxiola, 2002). Y que también evite el exceso 
equivocista, según el cual los Derechos Humanos se dan de acuerdo a la 
cultura que los realiza o los aplica, aun cuando llegue un momento en que 
no se reconozcan ya o no se pueda decir que siguen siendo los mismos 
Derechos Humanos que se señalaban en un principio. Entre esos dos 
excesos se coloca una hermenéutica analógica que trata de dejar el margen 
más amplio de variación para que sean diferenciadamente aplicados y 
realizados los Derechos Humanos en las distintas culturas, pero sin llegar 
a un relativismo tal que los diluya y acabe con su propio constitutivo. 
En esta mezcla de universalidad y particularidad, o de universalidad 
particularizada (por ser matizada) se cumple la analogía. La analogicidad 
es lo que distingue y caracteriza a una hermenéutica analógica.
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Esta universalidad particularizada o particularidad universalizada 
permite dar cuenta de las exigencias que ponen las diferencias culturales 
para la encarnación práctica de tales derechos, y también de las 
exigencias de universalidad que contienen esos derechos por su misma 
naturaleza. No pueden renunciar a la universalidad que los caracteriza, 
pero no pueden entender esa universalidad como una universalidad 
unívoca; tiene que ser análoga. E, igualmente, no pueden desconocer la 
particularidad con la que se realizan en las culturas concretas, es decir, 
no pueden adoptar una particularidad equivocista, tienen que adoptar 
una particularidad analógica. Sólo de esta manera se podrá balancear y 
equilibrar lo universal y lo particular en el caso de la realización concreta 
de los Derechos Humanos en el ámbito multicultural. Hay que potenciar 
lo más que se pueda lo particular, pero sin perder la capacidad universal, 
en el caso de los Derechos Humanos. Hay que dar más actualidad a 
lo particular, es decir, privilegiarlo, dada la gran potencialidad que se 
encuentra en lo universal. En el caso de los Derechos Humanos, hay 
que favorecer su matización o diversificación lo más que sea dable, pero 
siempre sin romper la tensión hacia lo universal que ellos mismos tienen, 
pues lo universal velará por sí mismo, pero lo particular es más delicado y 
fino, y, por lo mismo, más susceptible de quebrarse y perderse.

El contexto de los pueblos originarios

Se da, además, el problema de la pugna que encuentran a veces los 
derechos individuales y los derechos grupales. A veces hay conflictos entre 
ellos. Algunos derechos que se reclaman como grupales van en contra de 
derechos individuales, como en el caso de que la sociedad tiene derecho a 
que la defiendan sus hijos como soldados y eso implica que a los jóvenes 
que son reclutados se les envíe a la muerte, con lo cual se les lesiona el 
derecho fundamental a la vida. O costumbres ancestrales, por ejemplo, 
relativos a las mujeres, quieren ponerse como derechos grupales, pero van 
contra la dignidad de éstas, van contra sus derechos individuales.

Con todo, a pesar de todos los problemas que puedan plantearse, 
en América Latina tenemos la ventaja de que los pueblos indígenas 
(o la mayoría de ellos), reconocen y aceptan los Derechos Humanos 
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individuales, aun cuando reclaman para sí algunos derechos comunita-
rios o grupales, los cuales cada vez van siendo más reconocidos. Hay, en 
efecto, derechos comunitarios reconocidos, y ahora Derechos Humanos 
comunitarios, ya no sólo individuales. Muchos de esos Derechos Huma-
nos comunitarios son derechos culturales, como el derecho a la perviven-
cia de una cultura, de una lengua, etc. Ya los titulares no son las personas 
individuales, sino los grupos (López, 2000).

Mas para la concientización, apoyo y promoción de estos Derechos 
Humanos grupales y culturales, se requiere una educación en la apertura 
y aceptación de otras culturas, se requiere una educación multicultural 
y, sobre todo, intercultural. Es decir, no sólo una educación en la que 
se respetan las otras culturas, pero no se las toma en cuenta, sino una 
educación en la que las culturas conviven y dialogan. Eso es lo que es pro-
piamente intercultural, lo que hace la verdadera interculturalidad. Y para 
ello se requiere sobremanera una educación en la que se tomen muy en 
cuenta ciertas virtudes indispensables para la convivencia pluricultural, 
como son la tolerancia, el respeto y el reconocimiento. Están conecta-
das con la solidaridad o amistad social, con una especie de generosidad 
para aceptar al otro, al diferente, al que pertenece a otra cultura distinta 
(Escámez, 2002).

Los Derechos Humanos, en un ambiente multicultural, además, 
necesitan esa apertura que hemos mencionado acerca de las distintas 
interpretaciones de éstos, ya que, según hemos dicho, en las diferentes 
culturas pueden hallarse diferentes interpretaciones de tales derechos, 
y esa diferencia tiene que reducirse de modo que no se lesionen y que 
no pierdan su propia naturaleza de Derechos Humanos. Esto incluye la 
preservación de su universalidad, pero dentro de las variantes aplicativas 
que sean aceptables, o, si se prefiere, la salvaguarda de su diferencia, pero 
sin perder la universalidad que requieren para ser tales. Y esto se logra 
con la hermenéutica analógica, que evitará una aplicación unívoca de los 
Derechos Humanos en las diferentes culturas, la cual destruye toda dife-
rencia, y también una aplicación equívoca de los mismos en las culturas 
diversas, en la que no quede de ellos más que el nombre.

De hecho, como muy bien lo reconoce el profesor José Rubio 
Carracedo, de la Universidad de Málaga, la ética intercultural tiene como 
núcleo fuerte o contenido básico los Derechos Humanos:
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Desde la perspectiva del diálogo intercultural las disputas internas 
en el seno de la ética occidental (entre deontologistas y consecuen-
cialistas, entre la ética del bien y la ética del deber, etc.) se nos anto-
jan casi disputas por bagatelas. A estas alturas no es posible, por un 
lado, que la ética occidental se unifique más que centrándose en los 
Derechos Humanos como contenido básico de la ética intercultural; 
y, por otro, no me cabe duda de que los Derechos Humanos resumen 
lo mejor de la herencia ética de Occidente. (Rubio, 2002, p. 151)

Sólo habría que añadir que no sólo es herencia de la ética occidental, 
sino también de las culturas indígenas, aunque de manera un tanto dife-
rente, es decir, analógica.

La educación multicultural en Derechos Humanos

En lo anterior he resumido lo que expongo en un libro que surgió de 
la inquietud por la enseñanza multicultural. Se llama Hermenéutica 
analógica y educación multicultural, publicado por la Universidad 
Pedagógica Nacional en 2009. También he abordado el problema de 
la enseñanza de los Derechos Humanos en un ámbito multicultural 
o intercultural, ya que muchas veces encontraremos que las diversas 
culturas que entran en contacto no conciben los Derechos Humanos 
de modo igual. Tal vez tampoco son tan grandes las divergencias de su 
interpretación, pero sí tenemos que dilucidar hasta qué punto, con qué 
margen vamos a permitir que la idea de Derechos Humanos se estire y 
cambie sin que se pierda su esencia, su propia vocación a la universalidad. 
Así surgió mi libro Interculturalidad y Derechos Humanos, publicado por 
la Editorial Siglo xxi el año de 2005.

Era necesario explorar cómo se pueden proteger los Derechos 
Humanos a pesar de que dos culturas los entiendan de modo diferente, 
dos culturas que convivan y, por lo mismo, estiren la comprensión de los 
Derechos Humanos. Había que ver hasta dónde se podía permitir ese 
estiramiento, esa apertura a la diversa comprensión.

Pues es posible permitir una interpretación tópica, local, cultural, de 
los Derechos Humanos, pero protegiendo su carácter universal o trans-
cultural, y esto exige una interpretación diatópica, que trascienda lo 
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puramente regional o cultural, y les asegure su validez universal, que es la 
misma que tiene la dignidad humana.

Por eso no se pueden permitir usos y costumbres que vayan, por 
ejemplo, en contra de los Derechos Humanos de las mujeres y los niños. 
Y esto se logra con el diálogo intercultural, en el que se pueden enseñar 
los Derechos Humanos. Las más de las veces la otra cultura no diluye los 
Derechos Humanos, sino que sólo les da un matiz incluso más atractivo, 
por ejemplo el matiz comunitario o solidario que les dan nuestros pueblos 
indígenas, a diferencia de nuestra cultura, llamada occidental, que los ve 
más individualistas, por obra del liberalismo.

En todo caso, una hermenéutica unívoca hará de la educación in-
tercultural en Derechos Humanos que se dé una imposición de una de 
las culturas a la otra, ordinariamente por parte de la cultura predomi-
nante o más fuerte, que suele ser la occidental, enfrente de la cultura 
originaria. Hay que esforzarse por conservar lo más que se pueda de la 
diferencia propia de la cultura en la que se reciben y se encarnan los 
Derechos Humanos, conservándoles su universalidad, esto es, evitando 
que se regionalicen tanto que pierdan ese valor que tienen para todos los 
pueblos y todos los hombres.

Se trata de educar en los Derechos Humanos, que conocemos desde 
la perspectiva occidental, pero no han estado ausentes de las perspectivas 
de otras culturas. El caso extremo es el de encontrar una cultura que los 
niegue. No es el caso de nuestros pueblos originarios, que tienen tanto 
respeto por la persona humana, sólo que la colocan en un ambiente 
comunitarista más que neoliberal. El caso más frecuente es que, aceptando 
los Derechos Humanos, los interpretan de manera diferente. Y no hay 
que dejar que se los interprete de modo distinto hasta el punto que se 
les haga perder su propia especificidad, pues allí ya se nos perdieron tan 
importantes derechos (Beuchot, 2005, p. 78).

Siempre vemos que se trata de la lucha o la dialéctica entre lo particular 
y lo universal, entre lo regional y lo mundial, entre el individuo humano 
y la naturaleza humana. Los Derechos Humanos encarnan la naturaleza 
humana, la dignidad del ser humano, y las diversas culturas los realizan y 
concretizan de diferentes maneras, las más de las veces válidas; pues, como 
he dicho, suelen añadirles un matiz, una especificidad, que en el caso de 
nuestros pueblos originarios es una modalidad más comunitaria. Y hay 
que ser decididos para que, cuando en alguna de esas culturas indígenas 
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se lesione la dignidad del ser humano en alguna forma, sepamos frenar 
esa lesión y oponernos a ella.

Ésta será una adecuada educación intercultural, dirigida hacia los 
Derechos Humanos, para enseñar a valorar tan importantes derechos 
desde la perspectiva de la cultura occidental, que es la que se precia de 
haberlos puesto en la ética y, sobre todo, en el derecho, del lado de la 
política. Pero también debemos hacerlo al trasluz de la otra cultura, la 
cultura originaria, la no occidental, pero que es tan importante como ella, 
y que las más de las veces, en lugar de negar los Derechos Humanos, les 
da un sesgo más comunitario, que los hace incluso más convenientes. Y 
si se los llegara a negar o a distorsionar, entonces sí, mediante el diálogo 
intercultural, se convencerá de que no es aceptable esa violación a derechos 
tan fundamentales. En ello vemos un modelo de auténtica educación 
intercultural, porque está sostenida en un verdadero diálogo intercultural.

Reflexión

De esta manera, se ve cómo la filosofía puede ayudar en la teorización 
y la defensa de los Derechos Humanos. En cuanto a lo primero, estu-
diando su fundamento filosófico; en cuanto a lo segundo, propiciando 
una educación en Derechos Humanos que tome en cuenta los valores 
de las distintas culturas, a veces en conflicto, para llegar a un equilibrio. 
Asimismo, esa disciplina de la filosofía, que es la hermenéutica, será de 
mucha utilidad para aprender y criticar a otras culturas en cuanto a su 
práctica de los Derechos Humanos, esto es, en el diálogo intercultural 
acerca de éstos, ya que es un instrumento para la interpretación, y aquí se 
necesita interpretar al otro, para llegar a una comprensión de él mismo. 
En realidad, es una educación para el diálogo (intercultural).

Es verdad que en el diálogo siempre habrá pérdida de significado, 
insuficiencia de comprensión, pero la hermenéutica podrá acercarnos 
lo más posible al conocimiento de los que son diferentes de nosotros, 
las otras culturas. Sin embargo, se necesita una hermenéutica que supere 
el univocismo reduccionista de los que quieren que todas las culturas 
lleguen a la identidad, en la globalización, perdiendo sus diferencias y, así, 
sus riquezas; y también el equivocismo relativista de los que desean que 
todas las culturas se preserven en todo lo que tienen, aun en las cosas que 
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van contra los Derechos Humanos; en cambio, se requiere proteger lo 
más posible las diferencias culturales, pero acercándolas incesantemente al 
cumplimiento de lo que contienen esos derechos universales e inalienables. 
Esto, me parece, podrá hacerlo una hermenéutica analógica, intermedia 
entre esos dos extremos y, además, con la capacidad de lograr universales 
análogos, es decir, matizados y diferenciados, que permitan lo más posible 
la diversidad cultural, que es riqueza de significado para la humanidad.

Sobre todo, una hermenéutica analógica hará que no se vean los 
Derechos Humanos como exclusivo peculio de la cultura occidental, sino 
como algo que también se da en las culturas no occidentales, al menos en 
algunas, como sucede en muchas de nuestras culturas indígenas, sólo que 
de manera un tanto diferente, es decir, de manera analógica, análoga (en 
parte semejante, en parte diferente, predominando la semejanza, pero con 
la suficiente capacidad de reducción de esa diferencia como para no perder 
su universalidad e inviolabilidad). Y esto serviría para lograr, en el diálogo, 
que se acercaran a una comprensión más adecuada de estos derechos.

Habría un filón muy rico para la investigación si se estudiara más a fondo 
la pertinencia y aplicabilidad de la hermenéutica analógica a los Derechos 
Humanos en el marco del multiculturalismo, ya que así se podrán reducir 
las fricciones y los casos difíciles en la comprensión y defensa de tan 
esenciales derechos. El problema es muy arduo, pero también urgente y 
muy importante. Por eso he querido reflexionar acerca de las posibilidades 
de aplicación de un instrumento conceptual como la hermenéutica 
analógica al ámbito de los Derechos Humanos y el multiculturalismo, 
que es el de la interculturalidad, donde se cruzan la filosofía del derecho 
y la filosofía de la cultura. Hay mucha tarea por hacer, ya que no se ha 
logrado una respuesta definitiva y la investigación está en proceso. Pero 
una cosa es clara: que la hermenéutica y, sobre todo, una hermenéutica 
analógica, encontrarán adecuada aplicación a ese terreno fértil. De hecho, 
ya se han realizado estudios teóricos y aplicaciones prácticas, pero la tarea 
aún persiste y se necesita que la labor encuentre continuadores.

Conclusión

Con estas reflexiones nos queda claro que vivimos en una sociedad 
multicultural e intercultural, por lo que es lógico que también el derecho 
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lo sea. Pero hay maneras de llegar a acuerdos acerca de la praxis que se 
realiza en torno a él. Sobre todo nos preocupan los Derechos Humanos, 
que a veces son entendidos de manera diferente por las diversas culturas 
que conviven, y es preciso alcanzar un mínimo consenso para que se 
realicen y se defiendan de manera conveniente.

En eso nos ayuda la hermenéutica, porque interpreta las culturas y sus 
praxis, entre ellas las jurídicas. Y, sobre todo, es conveniente una herme-
néutica analógica, la cual nos puede dar suficiente apertura para atender 
a las demandas legítimas de las culturas en su diferencia, pero también a 
tener bastante identidad para preservar la universalidad de los Derechos 
Humanos.

De este modo estaremos construyendo teoría filosófica que de verdad 
apoye a la práctica social. En el ámbito de los Derechos Humanos, en el 
del diálogo interreligioso, en el de la democracia y en otros, estaremos 
ayudando a conseguir consensos analógicos (no totales, pero suficientes), 
para avanzar mejor en nuestras sociedades de hoy en día. Es una aspira-
ción bastante buena para el filósofo actual en América Latina, porque 
nuestros pueblos son multiculturales y muy necesitados de un espacio 
democrático que ampare sus legítimas aspiraciones además de, por su-
puesto, las exigencias de la justicia y la igualdad.
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HERMENÉUTICA ANALÓGICA 
Y FILOSOFÍA POLÍTICA 

INTERCULTURAL

Mauricio BEUCHOT 

Introducción

En este capítulo me interesará relacionar la filosofía política con la 
búsqueda de la justicia, señalando su realización como el cumplimiento 
de los Derechos Humanos. Ellos son los que ahora representan el logro 
del bien común. Además, tiene que ser en un mundo plural, esto es, 
multicultural, intercultural. Me servirá de mediación la hermenéutica, 
porque es la que busca la comprensión a través del diálogo. Pero una 
hermenéutica particular, lo que me gusta llamar una hermenéutica 
analógica, ya que evita el absolutismo impositivo de las hermenéuticas 
unívocas y el relativismo excesivo de las hermenéutica equívocas. Trata de 
tener apertura, y aun cierto relativismo sano, pero sin caer en la demasiada 
apertura en la que se pierda la capacidad de universalizar.

En efecto, los Derechos Humanos tienen una vocación de 
universalidad, lo cual indica que la justicia no se puede realizar en la 
sociedad sin cierta universalidad, esto es, no se puede reducir a los 
intereses del individuo o de alguna comunidad, sino que tiene que 
abarcar la universalidad máxima, la de la humanidad, porque son 
derechos que pertenecen al hombre por el solo hecho de ser hombre. Por 
eso conviene ver la manera en que pueden ser combinados con el interés 
multicultural, lo cual me parece que sólo puede hacer convenientemente 
una hermenéutica analógica. Empecemos con la aplicación de ésta a la 
búsqueda de la justicia, que tiene como otro nombre la democracia, que 
es el único ambiente en el que los Derechos Humanos pueden realizarse. 
En otros ambientes, como en los totalitarismos o en los relativismos 
atomizadores, no pueden subsistir.
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La búsqueda de la justicia

Lo que haremos ahora acerca de los Derechos Humanos conjunta 
a filósofos, politólogos y juristas. Esto porque, antes de hablar de tan 
fundamentales derechos, tenemos que hablar de la intencionalidad de 
una sociedad, que es el bien común, cifrado en la consecución de la 
justicia. Los Derechos Humanos son plasmación y cumplimiento de esa 
aspiración, son su realización; y, en verdad, sólo donde hay una situación 
democrática pueden darse, como el ambiente natural en el que pueden 
subsisitir (Bobbio, 1986).

Esto es, en primer lugar, una aplicación de la hermenéutica analógica 
a la filosofía política. De hecho, tiene el carácter de una hermenéutica 
analógica de la justicia. En efecto, los Derechos Humanos requieren 
una condición de posibilidad política, que es la democracia; sin ella son 
impensables. Pero, además, son el reflejo del deseo de cumplimiento de 
la justicia en la sociedad. Por eso es, en segundo lugar, una aplicación 
de la hermenéutica analógica al derecho, concretamente a los Derechos 
Humanos.

Así, pues, se trata de aplicar la hermenéutica analógica a la política y 
al derecho. Y es que, en verdad, la justicia está sumamente relacionada 
con la analogía. La analogía es proporción, y la proporción es dar a cada 
cosa la porción que le corresponde. En el caso de los seres humanos, en 
la sociedad, lo que les es debido. En lo cual consiste la justicia misma. Es 
como se la caracterizaba, según una definición ya clásica de la virtud de 
la justicia (Pieper, 1988).

Pero es que, ya de suyo la noción griega de virtud (de toda virtud) se 
coloca en la línea de la analogía, porque es, precisamente, el sentido de 
la proporción, del equilibrio proporcional. La phrónesis o prudencia es 
el mejor ejemplo, pues ella consiste en la búsqueda del término medio 
de las acciones, al igual que de los medios para alcanzar los fines. La 
templanza es la proporción en la solución de las necesidades del hombre, 
dejando para los demás, para los otros en la sociedad. La fortaleza es 
la proporción en la consecución de ese equilibrio entre las fuerzas que 
componen un todo social.

Y la justicia es también proporción o analogía. En sus tres formas 
de justicia conmutativa, distributiva y legal. La conmutativa consiste en 
guardar la debida proporción entre los bienes o servicios que se dan y 
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lo que se paga por ellos. La justicia distributiva es la proporción entre el 
Estado y los individuos a los cuales les da según sus necesidades y méritos, 
en equilibrio proporcional. Y la justicia legal consiste en la salvaguarda 
de la debida proporción entre los administradores de la justicia y las 
partes en litigio, etc. Todo ello indica que la proporción o analogía está 
presente en la justicia. Por eso he dicho que es un acierto el ver esto 
como una hermenéutica analógica de la justicia, pues, de hecho, es una 
interpretación de lo que no debe faltarle.

Esta última especie de la justicia, la legal, es la que conecta la justicia 
con el derecho, pues versa sobre la administración correcta de la justicia. 
Es el ámbito de la ley y del derecho. Y en él se encuentran los Derechos 
Humanos, que, según hemos dicho, quieren ser el cumplimiento de la 
justicia en la sociedad, para el hombre.

No se deje de lado la otra cara de la justicia, que es el bien. No en 
balde se dividen las éticas en éticas de la justicia y éticas del bien o de 
la buena vida o de la calidad de vida. En efecto, el ideal de buena vida 
es lo que da sentido a nuestra búsqueda de la justicia, pues es el ámbito 
en el que pretendemos realizar nuestros ideales de vida o de felicidad o 
de realización. De modo que prácticamente viene a formar parte de esa 
búsqueda de la justicia que todos tenemos.

Muchos Derechos Humanos pertenecen al ámbito de la justicia, 
porque aseguran lo mínimo aceptable de igualdad, seguridad, etc. Pero 
otros responden a los ideales de buena vida, y tratan de plasmar en ellos 
mismos las cosas que el hombre ve como manifestación de una vida 
buena, de un ideal de vida que se tiene que realizar y concretizar en la 
sociedad ( Grueso, 1997).

Hay que saber aplicar la hermenéutica con mucho tino en estos 
menesteres. Y tiene que ser una hermenéutica no unívoca ni equívoca, 
sino, como hemos visto, una hermenéutica analógica, que vaya más allá 
de la imposición (a veces injusta) de la primera y de la ambigüedad (a 
veces culpable) de la segunda, una que medie entre esos dos extremos 
viciosos. Ella se manifiesta útil para la filosofía política y para la filosofía 
del derecho. En forma de hermenéutica jurídica, sobre todo, aplicada a 
varios campos, principalmente al de los Derechos Humanos.

Por eso, para aplicar la hermenéutica, sobre todo una hermenéutica 
analógica, he expuesto algunos puntos esenciales de la filosofía política, 
como el anhelo de la justicia y búsqueda de una sociedad democrática, 
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pues sólo en ella podrían existir los Derechos Humanos. Después, en 
coherencia con lo anterior, viene el mundo del derecho, el cual tiene 
un componente hermenéutico muy notable, y en el cual puede ayudar 
la hermenéutica analógica, sobre todo para permitir el paso del ser al 
deber ser, esto es, del conocimiento del hombre al derecho que le resulta 
adecuado, sin que se hable de falacia naturalista, ya que filósofos muy 
recientes, como Hilary Putnam, hacen ver que no hay falacia en ese paso, 
sino que es muy necesario para la ética, la política y el derecho. Es, preci-
samente, donde surgen los Derechos Humanos, que pretenden ser dere-
chos que respondan a la misma esencia o naturaleza del hombre. Se habla 
de fundarlos en las necesidades humanas, o en la dignidad humana, pero 
ambas corresponden a la naturaleza humana, surgen de ella.

Asimismo, se nos presenta la filosofía política como una hermenéutica 
analógica de la justicia (Beuchot, 2006). En realidad, esa interpretación 
del ser humano a la que acabamos de aludir es la que permite encontrar 
y caracterizar la justicia, y señalar, en consecuencia, en qué circunstancias 
se está cometiendo injusticia. En todo caso, es lo que nos permite buscar 
la justicia para el ser humano en toda su perfección.

Esto nos coloca en el punto de encuentro de la hermenéutica y los 
Derechos Humanos. La hermenéutica interpreta al hombre, para ver 
qué ética, qué política y qué derecho le son convenientes. En el caso del 
derecho, singularmente tiene que ver qué derechos le son indispensables, 
son los más básicos o fundamentales, los Derechos Humanos.

Derecho y justicia: los Derechos Humanos

No se puede olvidar que, desde antiguo, la idea de derecho ha estado 
vinculada a la de la justicia. Por eso se escribían tratados De iustitia et iure. 
Es decir, el derecho consistía en el cumplimiento de la justicia, reflejada 
en las leyes. Hay que rescatar esa idea antigua y clásica de que el derecho 
tiene como objeto la justicia, de que el ius tiene como meta la iustitia; por 
eso dichos tratados se llamaban De iustitia et iure, como indicando dos 
cosas que no se pueden separar. Son dos aspectos que han de acompañarse 
siempre, que están el uno en función del otro. Y con ello se recupera esa 
dimensión ética del derecho con la que se la quiere volver a conectar.
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Es el aspecto humano del derecho, con el que se recuerda que el 
derecho está para servir al hombre, para buscar el bien común, para el 
bienestar de la sociedad. Con ello no solamente se recupera el lado de la 
justicia que va con el derecho, sino el lado del bien, de la buena vida o vida 
buena (calidad de vida o realización, etc.), que va más allá de la justicia, 
al bien. Y con ello humanizamos el derecho, lo ponemos al servicio del 
hombre, para que no esté al revés, como a veces ha estado, el hombre al 
servicio del derecho, de la ley. Para eso se necesita la intervención de la 
hermenéutica, y de una hermenéutica analógica; de la hermenéutica, para 
que se interprete la intencionalidad del derecho, y de la analogía, para 
que se interprete su intencionalidad humana, justa y benéfica (Rabbi- 
Baldi Cabanillas, 2008).

Esto lo tiene que resolver la hermenéutica, y para eso un aspecto de 
la hermenéutica jurídica enlaza el derecho con la antropología filosófica 
o filosofía del hombre. Hay que interpretar al ser humano, conocerlo 
y comprenderlo, para poder darle un derecho que esté ajustado a sus 
necesidades. Ya ha pasado el tiempo en que esto se consideraba falaz, la 
famosa falacia naturalista consistente en pasar de lo natural a lo jurídico, 
de lo descriptivo a lo prescriptivo, del ser al deber ser. Después de los 
trabajos de varios filósofos (entre ellos el mencionado Hilary Putnam), 
ya no se ve ese paso como falaz, sino más bien como el más necesario. El 
propio Paul Ricœur nos hace ver que la hermenéutica ha servido para que 
ese paso deje de ser considerado como falaz, se ha caído y ha desaparecido 
la falacia naturalista, que era de un iuspositivismo muy duro. Ahora más 
bien se exige ese conocimiento del hombre y de la justicia que se le debe 
para establecer una codificación jurídica que le sea conveniente.

Precisamente el cumplimiento de este ideal es el que se ve y se plasma 
en los Derechos Humanos. Estos tienen una vocación universal, es 
decir, pertenecen a todo hombre por el hecho de ser hombre. Y se trata 
de realizar lo que es justo para él, lo que se le debe porque lo necesita. 
Porque sin eso no se puede vivir y, sobre todo, no se puede vivir como 
ser humano. A la dimensión de la justicia se añade la de la buena vida, 
la de la vida digna. Aquí se juntan la ética de la justicia y la ética del 
bien. Es la ética de nuevo, que vuelve a los ámbitos de los que fue 
desplazada durante la modernidad. Ahora se lucha por reconectarla con 
las disciplinas humanas, con la política, la economía, el derecho, y todos 
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los demás ámbitos en los que el hombre resulta afectado, incluso el de las 
Ciencias Naturales, no solamente el de las Ciencias Humanas y Sociales.

Y en esto ayuda mucho la hermenéutica, porque nos hace interpretar al 
hombre, en sus necesidades y en su gran dignidad. Pero, sobre todo, una 
hermenéutica analógica, para evitar el univocismo de los positivismos a 
ultranza, que desencajan el derecho del hombre mismo, y no se preocupan 
de lo humano ni de lo justo, sino sólo de lo que está mandado o normado, 
y también para evitar un relativismo excesivo, como el de algunos teóricos 
posmodernos, que amenaza con acabar con la esencia misma de esos de-
rechos tan fundamentales e importantes para todos.

Una hermenéutica analógica nos llevará a buscar la proporción, que es 
lo que significa en griego analogía, en la comprensión del hombre, para 
destacar su dignidad y sus necesidades, a las que deben responder los 
Derechos Humanos (Beuchot, 2004). Y nos ayudará a encontrar lo justo 
humano, ya que precisamente la proporción es el esquema y modelo de la 
justicia, y la justicia es exactamente lo que tratan de conseguir y de hacer 
real los Derechos Humanos.

Tal vez ahora el enemigo común que tenemos es el del relativismo 
inmoderado, que amenaza con desvirtuar o destruir los mismos Derechos 
Humanos. Ya ha pasado el tiempo en el que el enemigo era el absolutismo 
racionalista, que fue contra el que se rebeló la posmodernidad. Pero ya 
se ha atacado mucho a la modernidad y, en cambio, se nos ha colocado 
en una situación en la que abundan y proliferan los relativismos, a cual 
más de desmesurado. La posmodernidad ha amado la diferencia, la 
ha tomado como bandera, en contra de la igualación que pretendió la 
modernidad. Eso sirvió para resistir a la globalización, pero ahora tenemos 
el fantasma del relativismo disolvente. Ese es el auténtico enemigo de 
hoy. En efecto, por reacción contra la modernidad, la posmodernidad se 
fue a otro extremo igual de nocivo o más que el que estaba combatiendo, 
incurrió en lo mismo que criticaba. Ahora tanto defender la diferencia 
ha puesto en peligro la naturaleza de los Derechos Humanos. Además de 
que la posmodernidad, con sus excesos, está pasando, ya va de salida en 
el mapa filosófico, y se están planteando otros problemas, como el del 
multiculturalismo.

Ciertamente hay un relativismo relativo, un relativismo moderado, 
o analógico, que hay que encontrar, pero tenemos que reflexionar 
para demarcarlo. Por eso conviene reflexionar sobre estos asuntos, 
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de cara a la justicia y los Derechos Humanos. Porque son los nuevos 
problemas acuciantes y actuales, que exigen nuestra atención. Todo pasa, 
y ya ha pasado la preocupación por la diferencia, por la debilitación 
del pensamiento, por la muerte del hombre, etc., todos lemas de la 
posmodernidad, que ya parece agotada y de salida. Hay que atender a los 
Derechos Humanos en un ámbito multicultural.

Los Derechos Humanos en un mundo plural

Algo que quisiera hacer en este capítulo es conectar mis reflexiones 
sobre la justicia y los Derechos Humanos con el multiculturalismo, y 
me parece que esto es muy pertinente hacerlo. Este tema lo he tratado 
ya en mi libro Interculturalidad y Derechos Humanos (2005), y apro-
vecho para discutirlo ahora. Hablo de interculturalidad, y no sólo de 
multiculturalidad, porque se supone que las culturas interactúan, y a 
veces se afectan.

De hecho, la condición multicultural que encontramos en nuestro 
mundo es riqueza, por ejemplo frente a la globalización que pretende 
ser homogeneizadora y borrar las diferencias; pero este pluralismo pone 
varios problemas. ¿Qué hacer para concordar la justicia con los ideales de 
vida buena? ¿Qué hacer cuando los Derechos Humanos son entendidos 
de manera diferente por las diversas culturas?

Suelen dividirse las éticas en éticas de la justicia y éticas del bien, o 
de la vida buena vida, o de los ideales de realización del ser humano. Es 
importante tratar de juntarlas, pues si bien todos los hombres desean 
la justicia, las diversas culturas ven de manera diferente la manera en 
que, dentro de esa situación de justicia, se realizarán los ideales de ple-
nitud o felicidad de los hombres, los cuales suelen ser diferentes, a veces 
contrarios. Por ejemplo, lo que se considera vida buena para la mujer en 
algunos pueblos no es compartido por otros.

Y no basta con lograr la justicia, porque precisamente lo que da sen-
tido a la justicia son estos ideales de vida buena, de realización o, como 
antes se decía, de felicidad. Por eso conviene pensar en el diálogo inter-
cultural, sobre el que se ha hablado mucho, pero siempre está indefinido.

Una postura extrema es la del univocismo, que piensa que los pueblos 
o etnias en el diálogo cultural llegarán a un acuerdo pleno, basado en su 
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capacidad razonable y por los argumentos que ofrezcan. Es la idea de 
Habermas de un a priori de la comunicación que nos hace entendernos y 
la idea de que gana el que ofrezca el mejor argumento, como si eso fuera 
tan fácil de determinar. A veces también me da la impresión de que cae 
en cierto univocismo Charles Taylor, cuando habla de que tenemos que 
llegar a comprender a los de la otra cultura como nos comprendemos a 
nosotros, o aun mejor.

Otra postura extrema es la del equivocismo, que piensa que los pue-
blos o etnias no pueden llegar a acuerdos, por lo que mejor conviene 
pensar la ética y la justicia al interior de una comunidad. De este modo se 
ha acusado a Alasdair MacIntyre, el cual tiene un comunitarismo que ha 
llegado a ser interpretado como que en él todo gira en torno a la comu-
nidad a la que se pertenezca, la cual establece qué virtudes son necesarias 
o convenientes dentro de ella.

Pero se puede pensar en una ética de virtudes sin que caiga en ese 
relativismo cultural, como la posición de Martha Nussbaum, que habla 
de virtudes que son necesarias a los seres humanos en la convivencia 
social y política, pero no quedándose en lo que determine la comunidad 
a la que se pertenece, sino atendiendo al ser humano (Hoyos, 2007).

Esto es lo que trata de hacer en este caso una hermenéutica analógica. 
Respetar lo más posible las diferencias culturales, pero sin perder la 
capacidad de universalizar; ya que en la analogía predomina la diferencia, 
pero no se pierde la tendencia dinámica hacia la identidad o universalidad. 
En el caso de los Derechos Humanos, se pueden admitir interpretaciones 
diferentes de los mismos por las distintas culturas, pero no a tal punto 
que se pierda su intencionalidad que apunta a la justicia.

Por ejemplo, a veces los Derechos Humanos en ciertas culturas y etnias 
se interpretan de una manera más comunitaria, y eso es hasta mejor; pero 
no se pueden aceptar interpretaciones que permitan conductas (usos o 
costumbres) que vayan, por ejemplo, en contra de la dignidad de las 
mujeres o los niños.

Con esto se salvaguarda lo más posible la diferencia cultural; y digo 
“lo más posible” porque esa salvaguarda tiene límites, precisamente los 
que marcan los Derechos Humanos. Ya se ha discutido mucho el tema de 
la tolerancia, y se le encuentran límites, porque, si no, habría que tolerar 
la intolerancia, lo cual es contradictorio. Pero precisamente lo difícil es 
trazar esos límites, y eso es trabajo que nos compete a todos nosotros. Y 
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en este caso, en el diálogo intercultural, en el que tenemos que contar con 
que las diversas culturas tienen diferentes ideas sobre la vida buena, y a 
veces acerca de la justicia, o de los mismos Derechos Humanos; aunque 
lo más frecuente es que los vean con matices distintos.

Hay situaciones en los que los Derechos Humanos son negados por 
alguna cultura, y aquí no vale ser tan relativista que se diga que hay que 
dejarlos así, puesto que siempre lo han hecho. Algunos teóricos hablan 
no sólo de poder intervenir en esos casos, sino de tener que intervenir. 
Esto lo había tratado Francisco de Vitoria, y lo ha retomado Ernesto Gar-
zón Valdés (1990), aunque siempre queda, por supuesto, quién puede 
hacerlo y hasta dónde o de qué manera. No es válido que un país se 
autonombre el defensor de los Derechos Humanos, y máxime si va a 
lucrar de ese autonombramiento.

En suma, muchas veces tendremos que llevar el tema de la justicia, 
del bien y de los Derechos Humanos al diálogo intercultural. Y entonces 
tendremos que velar por los límites. Y el saber de los límites es la prudencia, 
la phrónesis, que aplica la ley al caso, y es la analogía la que distingue, la 
que delimita, y esto es lo que necesitamos para nuestra hermenéutica. 
Una hermenéutica analógica, pues es allí donde tendremos que ajustar la 
ley al caso, lo universal a lo particular, para defender la diferencia del caso, 
que es individual e irrepetible, pero para defender también la igualdad de 
los Derechos Humanos, con su alta vocación a la universalidad.

Esto nos puede dar un nuevo paradigma para los Derechos Humanos. 
Recordemos que la Revolución Francesa los esgrimió como cumplimiento 
de su lema, que contenía tres elementos: libertad, igualdad y fraternidad. 
El paradigma de la libertad es equívoco, pues ella permite muchos 
desmanes de los individuos contra sus semejantes, es lo que se ha dado en el 
liberalismo, en el modelo liberal, que permite la desigualdad equivocista. El 
paradigma de la igualdad es unívoco, pretende medir con el mismo rasero 
a los individuos en la comunidad; es el igualitarismo de Walzer y otros. Y 
el paradigma de la fraternidad es analógico, y es el modelo que nos está 
faltando. Pues hemos ganado bastante en libertad, con las consecuencias 
malas que esto trae consigo; hemos ganado menos en igualdad, si no, que 
lo digan, por ejemplo, las mujeres; y casi nada en fraternidad, que es la 
asignatura pendiente. Aquí es donde puede intervenir una hermenéutica 
analógica, una postura abierta pero firme, seria, sin tanta debilidad que 
haga que los Derechos Humanos se nos volatilicen entre los dedos, como 
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polvo. La fraternidad, ahora en forma de solidaridad, es nuestra asignatura 
pendiente; tenemos que seguir trabajando en ella.

Sólo así podremos decir que hemos logrado un paradigma aceptable 
de los Derechos Humanos, que equilibre lo individual del liberalismo 
y lo comunitario del igualitarismo, que contenga derechos individuales 
y derechos comunitarios. Ahora se pretende que con los solos derechos 
individuales se pueden suplir los derechos comunitarios y alcanzar lo 
que ellos pretenden; pero está visto que no, que esto no alcanza, y, así 
hemos de combinar Derechos Humanos individuales con Derechos 
Humanos comunitarios, así como han surgido varias generaciones de 
Derechos Humanos sociales y culturales. Abarcan lo social y lo cultural, 
por eso tenemos la encomienda del diálogo intercultural, según hemos 
visto. En todo caso, es, como dirían Raimon Panikkar y Boaventura de 
Sousa Santos, privilegiar lo tópico sin olvidar lo universal, a través de una 
hermenéutica diatópica que tiene mucho parecido con la hermenéutica 
analógica, pues, privilegiando las diferencias, alcanza a cerrar con una 
tendencia hacia lo universal.

Conclusión

Como hemos podido ver, la hermenéutica encuentra un campo fértil de 
aplicación en el derecho y la política. Pero conviene tomar en cuenta que 
en la hermenéutica actual se ha dado la polarización y distensión entre las 
hermenéuticas unívocas y las equívocas, y ha estado faltando una herme-
néutica analógica, intermedia y equilibradora. Esto se ve sobre todo en 
la jurisprudencia, pero también a la hora de interpretar las leyes y demás 
instrumentos jurídicos, donde muchas veces no hay la claridad que sería 
de desear. Hay hermenéuticas unívocas, que privilegian demasiado el 
ideal (o pretensión) de identidad, de consenso; hay hermenéuticas equí-
vocas, que privilegian demasiado la ausencia de claridad, de criterios de 
verdad o de bien, y descreen de la posibilidad de consensos mínimos; y 
una hermenéutica analógica podrá defender la diferencia, incluso privi-
legiarla, pero sin perder la capacidad de cuadrar con cierta identidad o 
universalidad. Sin caer en un relativismo excesivo.

En especial, la hermenéutica, en su vertiente analógica, ayuda a res-
catar la idea o ideal de que el derecho sirve a la justicia, refleja lo justo 
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y trata de alcanzarlo, de realizarlo en la sociedad. Se trata de lograr un 
derecho más humano, y tiene que comenzarse por buscar una sociedad 
más humana, más democrática y equitativa. En esto se muestra ya fecun-
da la hermenéutica; no tiene por qué ser vista, como lo fue en algún mo-
mento, como apolítica o desinteresada de la dimensión ética del hombre. 
No en balde Gadamer la ha asociado a la vertiente práctica de la filosofía. 
Participa de la filosofía práctica, a través de la phrónesis o prudencia, que 
es virtud teórica pero concernida con la praxis, con los asuntos cotidianos 
del hombre, que suelen ser los más trascendentales.

Gracias a su capacidad de mediación, la analogía nos depara una 
hermenéutica analógica que nos puede ayudar mucho en la situación 
multicultural, precisamente para el diálogo intercultural que permite. No 
tratará de imponer su cultura a la otra, como se haría en una hermenéutica 
unívoca, aunque tampoco permitirá relativistamente todo lo de la otra, 
sino que, basada en la analogía, hará que se pueda comprender y enjuiciar 
a la otra cultura, pues siempre hay que respetar las diferencias, pero con 
el límite de lo que es común, como los Derechos Humanos. Ellos son 
el tope de la diferencia, hasta ahí llega ella y no los puede transgredir; y, 
además, son el criterio de autenticidad del diálogo, la recta disposición 
para llegar a acuerdos benéficos.
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LA INTERCULTURALIDAD  
Y LAS NUEVAS TENDENCIAS  

DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Jorge Enrique GONZÁLEZ

“Una civilización que se muestre incapaz de resolver los problemas 
que suscita su funcionamiento, es una civilización decadente.

Una civilización que prefiere cerrar los ojos frente a sus problemas 
cruciales es una civilización herida.

Una civilización que engaña con sus principios, es una civilización 
moribunda.”

Discurso sobre el colonialismo
Aimé Césaire

Una de las características más inquietantes de la acumulación de la riqueza 
en estas dos última décadas es la fuerte tendencia a la concentración en 
pocas manos. El uno por ciento más rico detenta más de la mitad de la 
riqueza en el planeta y continua en la senda de mayor concentración, sin 
que se desarrolle aún formas de fiscalidad al capital que permita financiar 
mecanismos eficientes de distribución del ingreso, especialmente por la 
vía del trabajo productivo.

El impacto de este fenómeno se registra en diferentes niveles de la 
vida social, desde los aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana 
de las grandes masas de desposeídos en el mundo, o de poblaciones en 
condiciones de precariedad, hasta la organización de las funciones de los 
Estados contemporáneos.

Lo vemos a menudo en los incesantes intentos de población africana y 
del Medio Oriente por llegar a Europa, que a veces termina en tragedia, 
o en la figura de los miles de menores de edad de la América central 
y México que son arrestados por la guardia fronteriza de los Estados 
Unidos, en el intento por reunirse con sus padres, inmigrantes ilegales 
que subsisten en la clandestinidad.

Es en un contexto caracterizado por la creciente desigualdad aquel en 
el que se encuentra planteado el problema de las nuevas condiciones en 
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que se debate la integración social. Ciertamente se trata de una situación 
de crisis en la que el significado tradicional atribuido a la integración se 
ve sometidos a fuertes cuestionamientos tanto en los países desarrollados 
como en los países emergentes.

La integración social ya no está más referida de manera principal a 
la integración en torno de la idea de nacionalidad, entendida esta como 
fuente principal de una comunidad de intereses, de experiencias pasadas 
y de destino común. Aunque el papel de la denominada «comunidad 
imaginada» sigue presente, las crecientes y variadas crisis de la integración 
social han hecho que emerjan con fuerza antiguos criterios de identifica-
ción, tales como los regionales o los religiosos.

En el caso de las experiencias recientes en los países de las denominadas 
«Economías emergentes» tenemos que estas son muy heterogéneas, tanto 
como lo son cada uno de los Estados nacionales que lo componen. En el 
caso de los BRIC (Brasil, Rusia, India, China), Jim O’Neill, economista 
jefe de Goldman Sachs, tomó en cuenta el crecimiento del Producto 
interno bruto -PIB y el tamaño de la población, para producir esa 
agrupación, pero las diferencias entre estos países respecto de las formas 
de desigualdad económica y las estrategias de integración social son muy 
evidentes. Incluso el mismo O’Neill reconoció recientemente que de esas 
economías emergentes solo queda a la hora actual India y China.

Algo semejante sucede con el grupo de países emergentes que el 
Economist Intelligence Unit denomina CIVETS (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfrica), clasificados según los indicadores 
de crecimiento económico, aunque la actual situación económica 
(sobreproducción petrolera, disminución del crecimiento en China, 
disminución en la demanda de materias primas, devaluación de las monedas 
locales, disminución de la inversión extranjera, entre los principales factores 
a tomar en cuenta), seguramente va a impactar sobre esas economías 
emergentes hasta reconfigurar ese nuevo grupo de países emergentes.

América Latina

A continuación voy a referirme principalmente al caso de América Latina, 
enfocando el problema de la integración social desde una perspectiva de 
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respeto a los derechos de los/as ciudadanos/as, para luego continuar con 
algunas consideraciones sobre la ciudadanía intercultural.

Los recientes debates académicos y políticos en torno a las concep-
ciones sobre la ciudadanía en América Latina han estado enmarcados en 
el contexto de los procesos de democratización de sociedades sometidas 
antaño a regímenes dictatoriales (Chile, Argentina, Brasil, etc.), así como 
por los cambios de aquellas sociedades en las que las forma democráticas 
de gobierno se han visto limitadas por estados de excepción (Colombia).

También es importante tomar en cuenta la particular conformación 
de la esfera política, en la que la ausencia de mecanismos de participación 
efectivos, a través de los partidos políticos tradicionales, o de las diversas 
formas de participación ciudadana, se han visto habitualmente sometidos 
a serias limitaciones.

Además, no hay que olvidar que esos debates se han desarrollado primero 
en el contexto de la Guerra fría y, luego del atentado al World trade center 
de New York y de los atentados de la insurgencia chechena en la Federa-
ción Rusa en la denominada «guerra contra el terrorismo», circunstancias 
que han marcado los términos del debate trayendo como consecuencia el 
debilitamiento de las reivindicaciones de los sectores populares, principales 
actores que sufren las desigualdades económicas y las dificultades de una 
integración social en la que sean reconocidos sus derechos.

En un caso, por el uso dogmático del concepto de clase social que 
conduce a la lucha de clases, o de teorías que limitan el potencial de 
acción de los actores sociales individuales y colectivos, en torno a sus 
reivindicaciones como ciudadanos/as, en la medida en que el concepto 
de ciudadanía se considera como una noción poco productiva desde el 
punto político, tal vez por las limitaciones a que históricamente se ha 
visto sometido.

En otros casos, la lucha contra el terrorismo ha continuado la tradi-
ción de sometimiento de las luchas y reivindicaciones populares, en la 
medida en que la «doctrina de seguridad del Estado» se traslada ahora a la 
confrontación militar contra agresiones armadas al poder estatal por parte 
del crimen organizado, o las bandas juveniles, y pone las reivindicaciones 
ciudadanas en los grandes conglomerados urbanos y, mucho más, en los 
pequeños y medianos municipios en un plano de inseguridad peligroso 
cuando se confunde de manera deliberada con acciones terroristas.
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Otro aspecto significativo de este contexto en América Latina hace re-
ferencia a los procesos de cambio que se registran en el plano económico, 
en los que el retorno a la Democracia, o el fomento de la democratiza-
ción, según sea el caso, se ha hecho bajo los imperativos de las nuevas 
formas de valorización y acumulación de capital, propias del periodo 
neoliberal, caracterizado por la limitación de la capacidad del Estado 
para regular el sistema económico y, sobre todo, los circuitos de los flujos 
financieros, en especial para aquello que se refiere a la circulación del 
capital internacional.

Como consecuencia de este proceso, la lógica propia de la producción 
económica, esto es, la acción racional con arreglo a fines relacionada con 
medios que son percibidos como escasos, ha penetrado en la organiza-
ción y los fines de la organización estatal para imponerse como la tenden-
cia hegemónica, supuestamente como la estrategia más adecuada para 
garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público, a la manera 
como las empresas privadas se preocupan por «fidelizar» a sus clientes. 
Con estos presupuestos cambia de manera sensible los criterios clásicos 
en torno a la legitimidad del poder político y se induce a los miembros 
de la comunidad política a adoptar esos criterios.

La consecuencia de esa «colonización» de la esfera pública por los 
criterios e imperativos del sector privado, sin que haya sido objeto de un 
debate abierto en el que participen no sólo la tecnocracia, sino también 
la dirigencia política, las universidades y la sociedad civil, para evaluar los 
riesgos de tal transformación, lleva consigo un vaciamiento del ámbito 
de lo político.

El resultado es que la concepción de ciudadanía se vuelve formal y 
queda confinada a la esfera jurídica del reconocimiento de un conjun-
to de derechos y deberes definidos por la Ley, es decir, la clásica forma 
de la dominación legal-racional, con la que se completa una operación 
ideológica de gran importancia, a saber, que desde el punto de vista cul-
tural se dota de contenido a un significante vacío, en este caso el concep-
to de ciudadanía, para asignarle un contenido formalista.

Por otra parte, al vaciar de contenido el ámbito de lo político en su sentido 
original, se origina un espacio social vacío en el que viene a ubicarse prefe-
rentemente las inclinaciones y los reclamos consumistas de los individuos, 
así como las inclinaciones de los gobernantes para actualizar la dominación 
legal-racional a través de la función educativa de la acción estatal.
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En otras palabras, ese vaciamiento de la esfera pública sirve para 
albergar los intereses propios del consumismo individualista, tal como lo 
han mostrado Zygmunt Bauman (2007, 2013) y Richard Sennet (2006), 
al mismo tiempo que pone en entredicho las formas tradicionales del 
vínculo social, aquellas que sirvieron para la construcción de los Estados 
nacionales a lo largo del siglo xix, para dar paso a nuevas formas de la 
integración social en las que, bajo el presupuesto de que ya existe una 
comunidad nacional, quienes se quieran vincular a ella deben proceder 
a integrarse en los términos que define la Ley y las tradiciones culturales 
dominantes.

En esas condiciones cabe preguntarse ¿qué argumentos viene a 
soportar la edificación del vínculo social por la vía de la integración social 
hoy? ¿qué mutaciones ha sufrido la ciudadanía en cuanto a sus efectivas 
posibilidades de participar en un ámbito político así transformado?

Integración social y ciudadanía

A continuación me propongo explorar el contenido de esos interrogantes 
desde la perspectiva de las sensibles transformaciones que se registran 
en la organización de las sociedades contemporáneas, en lo que tiene 
que ver con la integración social desde la perspectiva de la ciudadanía 
intercultural, incluso en aquellos países ubicados en la periferia.

Estos países comparten con los países desarrollados elementos estruc-
turales básicos, en virtud de los mecanismos sistémicos de integración 
propios del proceso de globalización económico del sistema capitalista, 
que impacta sobre la organización de estas sociedades en condiciones 
históricas peculiares a cada formación nacional y hace referencia a la 
solución que aportaron en cada caso para lograr la unidad nacional, allí 
donde reinaba la diversidad cultural.

La preocupación por el carácter multicultural de estos Estados, o 
bien sobre el carácter multinacional, es decir, la presencia de múltiples 
naciones ancestrales reunidas en un sólo Estado, tal como el caso 
mexicano o boliviano en América Latina, nos conduce a explorara las 
naciones entendidas en primer término como comunidad de ciudadanos/
as (Schnapper, 2001). Estas comunidades, además de ser políticas, son 
ante todo comunidades culturales con expresiones a nivel local, regional, 
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nacional y, en algunos casos multinacionales, como en el caso de los 
pueblos Kurdos, Wayuu, Mapuche o Tuareg.

El carácter político y cultural de las comunidades nacionales nos 
permite recordar que, en su origen, se formaron gracias a una ficción 
muy eficaz, que consistió en la creación de «comunidades imaginadas», 
según la expresión propuesta por Benedict Anderson (1993), con el pro-
pósito deliberado de garantizar la legitimidad que proporciona la fusión 
entre unidad política y unidad cultural.

Ese proceso obedeció a valores de tipo universal, gracias a los cuales 
se reconoció la igualdad de todos los seres humanos, así fuera de manera 
formal, para edificar regímenes políticos que abolieran las diferencias de 
la sociedad estamental y dieran primacía a la igualdad jurídica.

Así puede ser caracterizada, de manera inicial, la concepción de ciudadanía 
con la que se fundaron los regímenes políticos republicanos en América Latina 
después de la independencia de las monarquías europeas, países en los que, 
en síntesis, se encuentra un reconocimiento incompleto de la ciudadanía en 
el plano político formal, esto es, aquel asignado por el ordenamiento jurídico 
orientado en la guía de los Derechos del hombre y del ciudadano, tanto como 
por el principio constitucional de la división tripartita del poder.

A estas características iniciales debemos añadir las condiciones 
históricas en las que se ha limitado el ejercicio pleno de la ciudadanía 
por los efectos de regímenes políticos excluyentes, sumado a la pobreza 
de vastos sectores, más del 50% de la población en el primer quinquenio 
del siglo xxi y cerca del 30% a finales de 2014, sumado a cera de 15% en 
condiciones de pobreza extrema (CEPAL, 2014).

También debe tomarse en cuenta el hostigamiento y la violencia 
selectiva de actores armados ilegales que obstaculizan la formación de 
movimientos de protesta pacífica de agrupaciones ciudadanas que 
reivindican sus derechos de primera generación (derechos políticos), o 
bien los derechos que surgen de las situaciones cambiantes de la sociedad 
contemporánea en el plano económico, social y cultural, hasta llegar a la 
expresión de nuevos derechos colectivos.

En ese orden de ideas, las diferencias culturales fueron negadas en 
aras de la pretendida igualdad jurídica e incluso reprimidas por la fuerza, 
aunque en las prácticas de los actores sociales en su vida cotidiana se 
mantuviera tanto las diferencias de identidad cultural, como las inequi-
dades en cuanto a los derechos económicos y sociales.
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A estas características se suma la transformación estructural de las 
sociedades contemporáneas por el impacto de la globalización económica, 
que ha traído como una de sus mayores consecuencias el debilitamiento de 
las funciones estatales clásicas y con esto el debilitamiento de la identidad 
nacional asociada a la soberanía y legitimidad del Estado nacional.

En estas condiciones, la comunidad de ciudadanos/as se ve abocada 
a forjar nuevos fundamentos de su identidad nacional, tomando como 
referencia la atribución de sentido a sus prácticas cotidianas. Este es un 
proceso cultural de la mayor importancia en nuestra época, que crea 
nuevos cuestionamientos al mantenimiento del orden político estatal, 
en la medida en que este pretenda retornar a los criterios clásicos de 
adscripción de la nacionalidad y la ciudadanía.

Después de esta caracterización inicial de la situación quisiera plantear 
este conflicto en términos del debate actual entre multiculturalismo e 
interculturalidad. En el primer caso uno de los principales exponentes es 
Will Kymlicka (1996, 2009) quien toma como referencia central de sus 
argumentos el concepto de «cultura societal».

Desde su perspectiva este tipo de culturas proporciona a sus asociados 
formas de vida significativas a través de todo un abanico de activida-
des humanas, incluyendo la vida social, educativa, religiosa, recreativa y 
económica, tanto en la esfera pública como en la privada.

Estos dispositivos tienden a concentrarse territorialmente y se ba-
san en una lengua compartida. Contiene un conjunto de valores que 
se consideran universales, permite el mantenimiento de una memoria 
histórica compartida, también crea instituciones y prácticas compartidas.

El tipo de problemas que privilegia Kymlicka son aquellos relacionados 
con el multiculturalismo, es decir, aquellos problemas de integración so-
cial en un contexto multicultural, e incluso multinacional (una nación 
formada por varias naciones). No obstante, la posibilidad de utilizar el 
concepto de cultura societal debe pasar, desde mi perspectiva, por un 
examen que precise aún más las potencialidades de un análisis de tipo 
cultural sobre la integración social.

Caracterizar la cultura societal como si fuera una entidad monolítica 
corre el riesgo de convertirse en una explicación social inocua, sí no se ex-
plícita qué es aquello sobre lo que se predica. La opción que adopta Will 
Kymlicka es de carácter enumerativo y se limita a identificar algunas ma-
nifestaciones de la producción cultural, es decir, de los procesos sociales 
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de producción y reproducción de sentido, aunque no se detiene en el 
estudio de estos procesos culturales.

Antes de detallar un poco más desde mi perspectiva la importancia 
de la producción cultural, es importante destacar el papel que concede 
Kymlicka a las culturas societales en su análisis del multiculturalismo. 
Él enfatiza que en la construcción de los Estados nacionales se adopta la 
tendencia a construir una sóla cultura, esto es, un sólo tipo de institucio-
nes a las que debe someterse toda la ciudadanía.

Bien sea que se adopte una forma democrática liberal clásica, o la forma 
republicana, esta institucionalidad está concebida sobre una concepción 
universalista de los derechos del ciudadano, según la cual se prescriben 
esos derechos y se garantizan en el ordenamiento legal de cada Estado.

El señalamiento de ese autor es acertado cuando pone en evidencia 
que esa construcción histórica del Estado ha sido posible porque se ha 
desconocido, o minimizado, las diferencias de las diversas culturas que 
comparten un mismo territorio. Ese proceso de colonización interna per-
mite ciertamente la construcción del Estado nacional, pero a un alto precio.

El así denominado mito del nacionalismo cívico, que consiste 
en postular la existencia de una sola Nación, entendida esta como la 
comunidad de ciudadanos/as iguales frente a la Ley, puede activarse 
constantemente cuando el poder político se adscribe a una corriente de 
pensamiento favorable a tal concepción y constituye un mecanismo de 
legitimación muy poderoso.

El multiculturalismo liberal, tal como lo propone Will Kymlicka, pasa 
necesariamente por el reconocimiento jurídico de las diversas culturas 
que son sometidas a una cultura societal, aunque deja en suspenso la 
forma de resolver, en la vida cotidiana de los actores sociales, las tensiones 
que suelen producirse entre estas y la tendencia que puede producirse 
hacía el comunitarismo y, en casos extremos, hacía el secesionismo.

Su punto de vista se define por una opción de liberalismo que respeta 
los derechos de las minorías, bien sea que se trate de pueblos indígenas, 
minorías nacionales o inmigrantes, con el propósito de rectificar las 
desigualdades y buscando el bienestar de los menos favorecidos, a pesar 
de que esta forma de reconocimiento de la diversidad no profundiza en 
cuanto a los procesos culturales que pueden permitir la búsqueda de 
nuevos consensos y se queda en el énfasis en las soluciones jurídicas, 
incluyendo las políticas de discriminación positiva.
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Multiculturalismo e interculturalidad

Es necesario, entonces, enfrentar las diferencias entre el multiculturalismo 
liberal y la interculturalidad, entendida esta como una opción para 
superar las dificultades de una concepción jurídica y política que no logra 
canalizar el potencial de la diversidad cultural.

Vivimos en un mundo pluriétnico y multicultural. A la hora actual 
existen 194 Estados nacionales que tienen todos esa condición. Aún 
subsisten cerca de 600 lenguas y 5000 grupos étnicos. La característica 
mas sobresaliente del mundo humano es su diversidad.

No obstante, desde la formación de los Estados nacionales en el 
mundo, a partir del siglo xix, se creó una tendencia hacía la unidad 
cultural, entendida como el soporte principal de la unidad política. Desde 
el punto de vista político, la tendencia predominante en la actualidad es 
el multiculturalismo. Este consiste en el reconocimiento de la diversidad 
y, en algunos casos, su protección con medidas jurídicas especiales. Su 
objetivo es lograr la igualdad frente a la ley y el respeto formal de la 
diversidad, fomentando el respeto y la tolerancia entre la ciudadanía.

Una etapa superior al multiculturalismo es la interculturalidad. 
Esta consiste en la búsqueda del entendimiento entre diversas culturas 
para forjar proyectos comunes desde posiciones diversas en lo político, 
religioso, étnico, de genero y preferencia sexual, etc.

No obstante, el tránsito hacía la interculturalidad es arduo debido 
principalmente a la existencia de valores ancestrales y tradicionales muy 
arraigados en cada comunidad, o al relativismo de los valores donde se 
presume que todo vale igual, sin darle importancia a la construcción de 
consensos que tengan validez durante un periodo histórico determinado. 
También es frecuente encontrar que se confunde el multiculturalismo 
como si fuera ya la etapa intercultural de formación de consensos, cuando 
aún no se ha construido esa etapa.

La existencia de valores que se presentan e imponen como universales 
sin que tomen en cuenta el aporte de otros valores expresados por la 
heterogeneidad y diversidad de cosmovisiones, constituyen universales 
etnocéntricos. Estos toman un rasgo o característica particular y lo elevan 
a la condición de un valor universal indispensable y atemporal.

Con este tipo de valores se legitima la dominación y la hegemonía 
de una ideología, o de una creencia. De esta forma se ejerce diversas 
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formas de violencia que pretende desconocer y reprimir la existencia de 
la diversidad.

Universalismo y particularismo

Uno de los temas de mayor importancia en la discusión contemporánea 
de las Ciencias humanas y sociales tiene que ver con las relaciones entre 
lo particular y lo universal. El ámbito epistémico en que surgieron estas 
disciplinas, a mediados del siglo xix, tomó como referente de primer 
orden la confianza irrestricta en valores universales, propios de la nueva 
condición humana moderna occidental que, a través del desarrollo de la 
vía de racionalización seguida por el pensamiento ilustrado, propuso una 
opción principal para lograr la emancipación del género humano.

No obstante, esta forma de concebir los universales condujo a una 
concepción unívoca en la que las particularidades de la contingencia 
histórica de comunidades y culturas humanas diversas fueron minimizadas 
o desconocidas.

En cuanto a los referentes que se tornaron etnocéntricos y sirvieron de 
legitimación a la dominación colonial, la crítica al pensamiento moderno 
ha enfatizado la importancia de rescatar la contingencia y la particularidad, 
en una perspectiva de análisis que resalta la dimensión política del uso de 
los valores universales como recurso para legitimar la dominación.

La importancia de los debates sobre los universales fue reconocida 
recientemente por la unesco (2011), que no ha vacilado en considerar 
como prioritaria la construcción de nuevas bases para el humanismo del 
siglo xxi, señalando con nombre propio los problemas del etnocentrismo 
y de la injusticia social que circundan los modelos de desarrollo del 
mundo globalizado.

Se trata de la confrontación entre valores que se pretenden como 
universales, respecto de diversas formas de concebir la dimensión ético-
política a través del mundo, en múltiples experiencias de vida cotidiana 
de comunidades que, incluso, exhiben formas de vida ancestrales 
de las cuales se podría aprender sobre su forma de vivir. En efecto, la 
lucha por el reconocimiento de los valores particulares, pertenecientes 
a comunidades culturales que se constituyen en minorías nacionales, 
requiere de un planteamiento en el que se reconozca la posibilidad de 
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llegar al establecimiento de nuevos valores universales reconciliados con 
lo particular.

Este es el camino que describe la interculturalidad, en un contexto en 
el que es necesario replantear las concepciones de la integración social, 
que privilegia el integracionismo entendido como subordinación de las 
minorías. La interculturalidad así planteada no debe asumir la existencia 
de valores universales unívocos, pero tampoco puede caer en el relativismo 
propio de la crítica posmoderna, porque la exaltación irrestricta de los 
valores particulares es el mejor aliento para el comunitarismo.

Se requiere de un diálogo intercultural en el que se avance en la 
búsqueda de valores universales reconciliados con los particulares. En 
otras palabras, es lo que con Mauricio Beuchot hemos denominado 
«Universales análogos», o universales mestizos, en los que la producción 
de sentido contempla la existencia de la diversidad y avanza en la cons-
trucción de valores compartidos fruto del consenso en un periodo histó-
rico determinado.

Una ilustración de este tipo de diálogo intercultural lo encontramos 
en los Derechos Humanos, que han sido objeto de una concepción 
universalista clásica. En la fase de descolonización del mundo, en especial 
después de la Segunda guerra mundial, asistimos al reconocimiento 
de diversas formas ancestrales de entender la dignidad humana, para 
expresarla en términos de derechos, en el sentido que se la ha dado en la 
experiencia histórica de Occidente.

Es el caso de la concepción de las normas sociales en la perspectiva 
de la cosmovisión que se expresa en el Dharma propio de la tradición 
hinduista, o las variaciones que ofrece la Umma a los derechos individuales 
propios de la tradición occidental (Santos, 1998).

En los dos casos asistimos a concepciones de la dignidad humana 
que tienen rasgos propios y pueden enriquecer la concepción occidental 
en lo que tiene que ver con los derechos colectivos, por ejemplo, o en 
los derechos relacionados con el medio ambiente, al mismo tiempo que 
puede cuestionar algunos excesos de la cosmovisión religiosa oriental, en 
particular, cuando es sometida a interpretaciones extremistas.

Otra ilustración la tenemos en el caso de la educación intercultural, 
que es un soporte muy valioso para el mantenimiento de la diversidad 
cultural, debido a que permite la supervivencia de las lenguas autóctonas 
y las tradiciones vernáculas, siempre que se logre acuerdos en los que 
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los valores propios de cada comunidad enriquezcan el acervo de valores 
universales.

También es importante destacar el valor de la interculturalidad en las 
manifestaciones artísticas, en donde las concepciones estéticas diversas 
coexisten para formar una rica gama de experiencias que alimentan la 
imaginación y la creatividad, más allá de cánones estéticos universalistas 
excluyentes. El diálogo intercultural es aquí una rica fuente de creatividad 
por la vía de la imaginación fecundada con variadas expresiones y senti-
mientos estéticos.

En efecto, el valor del diálogo intercultural para definir los nuevos 
principios que se deben tomar en cuenta para plantear las bases de la 
integración social, debe pasar por el reconocimiento de la diferencia, en 
una perspectiva que avance del simple reconocimiento multicultural y se 
comprometa en la búsqueda de acuerdos en los que quede expresada la 
diversidad de opciones culturales de construcción del Mundo de la vida.

Integración social y política pública

El último punto que quiero plantear para completar esta argumentación 
sobre la interculturalidad y las nuevas tendencias de la integración social, 
tiene que ver con el papel de la política pública en la búsqueda de alter-
nativas para atenuar el efecto de las crecientes desigualdades económicas.

En el reciente diagnóstico de Thomas Piketty (2015) sobre las 
transformaciones del capitalismo a principios del siglo xxi, él se propuso 
reubicar en el contexto contemporáneo dos problemas: la repartición de 
la riqueza y las desigualdades entre las clases sociales, para llevarlos al 
centro de la reflexión económica, social y política.

Según ese diagnóstico, cuando la tasa de rendimiento del capital 
supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del 
ingreso, se producen sistemáticamente desigualdades insostenibles que 
cuestionan de manera radical los valores meritocráticos en los que se 
fundamentan las sociedad democráticas modernas.

No cabe duda que se trata de un significativo aporte para el tratamiento 
de los problemas relacionados con la integración social por la vía de la 
disminución de las desigualdades, tomando en cuenta que uno de los 
factores de mayor relevancia tiene que ver con los obstáculos estructurales 
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del capitalismo contemporáneo al obstaculizar el ascenso de las clases 
sociales, en particular de la clase media sometida a procesos constantes 
de pauperización y precariedad.

Sin embargo, tal como lo reconoce el propio Piketty (2014), una de 
las principales debilidades de su enfoque es, sin duda, que no analiza sufi-
cientemente las condiciones sociales y políticas del cambio institucional, 
a lo que habría que añadir el deficiente estudio de los factores cultura-
les. En cuanto a estos últimos, asume el concepto de «Capital cultural» 
propuesto por Pierre Bourdieu, para construir una hipótesis sobre lo que 
considera es el nuevo modelo de las desigualdades.

Ese modelo surgiría de la combinación de un retorno de las desigual-
dades patrimoniales y capitalistas del pasado, con nuevas formas extremas 
de dominación fundadas sobre el capital cultural y la culpabilización de 
los desposeídos porque, supuestamente, no hacen suficiente esfuerzo por 
salir de la pobreza!

Si bien es cierto que tal tipo de ideas conforman una tendencia 
ampliamente extendida en el mundo contemporánea, no agotan el 
potencial del análisis cultural de las desigualdades sociales.

En particular, es necesario considerar a los actores sociales más allá 
del concepto de «Agencia» que está en la base de la teoría del capital 
cultural de Bourdieu, según el cual los agentes están limitados por las 
posibilidades que ofrece un Campo de relaciones sociales estructurado. 
La capacidad de transformación de los actores sociales se genera desde 
la lucha por el reconocimiento de la diversidad cultural, incluso a través 
de variadas formas de resistencia a lo hegemónico, que están en la base 
de la reclamación de derechos, dando lugar a luchas que incluso pueden 
generar nuevas estructuras de relaciones sociales y no solamente las que 
están disponibles en un momento histórico determinado.

Por cierto que la opción que privilegia Pikkety para avanzar en la 
búsqueda de soluciones a este grave problema económico y social 
contemporáneo tiene que ver con un enfoque de defensa de los derechos 
ciudadanos, en el marco del Estado social de derecho, enfoque que se ve 
poco favorecido con una concepción de la capacidad de acción de los 
actores sociales en términos de Agencia y Agentes, que tiende a limitar 
la capacidad de acción a aquello disponible al interior del Campo social.

Por el contrario, la capacidad propositiva de la ciudadanía tiene que 
ver con la lucha por el reconocimiento de los derechos clásicos de primera 
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y segunda generación, pero sobretodo con la identificación de nuevos 
derechos, tanto individuales como colectivos, a partir de los cambios 
recientes en la identidad cultural, así como en la identificación de nuevos 
riesgos en el deterioro del medio ambiente.

Ese tipo de reclamaciones no se satisface plenamente en un esque-
ma de tipo multiculturalista por las razones que expuse antes y requiere 
de un planteamiento intercultural en el que la defensa de esos derechos 
ciudadanos sea el fruto de una labor constante por el reconocimiento de 
la diversidad. 

Planteado el problema en estos términos, es a partir de una 
transformación notable de la cultura política de la ciudadanía, que 
contemple la participación activa en términos interculturales, como se 
podría avanzar en la profundización de la Democracia, para presionar los 
cambios estructurales que sugiere Piketty sobre el impuesto progresivo 
a los altos ingresos, o la vigilancia de los capitales fugados a los paraísos 
fiscales, de los que hemos tenido abundante evidencia periodística en los 
denominados Panama papers y Paradise papers, aunque aún las medidas 
estructurales desde el punto legal y tributario no alcanzaran a dominar la 
amplitud de este fenómeno de evasión fiscal.

Las experiencias históricas recientes nos confirman que para salir de la 
actual crisis no podemos confiar exclusivamente en la Democracia repre-
sentativa que está en manos de la tecnocracia. Sin la participación activa y 
organizada de la ciudadanía en la defensa permanente del reconocimiento 
de la diversidad para construir nuevos valores universales, probablemente 
estaríamos incurriendo desde el punto de vista histórico en un grave error 
que nos conduciría a nuevas formas de desprecio de la alteridad.

La nuestra es una concepción que intenta superar situaciones pa-
radójicas como la expresada por François Dubet (2016) respecto a las 
razones por las cuales, en la época actual, preferimos las desigualdades, 
aunque a nivel formal se reconozca la igualdad frente a la Ley. La crisis de 
las formas de solidaridad que permiten mantener el vínculo social debe 
tomar en cuenta que el excesivo individualismo de nuestra condición 
moderna en Occidente no se soluciona con las propuestas formales, pues 
es indispensable la lucha por el reconocimiento en la doble condición de 
una identidad sustancial o formal (ídem) y de una identidad narrativa que 
implica la comunidad de sentido a la cual pertenezco (ipse), según los tér-
minos hermenéuticos propuestos por Paul Ricœur: «La diferencia entre 
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ídem e ipse no es otra que la diferencia entre una identidad substancial o 
formal y la identidad narrativa.» (1985, p. 443).

Desde el punto de vista del diálogo intercultural la identidad narrativa 
implica la alteridad y el reconocimiento de la diferencia, para construir 
desde esos presupuestos la identidad colectiva que nos permita identi-
ficarnos como integrantes de un proyecto común. Esa proyección pasa 
necesariamente en la época contemporánea por la definición, aplicación 
y evaluación de la política pública, tanto a nivel general como a nivel de 
la política pública sectorial y es allí donde los acuerdos interculturales 
deben quedar plasmados.

En tal dirección, debido a las modificaciones en el discurso sobre la 
pobreza en los últimos años en algunos de los principales organismos 
económicos internacionales que surgieron del pacto de Bretton Woods, 
fmi, bm, y en el marco de las acciones de la onu en el ámbito latinoame-
ricano la cepal, encontramos que se han propuesto avanzar por la senda 
de la reducción de las desigualdades económicas, sociales y culturales, 
con lo cual se requiere establecer con claridad las relaciones y diferencias 
entre pobreza y desigualdad.

Tal parece que a pesar de la polisemia del concepto de pobreza, del que 
Paul Spicker (2009) ha identificado al menos doce maneras de entenderla 
en las Ciencias humanas y sociales, las discusiones actuales se orientan a 
combinar la erradicación de la pobreza extrema y la disminución de las 
diversas formas de desigualdad.

Esto es así en la medida en que la erradicación de la pobreza extrema 
da lugar a la creación de nuevas formas de desigualdad, o a la evidencia 
de las formas de desigualdad ancestrales que acompañan la situación 
de pobreza (Reygadas, 2008). Uno de los ejemplos más notable es la 
amplitud que ha tomado las reclamaciones por la igualdad de género, 
en contextos en los que se avanza en la disminución o erradicación de la 
pobreza extrema.

El programa “Gestión de las transformaciones sociales” de la unesco, 
más conocido como most por las siglas en inglés (Management of social 
transformations), se interesa por las dinámicas que configuran el cambio 
social. Este es concebido desde la perspectiva de las transformaciones 
sociales impulsadas por la vía de la política pública, que define la misión 
de este programa en términos muy claros: apoyar a los Estados miembros 
de la unesco en el establecimiento de los procesos de política pública 
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participativa, basados en el diálogo intercultural (subrayado nuestro). 
El contexto en que se mueve el most está definido por la estrategia de 
mediano plazo de la unesco 2014-2021, centrada en la erradicación de 
la pobreza, la construcción de la paz, el desarrollo sustentable y el diálogo 
intercultural.

Es claro que, a partir de septiembre de 2015 con la definición de los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ods) por la Asamblea general de 
la onu, el conjunto de sus organismos y agencias toman como referencia 
la denominada Agenda 2030 con sus 17 objetivos y 169 metas, que 
deben interpretarse de una manera integrada y unificada. Estos objetivos 
contemplan acciones en los ámbitos económico, social y ambiental. 
En el caso de la unesco cada uno de los cinco sectores de su actividad 
quedan vinculados a la consecución de estos objetivos, desde su campo 
de especialidad: Educación; Ciencias naturales; Ciencias sociales y 
humanas; Cultura; Comunicación e información.

Para las Ciencias sociales y humanas el estudio de las transformaciones 
sociales así como el análisis de las nuevas formas de la integración social 
es un asunto de primer orden. Por tal razón resulta importante consi-
derarlas desde la perspectiva que ofrece la interculturalidad en nuestro 
tiempo presente, para desarrollar la perspectiva del diálogo intercultural 
como una opción ético-política que respeta la diversidad y nos permite 
construir proyectos de futuro en los que se avance de manera decidida en 
la erradicación de la pobreza extrema y se tome como prioridad afrontar 
las desigualdades sociales, económicas y culturales de cara al 2030.
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UNIVERSALES ANÁLOGOS EN 
LA OBRA POETICA DE TAGORE, 

CÉSAIRE Y NERUDA

Jorge Enrique GONZÁLEZ

En este capítulo presento algunos elementos de un estudio sobre lo 
universal reconciliado en la poesía, enfocado desde una perspectiva ana-
lógica-icónica. El objeto de la investigación fue el análisis  de tres obras 
poéticas (Tagore, Césaire, Neruda), en cuanto a sus elaboraciones sobre 
cinco grandes temas: 1) la relación hombre-naturaleza; 2) lucha contra 
la opresión y procesos de emancipación; 3) la educación intercultural;   
4) los códigos y prácticas estético-expresivas entendidos como toma de 
conciencia y 5) el desafío ético-político de la ciencia y la tecnología con-
temporáneas. El diseño de la investigación se apoyó en la perspectiva de 
la literatura comparada, que considera las producciones estéticas como 
manifestación de procesos culturales semejantes.

Introducción

Quisiera iniciar retomando el planteamiento de Judith Butler (2004), en 
el que asume la crítica de Hegel a Kant en cuanto al carácter abstracto de 
los universales.

Según esta autora Hegel desarrolló la crítica del carácter formal de 
los universales según Kant: «se sirvió de una expresión impropia cuando 
dijo que el yo acompaña a todas nuestras representaciones, a todas nues-
tras sensaciones y a todos nuestros deseos» (Hegel, 1973), debido a que 
esta forma de universalidad del yo se vuelve formal y excluye lo que es 
específico y vital para su definición, es decir, las condiciones concretas en 
que se desarrolla su pensamiento.
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En efecto, también Paul Ricœur (2006) encuentra que «de Kant 
proviene la idea de autonomía individual como exigencia moral primera, 
sin tener en cuenta su eventual inserción en formaciones históricas capa-
ces de darle una dimensión social y política».

Según Butler en la argumentación hegeliana contenida en La fenome-
nología del espíritu se presenta un desplazamiento hacía la relación de lo 
universal con lo particular, en especial, hacía el estudio de las condiciones 
de reconocimiento recíproco que se produce entre diversas subjetividades 
en el mundo histórico. Este viraje resultó decisivo en la obra de Hegel 
y constituye a juicio de Ricœur el fundamento de la filosofía política 
(Ricœur, 2004)

Las conclusiones de Butler sobre la necesidad de superar una concep-
ción formalista de la universalidad, tal como a su juicio lo hizo Hegel, y 
enfrentar con esto las implicaciones que conlleva el estudio de la realidad 
concreta son las siguientes:

1) la universalidad es un nombre que pasa por significativas 
acreencias y revisiones de significado y no puede ser reducida a nin-
guno de sus «momentos» constitutivos; 2) es frecuentada inevitable-
mente por el rastro de la cosa particular a la cual se le opone, y esto 
toma la forma de a) una duplicación espectral de la universalidad y 
b) una adhesión de esa cosa particular a la universalidad misma, con 
lo cual expone el formalismo de su reclamo como necesariamente 
impuro; 3) la relación de la universalidad con su articulación cultu-
ral es insuperable, es decir que cualquier noción transcultural de lo 
universal estará manchada por las normas culturales que intenta tras-
cender; y 4) ninguna noción de universalidad puede asentarse fácil-
mente dentro de la noción de una «cultura» única, pues el concepto 
mismo de universalidad obliga a una comprensión de cultura como 
una relación de intercambio y una tarea de traducción (pp.30-31)

Es justamente sobre la forma de abordar estos universales «manchados» 
que debemos interrogarnos acerca de cómo conducir la comprensión del 
sentido, en un panorama polarizado entre el sentido único, o el sentido 
multívoco que exalta la particularidad y la contingencia.
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Universales análogos

Desde una perspectiva hermenéutica, analógica-icónica, Mauricio 
Beuchot (2010) asume el estudio de los universales desde una apro-
ximación ontológica que lo lleva por la larguísima duración, desde la 
antigüedad hasta la época contemporánea, para identificar tres grandes 
tendencias: el realismo extremo o platónico; el nominalismo; el realismo 
moderado. La forma como se presenta la discusión sobre los universales 
en el periodo contemporáneo conduce a Beuchot a utilizar esta tipología 
en el seno de la discusión entre pensamiento moderno y pensamiento 
posmoderno, en la que la perspectiva ontológica se expresa en términos 
no solo epistémicos sino políticos.

De esta forma encuentra que el nominalismo de antaño se expresa 
ahora en distintas variantes:

«Hay un nominalismo reciente, —dice— que adopta la forma 
de particularismo, contingentismo y relativismo muy fuertes. Es el 
más extendido, con autores como Rorty, tal vez el más extremo de 
todos, que desea un nominalismo muy intenso, y otros que más bien 
buscan debilitar la pretensión universalista, como Foucault, Deleuze, 
Derrida y Vattimo que proponen una ontología débil, inmanente, 
temporal o del presente» (pp. 595-596).

También encuentra en el periodo contemporáneo un esfuerzo por el 
universalismo fuerte en los planteamientos de tipo kantiano de Habermas 
y Apel, quienes acentúan el valor universal de la razón y de la capacidad 
comunicativa del lenguaje a través de la «pragmática universal». Una 
posición de realismo moderado la identifica en Charles Taylor quien se 
interesa por el problema de la universalización por medio del diálogo 
intercultural, utilizando la categoría propuesta por Gadamer de «fusión 
de horizontes».

En cuanto a la hermenéutica analógica-icónica, Beuchot (2008) 
encuentra que se ubica en esa misma línea de realismo moderado en la 
que busca el establecimiento de universales análogos:

«Una hermenéutica analógica sabe que no puede aspirar al 
univocismo de los universales plenos, pero no por ello se desplomará 
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en el equivocismo de los solos individuos, que no alcanzan ninguna 
universalidad, nunca. Más bien se colocará —señala— en los univer-
sales análogos; como en la analogía predomina la diferencia sobre la 
identidad, predominará lo particular sobre lo universal; universales im-
puros, pues, manchados, contaminados de lo particular, porque tratan 
de tomar en cuenta las diferencias, atender a los particulares». (p.598)

Lo universal reconciliado

La Dirección general de la unesco se ha propuesto considerar como 
prioritaria la construcción de nuevas bases para el humanismo del siglo 
xxi, (Bokova, 2011). En ese sentido, identificó el enorme potencial de 
explorar el legado intelectual y estético de R. Tagore, P. Neruda y A. 
Césaire para la construcción de universales «rico de todos los particulares, 
profundización y coexistencia de todos los particulares», como una op-
ción para mostrar la forma en que es posible la construcción de valores 
compartidos a partir de la diversidad cultural.

El punto de partida de esta investigación lo encontramos en Beuchot 
(2003, p.54), cuando muestra que la poesía señala lo universal en lo par-
ticular: «Al hablar el poema de un personaje, de un acontecimiento, de 
una experiencia o pensamiento, los hace universales, les señala su aspecto 
universal, su aspecto válido para todos». De manera adicional, el Análisis 
cultural hermenéutico, propuesta conceptual que sirvió de fundamento 
en esta investigación (González, 2016), toma como referencia la analogía 
icónica y asume la interpretación que hace del ícono Charles Sanders 
Peirce. Al respecto señala Beuchot (2003), «El ícono es el signo que, 
visto el fragmento, nos remite al todo. Y eso es lo que hace la poesía». En 
ese orden de ideas, se trata de identificar en los temas de estudio de esta 
investigación las formas en que cada autor, desde su propio universo de 
sentido, expresa valores universales a partir de enunciados referenciales a 
lo particular.

El aporte de Roman Jakobson sobre la poesía (1983), analizado por 
Beuchot desde la perspectiva analógica icónica, nos ayuda a completar 
el esquema de referencia para la conceptualización del objeto de estudio 
de esta investigación. Según el lingüista ruso «La similaridad sobrepuesta 
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a la contigüidad confiere a la poesía su esencia enteramente simbólica, 
múltiple, polisemántica bellamente sugerida en la frase de Goethe Alles 
Vergängliche ist nur ein Gleichnis (Todo lo que transcurre no es más que 
un símbolo). Dicho en términos más técnicos, —prosigue Jakobson— 
todo elemento secuencial es símil. En poesía, en la que la similaridad se 
sobrepone a la contigüidad, cualquier metonimia es ligeramente metafó-
rica y toda metáfora tiene una tonalidad metonímica… La primacía de 
la función poética sobre la función referencial no elimina la referencia, 
pero la hace ambigua».

Para la analogía icónica esto significa según Beuchot que, de una parte, 
la metáfora predominante en lo poético está habitada por lo metonímico 
y permite la interpretación icónica y los procedimientos abductivos para 
la formulación de hipótesis según la semiótica de Peirce. De otra parte, 
«la persistencia de lo referencial en la metáfora determina la posibilidad 
de sacar un contenido objetivo, explicativo y universal por medio de la 
elaboración reflexiva, intelectiva y racional» (Beuchot, 2003,p.56)

Literatura comparada

Para los propósitos del diseño de recolección y análisis de textualidades 
en esta investigación se asumió la literatura comparada como el estudio 
de la comunicación literaria, en los proceso de producción y recepción 
del texto literario, en una perspectiva que considera la diversidad de 
producciones estéticas y expresivas como la manifestación de procesos 
de producción de sentido semejantes. En este caso se hará énfasis en el 
proceso productivo y en la interpretación de textos desde la perspectiva 
del Análisis cultural hermenéutico analógico-icónico, que constituye 
nuestra propia propuesta teórica (González, 2016).

El proceso investigativo se fundamenta en el estudio de la «temato-
logía», denominación propuesta por Paul Van Tieghem en 1931 para 
referir el trabajo de análisis y catalogación de los temas recurrentes en las 
obras literarias, como una alternativa para salir del estrecho ámbito de 
las literaturas nacionales. En las décadas de los años sesenta y setenta del 
siglo xx, la literatura comparada recibió el aporte de la hermenéutica y la 
historia crítica de la literatura, produciendo una transformación impor-
tante en cuanto a los métodos y las hipótesis interpretativas.
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Para los propósitos de esta investigación se tomó en cuenta uno de 
esos aportes, el denominado «temático textual» propuesto por Claude 
Cazalé (citado por Trocchi, 2002) de la Universidad de Paris-Nanterre, 
quien define un tipo de diseño de recolección y análisis de información 
en tres fases: 1) indagación intratextual, 2) aproximación intertextual, 
3) análisis extratextual. En ese orden de ideas nuestra pregunta principal 
quedó formulada así: ¿De qué maneras se encuentran planteados en la 
obra poética de Tagore, Césaire y Neruda, cada uno de los siguientes 
problemas generales: 1) la relación hombre-naturaleza; 2) lucha contra 
la opresión y procesos de emancipación; 3) la educación intercultural;   
4) los códigos y prácticas estético-expresivas entendidos como toma de 
conciencia de sí y 5) el desafío ético-político de la ciencia y la tecnología 
contemporáneas?

La indagación intratextual nos condujo a explorar y precisar el 
tratamiento que hace cada autor de los temas propuestos en esta inves-
tigación. En la medida en que se ha detectado su importancia, luego de 
una primera aproximación a la obra de los autores estudiados, se trató de 
elaborar un inventario de los lugares en que fueron enunciados y precisar 
el contexto en el que aparecen en cada texto (poema, ensayo, artículo, 
discurso, etc.).

La aproximación intertextual nos llevó a comparar el sentido de cada 
uno de los temas de la investigación en estos autores, por la vía analógi-
ca-icónica, tratando de precisar cuáles son los matices que ofrecen, sus 
diferencias, pero también cuales son sus coincidencias. El análisis extra-
textual nos aproximó a la concepción propuesta por Jordi Llovet (2005), 
de la literatura como la condensación de un «objeto cultural», que está 
en plena relación con los diversos ordenes del discurso por los que se 
configura una cultura.

La fase de la temática textual corresponde a la fase de la explicación en 
el proceso investigativo, referida a la íntima relación que en esta tiene la 
explicación con la comprensión, tal como lo expone Paul Ricœur (2013) 
«la comprensión contiene la explicación en la medida en que la explica-
ción desarrolla la comprensión». Ahora bien, en la perspectiva herme-
néutica de la interpretación del sentido, añade Ricœur, se debe tomar en 
cuenta que la comprensión siempre precede, acompaña y concluye los 
procedimientos explicativos.
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El fundamento analógico de la interpretación de los textos que fueron 
analizados en esta investigación se ajustan al dictum de George Steiner 
(1997), cuando señala que «Todo acto de recepción de una forma dotada 
de significado en el lenguaje, en el arte o en la música, es comparativo … 
Intuitivamente buscamos la analogía, el precedente». También subraya 
Steiner el carácter analógico del acto de lectura en la literatura compa-
rada, al tomar en consideración la importancia del hecho de traducir de 
una lengua a otra, o de un esquema referencial a otro, los contenidos de 
una obra.

De otra parte, la práctica de la literatura comparada exige la referen-
cia a algunos elementos conceptuales de Teoría literaria. En este caso 
retomamos algunos elementos de Raymond Williams (1997), especial-
mente por la estrecha relación que guardan entre sí Teoría literaria y 
Teoría cultural. El concepto central que llama nuestra atención es el de 
«Estructuras del sentir» que constituye una hipótesis cultural derivada de 
los intentos de comprender los elementos que constituyen una totalidad, 
en este caso, una creación literaria, para estudiar sus relaciones y tensio-
nes internas (Williams 1997).

Williams concibe que estas estructuras del sentir obran como es-
tructuras de la experiencia, compuestas por elementos específicamente 
afectivos de la conciencia. En sus propias palabras: «sentimiento tal como 
es pensado y pensamiento tal como es sentido». Desde nuestro punto 
de vista, esta estructura funciona como una hipótesis que se interesa 
por precisar los elementos que la componen y sus conexiones internas, 
para avanzar en el estudio de la influencia que ha tenido en una época 
determinada.

En conclusión, el estudio de las estructuras de sentimiento presentes 
en los temas que se analizarán en la obra de los tres autores contemplados 
en este estudio, se constituye en el corpus con el cual avanzar en la 
construcción de universales reconciliados con lo particular, u otra manera 
de expresarlo es señalar la búsqueda de universales análogos.

Universales análogos en la poesia

A continuación voy a ilustrar la construcción de universales análogos 
con uno de los temas generales contemplados en este estudio, aquel 
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referido a la lucha contra la opresión. Por ejemplo, en el proceso previo 
a la formación de una conciencia nacional en la India encontramos esta 
ofrenda lírica de Tagore (1976):

Permite, Padre, que mi patria despierte en ese cielo donde nada 
teme al alma, y se lleve erguida la cabeza; donde el saber es libre; 
donde no está roto el mundo en pedazos por las paredes caseras; 
donde la palabra sale de las honduras de la verdad; donde el luchar 
infatigable tiende sus brazos a la perfección; donde la clara fuente 
de la razón no se ha perdido en el triste arenal desierto de la yerma 
costumbre; donde el entendimiento va contigo a acciones e ideales 
ascendentes… ¡Permite, Padre mío, que mi patria despierte en ese 
cielo de libertad!

En el caso de Pablo Neruda (1948) tenemos la siguiente exaltación:

Patria, mi patria
Toda rodeada de agua combatiente y nieve combatida,
En ti se junta el águila y el azufre, y en tu antártica mano de 

armiño y de zafiro una gota de pura luz humana brilla encendido el 
enemigo cielo.

Guarda tu luz, oh patria!, mantén tu dura espiga de esperanza en 
medio del ciego aire temible.

En tu rémora tierna ha caído toda esa luz difícil, este destino 
de los hombres que te hace defender una flor misteriosa sola, en la 
inmensidad de América dormida.

Encontramos en Retorno al país natal de Aimé Césaire (2008) la 
siguiente declaración:

Partir. Mi corazón resonaba de enfáticas generosidades. Partir…
llegaría joven y llano a este país y le diría a este país que es mío y cuyo 
limo forma parte de mi carne… “He andado errante mucho tiempo 
y vuelvo a la fealdad de tus lacras”.

Volvería a este país que es mío y le diría: “abrázame sin temor. Si 
tan sólo sé hablar, por ti hablaré”.
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Y le diría aún: “Mi boca será la boca de tus desgracias que no 
tienen boca, mi voz la libertad de esas otras voces que se desploman 
en el calabozo de la desesperación”.

En estas ilustraciones podemos encontrar la forma en que desde la 
conciencia situada en lo particular, expresada a través de la sensibilidad 
poética, se construyen valores universales respetuosos de la diferencia. Es 
a partir de la sensibilidad poética en contextos históricos particulares que 
podemos encontrar los elementos que nos permitan avanzar en valores 
compartidos que orienten nuestra existencia.

Los universales análogos cobran, así, una fuerza histórica que no pre-
tende avasallar a quien es diferente, bajo falsas premisas universalistas que 
pretenden identificar un destino único de la humanidad, para legitimar 
la voluntad del poder hegemónico.
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INTERSUBJETIVIDAD Y ANALOGÍA

Jorge Enrique GONZÁLEZ

En este capítulo se presenta el resultado de una reflexión sobre las 
relaciones entre el estudio de la intersubjetividad y el razonamiento ana-
lógico especialmente en el ámbito de la Sociología, a través de la perspec-
tiva desarrollada en el programa de investigaciones denominado Análisis 
cultural hermenéutico.

Punto de partida

En una carta escrita en 1934 Edmund Husserl le comentó a Alfred 
Schütz que finalmente había tomado la decisión de no publicar el 
segundo volumen de su libro intitulado Ideas, porque consideraba que 
en ese no había encontrado una solución satisfactoria al problema de la 
intersubjetividad, que sí creía haberlo encontrado posteriormente en las 
Meditaciones cartesianas. (Schütz, 1966, p. 17)

A ese respecto, el punto de vista de Schütz distó mucho de concordar 
con tal apreciación, pues consideró que ese tipo de solución se encontraba 
atrapada en una Fenomenología trascendental, en la que el problema de 
la intersubjetividad estaba expresado en términos egológicos.

Según Schütz esta perspectiva impide explicar cómo los egos logran 
un conocimiento compartido, sin que previamente se haya construido 
un entorno de signos culturales que permitan la comunicación. También 
discrepó de la consideración según la cual cada estructura de significado 
puede analizarse en función de la estratificación de significado que le 
es esencial, labor que a juicio de Husserl solo podría hacerse por la vía 
eidética.

Por el contrario, para una concepción intersubjetiva de la fenomeno-
logía social, basada en la crítica constructiva de los conceptos básicos de 
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«acción» y «acción social» en la sociología comprensiva de Max Weber, 
es decir, la fundamentación fenomenológica del objeto y el método de la 
Sociología comprensiva, el punto de partida debe ser la actitud natural de 
los actores sociales en el Mundo de vida cotidiano, en el que usualmente 
no se presta atención a los actos de conciencia que una vez le dieron 
significado, sino que presupone, sin cuestionamientos, una serie de conte-
nidos significativos muy complejos, que constituyen el entorno cultural.

Adicionalmente, las denominadas «unidades personales de orden 
superior», tal como las denominó Husserl, para referirse a la experiencia 
de la intersubjetividad a través de la comunidad de voluntades, contenido 
en su escrito intitulado El espíritu común (Gemeingeist), no necesariamente 
son entendidos como comunidad de sentido previamente establecida. 
(Husserl, 1987)

La crítica de Schütz al respecto apuntó en la dirección de un uso 
inapropiado del razonamiento analógico, en este caso el abuso de la 
metáfora, en su condición de relación de proporcionalidad impropia, 
para describir el transito desde el nivel de la subjetividad individual hacía 
la intersubjetividad.

Ahora bien, la anterior consideración nos conduce al problema de la 
manera como Husserl consideró la relación analógica entre subjetividades. 
Lo hizo a través de supuestos trascendentales, antes que a investigaciones 
empíricas que permitieran llegar a conclusiones sólidas.

En la vª meditación cartesiana, § 58, (Husserl, 1985) renuncia a una 
indagación más precisa del estrato de sentido que da al mundo humano 
y la cultura su sentido específico y se contenta con aludir a problemas de 
orden superior, trascendentales, que, supuestamente, habrían esclarecido 
las relaciones entre el ego trascendental, en su experiencia apodíctica, con 
la intersubjetividad trascendental que se descubre en el ego, es decir, en la 
motivación y constitución trascendental.

La peculiar aplicación de la analogía en Husserl es señalada por Paul 
Ricœur, al mostrar como esta quedó atrapada en la forma de un razona-
miento analógico muy rudimentario, que en algunos escritos el propio 
Husserl denuncia como una de las fuentes principales de los sofismas, 
bajo la forma de A es a B, lo que C es a D.

Según Ricœur: «Aplicado al conocimiento del otro, este argumento 
se enunciaría así: lo que usted experimenta es, a este comportamiento 
que yo veo, lo que yo experimento con relación a este comportamiento 
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semejante al suyo» (2004, p. 273), argumento este que asume como 
factible la comparación, en un plano homogéneo, entre expresiones vivi-
das y expresiones observadas, por la vía de la empatía.

Este tipo de argumentos sofistas los califica Ricœur (2004, p. 272) 
como la obtención de trascendentales vacíos, si nos quedamos solamen-
te en la fuerza del principio trascendental de la relación analógica que 
preserva la igualdad del significado del yo, en el sentido de que los otros 
son «igualmente yoes».

Ahora bien, la respuesta del autor francés para evitar caer en los trascen-
dentales vacíos, consistiría en confrontarlos a contenidos empíricos de la 
subjetividad. En sus propias palabras, «Es necesario pensar conjuntamente 
a Husserl y a Max Weber: la sociología comprensiva ofrece un cumpli-
miento empírico a aquel trascendental vacío». (Ricœur, 2004, p. 272)

Es posible destacar hasta aquí dos conclusiones importantes: de una 
parte, se conoce la vía que desarrolló el propio Ricœur respecto a la 
analogicidad del ser, desde una perspectiva metafórica. De otra parte, el 
reconocimiento de la importancia de que la sociología comprensiva debe 
dar paso a una labor complementaria en la que las categorías fundamentales 
de ese paradigma, sean sometidas a la crítica fenomenológica. Esa fue 
justamente la labor que llevó a cabo Alfred Schütz, en quien se reúne 
tanto la crítica a los trascendentales vacíos sobre la intersubjetividad, 
como la crítica a los conceptos de acción e interacción, que no toman en 
cuenta la génesis del sentido.

Es en ese orden de ideas que nuestra propia perspectiva de Análisis 
cultural hermenéutico, analógico-icónico (González, 2016), avanza en 
la dirección de mostrar los aportes para conocer la analogicidad del ser, 
no solo en la perspectiva metafórica, sino también en aquella que nos 
aproxime a lo metonímico, para lo cual encontramos decisivos los aportes 
de la semiótica de Charles Sanders Peirce elaborados en algunos trabajos 
de Mauricio Beuchot (2014), referidos en nuestro caso a la dimensión 
simbólica de la acción.

Referentes simbólicos de la interacción

Para aproximarse a los referentes simbólicos de la interacción utilizo 
inicialmente el recurso de la descripción fenomenológica del mundo 
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social propuesta por Alfred Schütz (1972), a partir del análisis crítico de 
la sociología de la comprensión de Max Weber, en lo que hace referencia 
a las categorías principales de su paradigma. El recurso a la descripción 
fenomenológica será el preámbulo para formular el interrogante herme-
néutico de las condiciones necesarias para proceder a concebir la acción 
como una textualidad e interpretarla en consecuencia.

Uno de los grandes aportes de Schütz para las Ciencias humanas y 
sociales fue el desarrollo del concepto de Mundo de la vida (Lebenswelt), 
propuesto inicialmente por Edmund Husserl, mostrando cómo las 
estructuras de la conciencia subjetiva se forman por medio de la 
interacción, en lo que denominó como Mundo social (Sozialwelt), 
aquella instancia que podemos asumir como la dimensión constitutiva 
de la vida cotidiana, cuya estructura está conformada por «significados 
intencionales e inteligibles» (Schütz, 1972, p. 37).

Este hace las veces de condiciones de posibilidad en cuanto a las 
orientaciones de la acción, es decir, se constituye en el a priori de nuestras 
posibilidades de acción, incluyendo la posibilidad de transformar esas 
condiciones. Según Schütz, «El mundo de la vida cotidiana es la región 
de la realidad en que el hombre puede intervenir y que puede modificar 
mientras opera en ella mediante su organismo animado» (1972, p. 25).

Ahora bien, el aporte principal de Schütz consistió en mostrar las 
circunstancias de interacción en las que se produce y reproduce el Mundo 
de la vida cotidiana (mvc). Voy a detenerme en particular en los referentes 
simbólicos de la acción para mostrar cómo es posible la interacción en esa 
región de la realidad, aspecto básico de la propuesta del Análisis cultural 
hermenéutico.

El punto de partida de Schütz fue la sociología comprensiva (Vers-
tehenden soziologie) de Max Weber, referida a su propósito central de 
«comprender el sentido de la acción», en la que éste diferencia entre 
la comprensión observacional directa (aktuelles Verstehen) o significado 
subjetivo que la acción tiene para el actor, y la comprensión explicativa 
(erklärendes Verstehen) o comprensión en términos de motivos, es decir, 
comprender la trama de significado a la que pertenece la acción, también 
llamada por Schütz comprensión motivacional (Schütz, 1972, p. 55).

Esta diferenciación nos remite a otra anterior, según la cual, se debe 
distinguir entre el proceso de establecimiento del significado de la acción 
(Sinnsetzung), respecto del proceso de interpretación del significado de 
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una acción o de un conjunto de acciones (Sinndeutung). Cabe señalar que 
la posibilidad de reconstruir el proceso de establecimiento o atribución 
del significado por parte de un actor o de un grupo de actores sociales, 
respecto de la interpretación que de éstas se haga desde la alteridad, nos 
conduce a una interpretación por medio de la analogía, o relación de 
proporcionalidad entre una y otra.

Esto quiere decir que dejamos de lado la falsa ilusión de restablecer de 
manera unívoca el sentido subjetivo que atribuyen los actores sociales a 
sus actos completados (Actums), y debemos movernos en el ámbito de la 
diversidad de posibles interpretaciones para proponer alguna que resulte 
verosímil para las comunidades de sentido a las que pertenecemos, es 
decir, se constituya en un analogado principal frente a otros analogados 
de menor verosimilitud.

Schütz muestra (1972, p. 61) que la comprensión motivacional parte 
de la base de un significado objetivo establecido, que constituye la indica-
ción (Anzeichen) de la existencia de un significado subjetivo. Al respecto 
insiste en que es a ese tipo de motivación a la que debe consagrarse el 
conocimiento científico, mientras que el conocimiento en el mvc se rige 
por la comprensión observacional.

El significado objetivo hace referencia en el mundo social, según 
Schütz (1972, pp. 63-64), a la existencia de ciertas objetividades ideales 
(idealen Gegenständlichkeiten), tales como los signos y las expresiones que 
constituyen el contenido significativo de la cultura. Podemos añadir, de 
nuestra parte, que esto es válido tanto en las textualidades lingüísticas 
como en las no lingüísticas. Sus principales características son el carácter 
anónimo, que no necesariamente se refiere a la significación subjetiva 
de los actores y la invariancia respecto de cualquier conciencia que le ha 
dado significado mediante su propia intencionalidad.

En esas condiciones, el significado objetivo se refiere al ordenamiento 
que el intérprete hace de: i) un objeto, ii) otro actor, o iii) una situación 
específica, dentro del contexto total de su experiencia. El acceso 
al significado subjetivo se realiza mediante un proceso que Schütz 
describe como la superación de la vaguedad por medio de varias etapas, 
«en cada una de las cuales ocurre un reordenamiento de la estructura 
significativa» (1972, p. 40), lo cual se produce tomando un contenido 
significativo ya aclarado y reinterpretándolo a la luz de diversos sustratos 
de experiencia.
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Una ilustración de ese proceso por etapas lo aporta, en cuanto a la 
relación entre el significado de una acción para un actor en el mvc, —el 
simple hecho de que su acción «tiene significado»—, respecto a los niveles 
de refinamiento del significado que encontramos en el conocimiento 
científico que se apoya en tipificaciones de la acción que nos permite 
superar la vaguedad en cuanto a la identificación del sentido de la acción.

Este planteamiento en términos de superación de la vaguedad del 
conocimiento, se puede vincular con la concepción de Charles Sanders 
Peirce, quien incluso utiliza la misma denominación (vagueness / vague-
dad) para referirse al desarrollo del conocimiento humano por medio de 
las comunidades de sentido disciplinares (Peirce, 1965, CP 5.506). En 
este caso podemos asociar el planteamiento fenomenológico de las tipifi-
caciones de la acción con la noción de «Interpretante» en la semiótica de 
Peirce, en la medida en que las tipificaciones obran como un signo que 
permite una interpretación en términos de legalidades (terceridad).

Otro principio básico de la Fenomenología social, que sirve de referente 
al Análisis cultural hermenéutico es la caracterización del Mundo social 
como un complejo de perspectivas que se desarrolla en la temporalidad, 
donde se cruza: i) el Mundo de los congéneres directamente vivenciados 
por mí (Umwelt), ii) el Mundo de los contemporáneos no directamente 
vivenciados por mí, aunque se puede tener la certeza de que existen (Mit-
welt), iii) con el Mundo de los predecesores (Vorwelt) que nos han legado 
un universo de sentido conformado por significados realizados que co-
bran fuerza de hábito e, incluso, fuerza de norma o ley, según sea el caso.

El rasgo distintivo del Mundo social, entonces, es constituirse 
en un «complejo sistema de perspectivas» — que dista mucho de ser 
homogéneo— y permitir un conocimiento unívoco del sentido. En este 
orden de ideas, lo que se ofrece al actor y al intérprete «no es solo el 
simple acto significativo y el contexto o configuración de significado al 
que este pertenece, sino todo el mundo social en perspectivas plenamente 
diferenciadas» (Schütz, 1972, p. 38).

Es este juego de perspectivas el que marca la acción humana por su 
diversidad en cuanto al significado y nos conduce al razonamiento por 
medio de relaciones analógicas o proporcionales entre el sentido subjetivo 
y el sentido objetivado. De hecho, tal como lo reconoce el mismo Schütz, 
es de manera metafórica que podemos afirmar que un significado se 
«atribuye» a un acto (Schütz, 1972, p. 70), es decir, que un significado 
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no se «adjudica» realmente a una acción: «Si decimos que eso ocurre, de-
beríamos comprender esa afirmación de una manera metafórica de decir 
que dirigimos nuestra atención a nuestras vivencias, para constituir, a 
partir de ellas, una acción unificada» (Schütz, 1972, p. 92).

Es necesario recordar que, desde el punto de vista del razonamien-
to analógico, la metáfora constituye una relación de proporcionalidad 
impropia que conecta diversas proporciones por medio de un recurso re-
tórico en el que se establece la semejanza. En este caso, se trata de suponer 
la unidad de la acción y su referencia a un significado que puedo conocer.

Ahora bien, podemos acceder al significado de la acción de otros por 
medio de las objetivaciones del sentido, aquello que Schütz denomina 
las «indicaciones» (Anzeichen), tomando el concepto de las Investigaciones 
lógicas de Husserl y precisándolo en el campo de la acción humana, que son 
aquellas manifestaciones externas inteligibles para mí en tanto intérprete. 
Estas manifestaciones externas obran a la manera de objetividades 
constituidas (Gegenstänlichkeit) que nos permiten acceder por vía analógica 
al significado subjetivo al que apunta la acción de un actor social en función 
comunicativa, es decir, que utiliza alguna forma de expresión simbólica, 
lingüística o no lingüística, que tiene como referente un contexto de 
significación compartido por una comunidad (Sinn / Sentido).

Los referentes simbólicos de la acción constituyen un contexto o 
un complejo estructurado de significado (Sinnzusamenhang, para Max 
Weber y Alfred Schütz), esto es, una pluralidad de elementos simbólicos 
que forman un todo coherente en el nivel del significado.

Por ahora, resulta importante establecer las condiciones en las que 
para el Análisis cultural hermenéutico ésta caracterización de la semiosis, 
o proceso de producción y reproducción del ámbito de la significación 
de la acción, elaborada con base en la descripción fenomenológica, sirve 
de antecedente indispensable para instaurar la perspectiva propiamente 
hermenéutica, en nuestro caso, la interpretación analógica-icónica. En 
primer término, se debe establecer que la elección de un punto de par-
tida como éste se separa de cualquier actitud cognitiva objetivista y se 
concentra en el interrogante genérico por el Sentido.

Expresado en estos términos, la interpretación del Sentido tiene que 
ver con la capacidad de producir interrogantes sobre el sentido de una 
acción, o conjunto de acciones, a través de las objetivaciones del sentido 
que adoptan la forma de representaciones simbólicas. Nos encontramos, 
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entonces, en el ámbito del mundo simbólico o, para expresarlo de otra 
manera, nos encontramos en la dimensión simbólica del Mundo de vida 
cotidiana que nos ofrece un continuo de situaciones en las que aplicamos 
nuestra capacidad de comprender y la expresamos en términos lingüísticos 
por medio de razonamientos, argumentos, hipótesis, etc.

Es importante señalar que este recurso de la comprensión debe contemplar, 
incluso, las relaciones en las que por diversos motivos psíquicos se opera 
por medio de la represión de la energía libidinal y produce fenómenos 
como la condensación (Verdichtung) y el desplazamiento (Verschiebung), 
que nos conducen por otros caminos al establecimiento de evidencias sobre 
la comprensión del Sentido que apela tanto a lo lingüístico, por medio 
de figuras como la metáfora y la metonimia, así como a lo no lingüístico 
en el caso del lenguaje corporal, entre otros, a los cuales accedemos por la 
experiencia de nuestra conciencia en el Mundo social.

Es con el antecedente de la manera cómo se estructura la conciencia 
del Ser, o momento fenomenológico, que se hace posible plantear el 
interrogante hermenéutico acerca de la interpretación del sentido. El 
principio que quisiera dejar bien cimentado consiste en señalar que la 
interpretación no avanza en el caso del Análisis cultural hermenéutico, ni 
sobre el presupuesto de que el sentido de la acción tiene un significado 
unívoco, salvo algunas excepciones referidas a la primacía de una acción 
orientada por una relación instrumental en contexto de mercado (por 
ejemplo, el caso de la Bolsa de valores, según Max Weber), ni que en 
ausencia de la univocidad debemos entregarnos a la multivocidad 
expresada en el planteamiento de que «cualquier interpretación es válida».

El principio de proporcionalidad, tanto en sus aspectos lógicos, como 
en sus presupuestos ontológicos para la intersubjetividad, constituye el 
fundamento para introducir la interrogación sobre el sentido de la acción 
y para conducir los procesos interpretativos que nos permiten proponer 
interpretaciones verosímiles sobre la interacción social, para salir de la 
falsa ilusión que nos ofrecen los trascendentales vacíos.

Razonamiento analógico

A continuación voy a examinar brevemente desde el punto de vista del 
Análisis cultural hermenéutico otros casos en los que podemos apreciar 
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el uso del razonamiento analógico en el estudio de la intersubjetividad 
por la vía de la interacción social, en el ámbito de la Sociología clásica y 
contemporánea.

En 1898, Emile Durkheim publicó en la Revista de metafísica y moral 
(tomo vi, número de mayo), un célebre estudio intitulado «Representa-
ciones individuales y representaciones colectivas», en momentos en que 
desarrollaba su Discurso del método sociológico, aparecido cuatro años 
antes. Este planteamiento sobre las representaciones individuales y colec-
tivas llevó a la tradición del pensamiento francés la discusión que había 
encontrado Durkheim en su periplo alemán respecto del concepto de 
Vorstellung, elaborando algunos puntos nuevos.

Entre estos, aparece de manera explícita y prioritaria su planteamiento 
según el cual «la analogía es una forma legítima de comparación y la 
comparación es el único medio práctico del que disponemos para llegar 
a hacer las cosas inteligibles».

Esta afirmación tan concluyente nos dice que si en el estudio de la 
interacción social las posibilidades de utilizar los diseños experimentales 
o cuasi experimentales se encuentra con múltiples limitaciones, así como 
con serios obstáculos deontológicos, es por medio del diseño comparativo 
que podemos avanzar para hacer las cosas inteligibles.

Entonces, esta inteligibilidad tiene mucho que ver con las condiciones 
de posibilidad del conocimiento de la interacción social. Para los pro-
pósitos de nuestra argumentación en este capítulo, relacionados con 
los aportes del razonamiento analógico en el estudio de la interacción 
social, se debe añadir que el conocimiento que exhibió Durkheim de los 
planteamientos pragmaticistas de Charles Sanders Peirce, respecto de su 
aporte a la teoría del conocimiento y, en particular, de una teoría de la 
verdad, eran muy limitados.

Fue en uno de sus últimos cursos en la Sorbona de Paris poco antes 
de su fallecimiento, cuando en el año universitario 1913-1914 abor-
dó el problema de las relaciones entre el Pragmatismo y la Sociología. 
Conocemos el contenido de esos planteamientos gracias a las notas de 
clase recogidas por Armand Cuvillier y publicadas por la Librería filosó-
fica de Joseph Vrin de Paris en 1955.

En estas notas de clase se puede apreciar que la referencia al pragmatismo 
de Peirce se reduce a dos fuentes: la traducción a la lengua francesa del 
artículo How to make our ideas clear, que apareció en el Popular science 
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mounthly de 1878 (Vol. XII), y el artículo intitulado Pragmatisme en el 
Dictionary of Philosophy and Psychology editado por James Mark Baldwin 
en 1905.

La relación entre estas dos fases de la obra de Durkheim muestra 
que la ausencia de claridad y profundización en la semiótica le impidió 
establecer que el razonamiento analógico por la vía de la abducción se 
constituye en un valioso elemento en la lógica del descubrimiento cientí-
fico y «no en un método de demostración propiamente dicho», tal como 
se lamentaba el autor francés.

Siguiendo esta perspectiva de análisis, Bourdieu, Chamboredon & 
Passeron (1975) valoran en alto grado el recurso a la analogía como opción 
legítima de comparación y retoman el planteamiento de Durkheim en 
el sentido de asumir el razonamiento analógico «como el único medio 
práctico para conseguir que las cosas se vuelvan inteligibles». Por su parte 
van más allá y precisan su valor para romper con la confianza irrestricta 
en los «datos» y como la estrategia privilegiada para el pensamiento 
relacional:

En resumen, la comparación orientada por la hipótesis de las 
analogías constituye no solo el instrumento privilegiado de la ruptura 
con los datos pre construidos, que pretenden insistentemente ser 
considerados en sí mismos y por sí mismos, sino también el principio 
de construcción hipotética de relaciones entre relaciones. (Bourdieu, 
Chamboredon & Passeron, 1975 p. 76).

Posteriormente, en la obra madura de Pierre Bourdieu, (1995, p. 174) 
el razonamiento analógico continuó teniendo un papel central, ahora 
en términos de su aparato conceptual en sus principales categorías, tales 
como «Campo» y «Habitus»:

El razonamiento analógico, que se apoya en la intuición razonada 
de las homologías (fundada, ella misma, en el conocimiento de las 
leyes invariantes de los campos) es un formidable instrumento de 
construcción del objeto [de conocimiento JEG].

El problema de la intersubjetividad estudiado por la vía de la 
interacción, central en la obra de este autor francés, también recibe un 
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tratamiento en términos analógicos, cuando señala que «El modo de 
pensamiento relacional y analógico favorecedor del concepto de campo 
otorga la facultad de aprehender la particularidad dentro de la genera-
lidad y la generalidad al interior de la particularidad» (Bourdieu, 1995, 
p. 48).

En cuanto a los aportes de J-P. Passeron estos alcanzaron un alto nivel 
de elaboración en su Tesis de Estado, o de habilitación para ejercer como 
profesor universitario y director de investigaciones doctorales, intitulada 
Les mots de la sociologie (El lenguaje de la sociología) (Nantes, 1980). Este 
sería un antecedente necesario para llegar a su síntesis sobre la episte-
mología de la sociología en la obra El razonamiento sociológico. El espacio 
comparativo de las pruebas históricas (2011), en la que analiza las dificul-
tades del tipo de léxico que se utiliza en la investigación y la conceptua-
lización en esta disciplina, debido al uso de lo que denomina «conceptos 
polimorfos», que sólo cobran un sentido acotado en la medida en que se 
aplican a la descripción o el análisis de los resultados de investigación, 
debido a la generalidad polisémica de la que surgen.

Por ejemplo, las categorías que se utilizan para referirse a relaciones de 
fuerza, tales como: clase, interés, conflicto, dominación. También aquellas 
categorías que son utilizadas para designar relaciones sociales: integración, 
disidencia, anomía, reglamentación. Asimismo son conceptos polimorfos 
aquellos que refieren el funcionamiento social: estructura, sistema, 
institución, función. En la medida que estos conceptos son aplicados 
sin tomar suficientemente en cuenta la estructura argumentativa de la 
que forman parte, se constituyen en conceptos polimorfos, (también 
podríamos denominarlos: ubicuos).

De otra parte, Passeron (2011, p. 138) señala el polo opuesto en los 
conceptos que denomina estenográficos, cuyo «obstáculo procede de la 
multiplicación incesante, al filo de cada investigación, de términos ad hoc 
que solo deben su univocidad semántica a la singularidad del material o 
del contexto del que extraen su sentido». Algunos ejemplos que aporta 
este autor son: criminalidad de cuello blanco, difusión en dos tiempos, 
grupo de referencia, mortalidad.

Frente a esta polarización del léxico de la sociología, entre categorías 
polimórficas, cuyo sentido es multívoco, frente a categorías unívocas, 
Passeron se interroga por la forma que adopta el razonamiento socioló-
gico, tomando en consideración que se trata del recurso a interacciones 
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históricamente situadas, a partir de las cuales se trata de llegar a algún 
grado de generalización sin tener que pasar por lo que denomina «el 
espacio popperiano del razonamiento», esto es, los criterios para adminis-
trar la lógica de la prueba de los enunciados en una perspectiva diferente 
a la falsacionista.

Es en ese propósito que Passeron encuentra el recurso a la analogía 
como la vía alternativa para fundamentar el razonamiento sociológico. 
Su propósito consiste en mostrar el proceso que se ha seguido en la 
Sociología para llegar a un vocabulario (conceptos) que tenga una cierta 
consistencia, en el marco de una disciplina caracterizada por la coexis-
tencia de múltiples paradigmas y programas de investigación. Desde ese 
punto de vista considera Bernard Lahire (2006, p. 71), que el estudio 
epistemológico de la Sociología que realiza Passeron «puede ser analizado 
a partir de la figura de la analogía».

En esa dirección encuentra Passeron que se trata de ir más allá de 
lo que denomina los «humores polémicos», con los que a menudo se 
cuestiona el pensamiento diferente, o las «tentaciones policiales» por 
medio de las cuales se trata de divulgar un aparato conceptual entre dis-
cípulos o seguidores, así como «el ajuste de cuentas» que se ejerce sobre 
los adversarios cuando se hace un uso abusivo de la autoridad académica.

Es en el análisis de las metáforas en donde Passeron (2011) encuentra 
una alternativa epistemológica digna para avanzar en el estudio del razo-
namiento sociológico sobre los problemas de la interacción. Al respecto 
señala que «Detrás de la presencia de la metáfora, que convence con 
demasiada facilidad, el problema es el del papel de la analogía» (p. 238, 
cursiva en el original).

En esa dirección propone diferenciar entre las interpretaciones mimé-
ticas, que recurren al uso de la metáfora por el poder de la creación de 
sentido que se opera con este tropo del lenguaje, respecto de las analogías 
construidas con arreglo a un procedimiento de argumentación que mues-
tre la verosimilitud de los enunciados construidos por esta vía:

Lo que hace que las ciencias históricas (entre estas la Sociología 
JEG) sean ciencias en sentido pleno no es ni el formalismo ni el 
método experimental, sino el control metodológico de los razo-
namientos comparativos. Sólo este control separa, en la interpre-
tación conceptual, los discursos miméticos de los razonamientos 
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comparativos. En una ciencias no experimental, la comparación 
histórica no puede escapar a la construcción analógica, pero puede 
escapar a la construcción mimética. (Passeron, 2011, p. 242).

Por su parte, Giovanni Busino (2000) propone diferenciar tres tipos 
de metáforas: las icónicas, las ilustrativas y las analógicas. En cuanto 
a las primeras ayudan a describir los fenómenos más que a establecer 
semejanzas y diferencias, aunque logran formar un signo que posee las 
propiedades de un signo visual representativo. Un ejemplo de estas, según 
Busino, es la metáfora geológica para describir la circulación, ascendente 
y descendente de las élites (p. 72). En cuanto a las segundas, proceden 
por la vía de establecer una similitud, con utilidad desde el punto de vista 
analítico, aunque no necesariamente avanza en la demostración por vía 
de comparación.

Por ejemplo, la utilización de categorías propias del estudio del 
mercado para referir el funcionamiento de fenómenos como la burocracia: 
monopolio del poder, competencia, costos de la información, etc. Sólo las 
metáforas analógicas avanzan en el establecimiento de similitudes entre 
relaciones y propiedades de un fenómeno. Por ejemplo, la utilización 
de categorías económicas, tal como la de capital, en la teoría de campos 
sociales de Pierre Bourdieu.

La crítica de Busino a comienzos del siglo xxi apunta a reclamar 
que, a pesar de la utilidad del razonamiento metafórico, no existía en 
la epistemología de las Ciencias sociales ninguna teoría sistemática 
susceptible de distinguir entre buenas y malas metáforas, o entre modelos 
y metáforas, o entre analogías de proporción y analogías de atribución. 
(Busino, 2000, p. 70). Esta crítica es valida, aunque es necesario considerar 
los intentos de solución que hemos presentado más arriba.

Aportes recientes

El tratamiento que recibe el razonamiento analógico en una obra más re-
ciente, tal como la del estadounidense Howard Becker, tampoco es afor-
tunada en ir al fondo del asunto. En efecto, en un libro publicado hace 
poco (2014 en inglés, traducida al español en 2016), en el que sintetiza 
las reflexiones de su extenso trabajo de investigación de la interacción 
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humana, dedica uno de los primeros capítulos a precisar el papel de la 
analogía en su forma de razonamiento, en el que se propone construir 
teoría social a partir del estudio comparativo de casos.

Al respecto señala que para avanzar en el estilo de investigación por 
casos, su modalidad preferida, en la que, a partir de un caso básico, intenta 
encontrar otros semejantes para identificar sus semejanzas y diferencias, 
el razonamiento por analogía resulta de mucha utilidad, en cuanto a su 
capacidad heurística.

La verdadera utilidad de la analogía reside en que ofrece materia para 
investigar; sobre este punto argumenta Becker (2016, p. 102):

Lo que uno puede obtener de los razonamientos por analogía 
a partir de casos conocidos no es un conocimiento garantizado so-
bre una población entera de casos similares, sino algo más valioso y 
menos efímero: una colección de preguntas investigables vinculadas 
entre sí en torno a un conjunto de fenómenos relacionados, ideas 
que pueden orientar nuestro trabajo desde los primeros momentos 
en los que surge el interés y durante el transcurso de la investigación 
propiamente dicha.

La forma como concibe Becker la utilidad del razonamiento analógico 
lo inscribe lejos de las pretensiones de la «Teoría abstracta», para acercarse 
de manera decisiva a la esfera del saber práctico de los actores sociales en 
interacción, para lo cual resultaría de mucho interés extender esta forma 
de razonamiento a los ámbitos de vida cotidiana en el que tal saber se 
desarrolla.

Me refiero a la vigencia y extensión que adquiere tal tipo de 
razonamiento en la vida cotidiana, que constituye el antecedente 
indispensable para el trabajo de investigación en el que, desde este punto 
de vista, establecemos relaciones analógicas entre el saber práctico y el 
saber especializado de las Ciencias humanas y sociales, tal como ocurre 
en los planteamientos de Anthony Giddens (1993) respecto a las nuevas 
reglas del método sociológico elaboradas en la «Doble hermenéutica», 
respecto a las relaciones entre la doxa y la episteme.

Otro reciente trabajo, intitulado El arte de la teoría social, del profesor 
de la Universidad de Princeton Richard Swedberg (2014), avanza en la 
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identificación del papel del razonamiento analógico en la investigación de 
la interacción social, cuando encuentra que para responder a la pregunta 
formulada desde 1629 por Francis Bacon en el Novum organon, respecto 
de las estrategias para crear conocimiento, evitando los errores de los 
empiristas, quienes, como si fueran hormigas, acumulan y acumulan 
datos, o los de los racionalistas que como las arañas, tejen y tejen redes 
para si mismas, estaría en el razonamiento analógico.

Para desarrollar la propuesta de Bacon, en el sentido de seguir la vía de 
las abejas en la producción del dulce néctar del saber, Swedberg encuentra 
indispensable el uso de tres modalidades del razonamiento, a saber, la ana-
logía, la metáfora y la identificación de patrones. No es extraño encontrar 
que el fundamento de este autor es explícitamente la lógica y la semiótica 
de Peirce, aunque se ganaría mucho si acudimos a establecer que en éste 
la analogía está presente, sobre todo en la iconicidad del signo en sus 
diversas manifestaciones, es decir, como imagen, diagrama y metáfora.

En efecto, luego de reconocer el papel central del razonamiento ana-
lógico en la producción de conocimiento científico, Swedberg se detiene 
a desarrollar el papel de la metáfora y los patrones. Respecto de estos 
últimos, entiende que contiene las figuras y los diagramas. Su análisis se 
enriquece más sí se precisa que en estas variantes del razonamiento está 
presente la relación de proporcionalidad de una manera diversa.

Así por ejemplo, en tanto que íconos, en las imágenes tenemos presente 
una relación de proporcionalidad desigual o de atribución, en tanto que 
en el diagrama asistimos a una relación de proporcionalidad propia. En 
cuanto a la metáfora, es la relación de proporcionalidad impropia la 
que opera. Este tipo de precisiones resultan de mucha importancia para 
avanzar en la interpretación del sentido de textualidades, especialmente 
en el caso de las no lingüísticas.

La prudencia del acto interpretativo adquiere así una fundamentación 
indispensable para diferenciar entre el tipo de relación de proporcionalidad 
que debe ser aplicado, de la misma forma que nos ayuda a la utilización 
de diversas variantes analógicas para la construcción de síntesis teóricas, 
tal como lo propone Swedberg y así avanzar en el estudio de las 
manifestaciones empíricas de los trascendentales de la intersubjetividad, 
por la vía del Análisis cultural hermenéutico, en los términos en que lo 
señalamos en la primera parte de este capítulo.
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Conclusiones

El estudio de la intersubjetividad requiere de estudios empíricos que 
permitan alejarse de la pretensión de encontrar por la vía de la reflexión 
algo semejante a trascendentales sin fundamento. El principio básico de 
la intersubjetividad, entendido como entorno en el que se forma y trans-
forma la subjetividad humana, se presenta en el ámbito de la Sociología 
expresado como problemas relacionados a la interacción.

Desde el punto de vista de la Sociología comprensiva de Max Weber, 
el estudio de la interacción corresponde a la interpretación del sentido de 
la acción. No obstante, fue necesaria la crítica fenomenológica de Alfred 
Schütz para poder precisar algunos de los principales conceptos sobre la 
interacción social, en clave de «estructura de la conciencia en el Mundo 
social». Esto es posible en la medida en que nos aproximamos a las tipifi-
caciones de sentido en el Mundo de la vida cotidiana, aquel en el que los 
actores sociales desarrollamos nuestras interacciones.

Esta crítica fenomenológica nos aproxima a precisar los referentes 
simbólicos de la acción, premisa indispensable para proceder a las ope-
raciones de la comprensión en la interpretación de textualidades, labor 
en la que el aporte de la Hermenéutica analógica nos permite desarrollar 
perspectivas específicas, en este caso referidas a lo que denomino el 
Análisis cultural hermenéutico.
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MEMORIA (S) HISTÓRICA (S) Y 
DIÁLOGO INTERCULTURAL

Jorge Enrique GONZÁLEZ

Antecedentes

La Historia de la humanidad constituyó uno de los principales proyectos 
científicos que intentó materializar los objetivos de la unesco desde su 
fundación: universalista, pacifista y humanista. En este proyecto se puede 
rastrear los cambios que esta organización ha registrado a lo largo de 
su trayectoria. En efecto, fue el primer director general Julian Huxley, 
científico británico, a quien le correspondió liderar el proyecto de una 
«Historia científica y cultural de la humanidad», proyecto que se desa-
rrolló por más de dos décadas y apareció publicada entre 1963 y 1973 
en seis volúmenes con el título genérico de «Historia de la Humanidad» 
(Duedahl, 2011).

El énfasis inicial en rastrear la historia científica y cultural de la huma-
nidad marcó un rumbo inicial que intentó salirse del enfoque tradicional 
de la historia en sus aspectos políticos, institucionales y militares. Así 
lo señala el proyecto inicial de 1946 propuesto por Julian Huxley para 
formar una historia del desarrollo del espíritu humano, en particular en 
lo que se refiere a las grandes realizaciones de la ciencia y la cultura, 
en el que aparece un esfuerzo de concebir la historia de la humanidad 
como el desarrollo de un rasgo universal que registra diversas fases de 
evolución. También en el proyecto presentado por Paul Rivet y Lucien 
Febvre en 1949 (Febvre 1949), encontramos el interés de aplicar una 
nueva concepción al trabajo historiográfico, en el que se logre superar 
una visión tradicional de la Historia (Historia-Batalla, Historia heroica, 
Historia de acontecimientos), por el estudio de las relaciones pacíficas 
entre los pueblos.
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Atrapado entre diversas concepciones de la Historia, la comisión 
internacional para una Historia del desarrollo científico y cultural de la 
humanidad creada en 1952, finalmente produjo una serie de trabajos en 
los que se marca su acento universalista-evolucionista y una concepción 
etnocéntrica, en el sentido expresado originalmente por William Graham 
Sumner (1906) respecto de ese concepto , («the technical name for the view 
of things in which one’s own group is the centre of everything, and all others are 
scaled and rated whit reference to it»), en la que se privilegió la vía de racio-
nalización occidental en desmedro de los aportes de la diversidad cultural.

Precisamente fue en la 20ª Conferencia general de la unesco en 
noviembre de 1978, durante el periodo del Director general Amadou-
Mahtar Mbow que se dispuso una nueva comisión internacional para 
revisar la obra antes mencionada, examinar la exactitud de los hechos allí 
consignados y la necesidad de tomar en cuenta los progresos recientes en 
materia de métodos en la ciencia de la historia, en especial «los aportes 
del discurso histórico tal como viene manifestado por las tradiciones 
orales existentes», al mismo tiempo que pedía tomar en cuenta la plena 
representación de las regiones que no fueron suficientemente consideradas 
en la «Historia de la humanidad».

Entre tanto, a partir de 1960 con la vinculación de algunos de los 
países africanos surgidos de los procesos de descolonización se puso en 
evidencia la necesidad de elaborar una Historia general de ese continente, 
para lo cual en 1964 la Conferencia general de la unesco dispuso 
continuar durante diez años la labor de preparación y publicación de 
la Historia general del África (Maurel, 2014). Las recomendaciones 
elaboradas por el Comité científico internacional para este propósito 
sirvieron de antecedente en la elaboración de otras historias generales 
(América latina, Caribe, Asia central, Cultura islámica): a) no pretender 
la exhaustividad y hacer una obra de síntesis desprovista de dogmatismo, 
b) se considera al continente como un todo y se privilegia el estudio de 
los elementos comunes, c) ser ante todo una historia de las ideas y de las 
instituciones, d) se trata de hacer una historia desde adentro, es decir, se 
trata de mostrar la visión de los propios africanos sobre su historia.

Algunas de las lecciones que nos dejaron estos proyectos antes seña-
lados son, en primer lugar, que la intención de escribir una Historia de 
la humanidad que mantenga la unidad temática y conceptual, se revela 
como un proyecto de inmensas dimensiones que desde el punto de vista 
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de la institución que la emprenda, necesariamente quedará atrapada en 
las dinámicas del poder, propio de todo proyecto colectivo humano.

En este caso la Historia de la humanidad no se pudo sustraer de una 
concepción universalista en la que las particularidades de un modo de 
desarrollo de la racionalidad humana se elevó a la condición de rasgo 
característico de toda la Razón humana, de la misma forma que esa 
concepción universalista se expresó en una forma evolucionista, diferente 
a una concepción evolutiva, que a la postre se convirtió en un pesado 
lastre que obró a la manera de una Filosofía de la historia.

Para solucionar parcialmente estas deficiencias, es necesario emprender 
proyectos científicos de una envergadura diferente, tomando en cuenta 
el efecto del «juego de escalas» (Revel, 1996), por ejemplo, el papel de 
los actores históricos en las historias regionales, en las que se intenta 
superar las concepciones etnocéntricas para responder al saber de de 
los/as historiadores/as de la región correspondiente y a las condiciones 
históricas de cada región, para rescatar la importancia de las fuentes orales 
allí donde no existe suficiente tradición autóctona de fuentes escritas; 
también para destacar la importancia de las fuentes no textuales que 
dan cuenta de objetivaciones culturales importantes en el patrimonio 
material e inmaterial.

Otra alternativa importante ha sido la reconstrucción de procesos 
históricos asociados a «rutas» transversales (de la seda, del esclavo, 
del hierro, d’al-Andalus), en las que puede resultar más evidente la 
aproximación entre culturas diferentes, sin descartar la confrontación o la 
lucha por la dominación hegemónica de un modelo cultural y los procesos 
de transculturación que llevan mutaciones culturales importantes y la 
creación de nuevas formas simbólicas. En el caso de la ruta d’al-Andalus 
podemos encontrar algunos ejemplos al respecto, como el estudio de 
Aviva Doròn (2001) quien mostró el diálogo intercultural a partir del 
cruce entre la literatura árabe y la literatura hebraica durante el siglo ix 
que, a juicio de esta autora, constituye un fenómeno único en la historia 
de la humanidad, aunque se debe tomar en cuenta las continuas luchas 
internas por la hegemonía entre árabes, bereberes y cristianos.

A pesar de los grandes esfuerzos por divulgar los resultados de estos 
proyectos historiográficos emprendidos con el apoyo de la unesco, con 
el propósito de llegar a la población en general y, en particular, a través de 
los sistemas educativos nacionales, la labor de divulgación debería tomar 
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como referencia los problemas asociados a la (s) Memoria (s) histórica (s) 
en sus diversos escenarios en el Mundo de la vida cotidiana, escenarios 
indispensables en los que se desarrolla el encuentro entre culturas.

Me refiero a que no sólo es importante el escenario de la Memoria na-
cional o regional, en el plano descrito por los relatos de nación cuyo prin-
cipal objetivo sea la construcción de una «comunidad imaginada» que 
contribuya a la construcción y mantenimiento de los Estados nacionales, 
sino que es importante también prestar atención (Nora, 1984) a la 
actualización de estos referentes espaciales y temporales (lugares de la 
memoria, momentos de la memoria, marcos sociales de la memoria), 
que se actualizan de manera constante en la interacción cotidiana entre 
actores sociales, a través de diversas mediaciones culturales, en especial 
los medios masivos de comunicación.

Es en ese ámbito de la realidad cotidiana en el que a través de un 
pensamiento relacional analógico podemos atender a la interpretación 
de las principales tipificaciones del sentido con las cuales orientamos 
nuestras acciones e interacciones. Para lograr esto es importante tomar 
en cuenta que las memorias históricas funcionan en los diversos niveles 
en que utilizamos las tipificaciones de sentido, esto es : a) tanto a nivel 
macro-social, por ejemplo la Memoria de la humanidad, o la memoria 
nacional, o la memoria regional; b) a nivel meso-social, en el ámbito de 
las instituciones en las que se desarrolla nuestra vida cotidiana (escuela, 
grupo laboral, grupo religioso, grupo deportivo, grupo artístico, etc.);  
c) a nivel micro-social donde funcionan las tipificaciones de sentido que 
nos permiten nuestras acciones cotidianas en las relaciones cara a cara.

Tal vez es a esa capacidad relacional del pensamiento a la que se refirió 
Montesquieu (1973) cuando trató de expresar la importancia de lo que 
denominó como raison primitive, en el sentido de señalar el origen o 
fundamento de la razón humana, cuyo funcionamiento normativo aparece 
expresado en las leyes : «les lois, dans la signification la plus étendue, son les 
rapports nécessaires que dérivent de la nature des choses». Según Montaigne: 
«Il y a donc une raison primitive ; et les lois sont les rapports qui se trouvent 
entre elle et les différents êtres et les rapports de ces divers êtres entre eux».

Con esto lo que quiero señalar es que el pensamiento unívoco no debe 
pretender ser un pensamiento basado en leyes, puesto que el verdadero 
espíritu de las leyes se fundamenta en el pensamiento relacional que 
logra interpretar la naturaleza de las cosas. Este debería ser uno de los 
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principios del diálogo intercultural y la construcción de las memorias 
históricas, que daría cuenta de la forma como se construyen los universos 
culturales humanos, a través de la comparación entre casos análogos, tal 
como lo podemos encontrar en algunos de los estudios de las Historias 
regionales y de las Rutas civilizatorias.

Frente a los desafíos de la mundialización las lecciones que podemos 
aprender de los magnos proyectos de reconstruir la Historia de la huma-
nidad y las Historias regionales apuntan a la necesidad de relacionar las 
Memorias históricas con las posibilidades que ofrece el Diálogo intercul-
tural, en el sentido de propiciar la construcción de valores universales que 
respeten la diversidad y se propongan la construcción de opciones ético-
políticas que apunte hacia valores ciudadanos cosmopolitas (Appiah, 
2007), con los cuales podamos vivir en un Mundo de vida cotidiana en 
el que nuestra capacidad de acción se desarrolla en entornos locales y 
globales a la vez.

El concepto de Glocalización (Robertson, 2003) señala las mutaciones 
culturales que han sido objeto de nuestra atención desde la perspectiva 
del Análisis cultural hermenéutico, en donde encontramos las dimen-
siones que constituyen el espacio social en el que : a) la temporalidad o 
conciencia de la experiencia del tiempo físico, b) la espacialidad enten-
dida como la relación entre nuestra corporalidad física puede desplazarse 
más rápido en el espacio, incluso hasta alcanzar el espacio virtual, y c) la 
utilización de lenguajes lingüísticos (lenguajes como el español, el inglés, 
el árabe, el mandarín, el francés, etc.) y no lingüísticos, (tales como el 
corporal, el cromático, el olfativo, el musical, etc.), nos ubican en una 
perspectiva en la que se funden el Cosmos y la Polis, para el desarrollo 
de nuestros proyectos de vida, incluyendo a los valores cosmopolitas que 
ayuden a la preservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible.

Memoria (s) histórica (s)

Vivimos en un mundo en el que la resolución de conflictos mues-
tra cada vez más la importancia de enfrentar las dificultades de lograr 
entendimiento desde posiciones antagónicas, que surgen de Mundos de 
vida conformados por orientaciones del sentido de la acción presentadas 
como opuestas y, en veces, como posiciones polarizadas, que exigen un 
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esfuerzo por comprender los universos culturales desde los que se puede 
instaurar un diálogo constructivo.

Uno de los casos contemporáneos a los que más se le presta atención 
tiene que ver con los ataques terroristas del radicalismo islámico en 
Europa y Estados Unidos. El siglo xx se inició con un ataque de gran 
envergadura al World trade center de New York y a lo largo de estos años se 
suceden estos ataques, especialmente en territorio europeo, para señalar 
que el sueño de la inmigración de flujos que llegaron en la segunda mitad 
del siglo pasado, a menudo se torna en pesadilla.

No hace mucho se produjo el atentado en Barcelona que dejó un 
saldo de 14 muertos y más de un centenar de heridos, algunos de los 
cuales quedaran con secuelas físicas y psíquicas para toda su vida. La 
respuesta de la comunidad en el acto de rememoración del día siguiente 
se resume en la frase «No tenemos miedo» (En lengua catalana: No tinc 
por), cantado de manera espontánea al unísono para decir al mundo que, 
muy a pesar del duelo que los embargaba, el propósito de los victimarios 
de hacer cundir el miedo llevándolo a la alta escala de terror colectivo, no 
habría de producirse.

Estamos en presencia de un fenómeno de la historia reciente española 
en el que la construcción de la memoria se enfrenta con sensaciones y 
sentimientos que se entrecruzan con conceptos y valores, para formar la 
huella que los acontecimientos dejan en nuestra existencia.

También encontramos un fenómeno semejante en cuanto a los fenó-
menos producidos durante la Guerra civil española que, luego de más 
de ocho décadas, aún continua en proceso de elaboración tanto desde el 
punto de vista psíquico como del histórico o, un poco más reciente, las 
remembranzas de las victimas de los atentados de ETA.

Sobre la elaboración de los traumas de la guerra recuerdo un 
comentario de Daniel Pecaut, investigador francés muy interesado en el 
conflicto armado colombiano, quien señalaba que en el caso de Francia se 
necesitaron varias generaciones para lograr la elaboración de un recuerdo 
no tan traumático de los episodios que vivieron durante la Segunda 
guerra mundial. Por cierto que, a menudo, se encuentran en varias partes 
de Europa nuevos lugares de la memoria histórica, con los hallazgos 
intempestivos de bombas y artefactos de guerra, tal como sucedió en 
Fráncfort (Alemania), a finales de agosto de 2017 (!!) cerca del Bundesbank 
y la Universidad Goethe, que hacen recordar los horrores del pasado.
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En el caso colombiano se pasa por una fase del proceso de recon-
ciliación en el que la construcción pluralista de las diversas memorias 
históricas debe generar condiciones para que se haga las elaboraciones 
de un largo y traumático pasado. Lo primero que quisiéramos destacar 
al respecto es la importancia del punto de partida pluralista. No se tra-
ta de crear la Memoria histórica, en singular, de este complejo proceso 
histórico, ni mucho menos algo semejante a la Memoria oficial de Estado.

Ese es un debate que ya se ha vivido en el caso colombiano y, por 
fortuna, el punto de vista ético-político de la intelectualidad progresista 
ha prevalecido hasta ahora, para señalar como horizonte el compromiso 
con la verdad de los procesos históricos asociados al conflicto armado y 
la reparación de las victimas, verdadero origen del «Centro nacional de 
memoria histórica» (cnmh, 2015), subrayando la importancia de po-
der establecer las circunstancias fácticas del conflicto como un derecho 
inalienable para avanzar en el perdón y la reconciliación. Asociado a este 
proceso se encuentra la lógica judicial del procesamiento de la informa-
ción y el establecimiento de responsabilidades, en contextos que siempre 
estarán atravesados por acuerdos políticos.

Las victimas del conflicto deben ser, entonces, los actores sociales 
directamente involucrados en este trabajo de la memoria, tanto como 
fuentes de la información como para las actividades de reparación. Son 
los sujetos históricos que han vivido y padecido estos episodios, y es con 
ellos y ellas que es necesario hacer la historia presente. Para hacerlo es 
indispensable el trabajo sobre la memoria.

Me refiero a que no sólo es importante el escenario de la Memoria 
nacional o regional, en el plano descrito por los relatos de nación cuyo 
principal objetivo sea la construcción de una «comunidad imaginada» que 
contribuya a la construcción y mantenimiento de los Estados nacionales, 
sino que es importante también prestar atención a la actualización de estos 
referentes espaciales y temporales (lugares de la memoria, momentos de 
la memoria, marcos sociales de la memoria), que se actualizan de manera 
constante en la interacción cotidiana entre actores sociales concretos, a 
través de diversas mediaciones culturales, tales como la comunicación 
lingüística y las formas de comunicación no lingüística, por ejemplo, el 
lenguaje corporal, espacial, olfativo, gustativo y los lenguajes propios de 
las manifestaciones estéticas.
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Esta labor de divulgación puede tomar en cuenta las dinámicas 
propias de la denominada «Doble hermenéutica», esto es, los procesos 
de producción de significados que pone en relación las formas de 
interpretación propios del conocimiento científico (la Episteme), respecto 
del conocimiento común (la Doxa), constituyendo procesos culturales de 
construcción de las memorias históricas en los que se debe respetar el 
aporte de cada una.

Bajo esas condiciones mínimas de reconocimiento del valor del saber 
ajeno se establece la posibilidad de avanzar en el diálogo intercultural, 
entendido este como la búsqueda de acuerdos a partir del respeto de 
la diversidad cultural y el reconocimiento del valor del saber del otro 
(alteridad).

Una ilustración de este proceso la encontramos en la Constitución 
política de 1991 en la República de Colombia que, luego de reconocer el 
carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana, procedió a 
reconocer el saber ancestral de las comunidades indígenas en las denomi-
nadas Jurisdicciones especiales, en las que podemos encontrar la Doxa o 
conocimiento ordinario de esas comunidades en la forma de prácticas e 
instituciones de tipo jurídico. A partir de ese primer paso, encontramos 
la vigencia de nuestro planteamiento (González, 2016) del encuentro en-
tre culturas a través del combate entre modelos culturales que, de manera 
constante, necesita la interlocución por medio del diálogo para resolver 
las disputas.

Desde nuestra perspectiva, no se trata de abandonar el pensamiento 
univoco para naufragar en el relativismo de valores, propio del 
denominado pensamiento posmoderno. Por el contrario, se trata de 
fomentar la prudencia interpretativa (phronesis) a través del desarrollo 
de un pensamiento relacional basado en el análisis cultural que utilice 
la interpretación analógica apropiada a la diversidad de signos que nos 
encontramos en el Mundo de vida cotidiana en el que se desarrollan 
nuestras interacciones. Desde nuestra perspectiva, este es el fundamento 
del diálogo intercultural en la búsqueda de principios y valores universales 
análogos, o valores universales mestizos, que respeten la diversidad.

También son necesarias algunas precisiones de tipo estructural, como 
por ejemplo aquellas que permiten establecer los diferentes tipos de 
diálogo. Debemos a Richard Sennett (2012) los estudios sobre las formas 
de cooperación humana, que le permitieron identificar dos grandes tipos 
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de diálogo a partir de su fundamento comunicativo del lenguaje oral en 
la conversación : a) la conversación dialéctica, en la que los juegos de 
lenguaje entre dos o más interlocutores produce posiciones antagónicas y 
de lo que se trata es de llegar a un entendimiento común; b) la conversación 
dialógica, en la que los interlocutores identifican posiciones contrarias y 
aunque no lleguen a la construcción de una posición compartida, logran 
aumentar el nivel de comprensión mutua.

Desde el punto de vista del análisis cultural, tanto la conversación 
dialéctica como la dialógica requieren de la capacidad de escucha 
y comprensión del otro, para lo cual es indispensable pasar por el 
reconocimiento de su dignidad en tanto que ser humano que puede 
ser diverso, puesto que el Ser se dice de múltiples formas legítimas ( —
pollachôs legomenon— Aristóteles), para dar paso a la interpretación del 
sentido que expresa en su narración o discurso.

La posibilidad de construir acuerdos válidos en un periodo determi-
nado de tiempo, pasa por la identificación de las tipificaciones de sentido 
que se elevan a la condición de valores importantes, argumentos morales 
densos según la expresión de Michael Walzer (1994) (Thick moral argu-
ments), que rigen, o deberían regir, la orientación de la acción humana, 
en los que se incluya el punto de vista del otro, en contextos de interac-
ción en la vida cotidiana (Thin moral arguments).

En estas condiciones el diálogo intercultural contempla tanto la 
conversación dialógica como la dialéctica, en un proceso que avanza hacía 
la construcción de valores universales en los que quede contemplada la 
diversidad de lo particular, a través de la construcción de Universales 
análogos en los que esté plenamente reconocida la diversidad que ha 
permitido llegar a la unidad.

Debemos tomar en cuenta que a nivel macro-social las formas de en-
tendimiento entre un conjunto de orientaciones de la acción que se torna 
dominante o hegemónico, usualmente entra en una relación de domi-
nación en el que el grupo humano dominado ejerce la resistencia desde 
las orientaciones de sentido de la subalternidad, aún en condiciones de 
dominación legal racional, en la que la resistencia subvierte lo hegemóni-
co a través de diversos proyectos de vida.

Este tipo de relación antagónica entre dominantes y dominados es lo 
que permite comprender los procesos de transculturación, en los que la 
imposición de un modelo cultural sobre otro produce una perdida parcial 
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de las orientaciones de sentido de las comunidades culturales que entran 
en contacto, para proceder a la creación de formas culturales mestizas o 
hibridas, tanto para mantener la dominación como para subsistir desde 
la resistencia.

El diálogo intercultural necesariamente toma sus insumos de las 
memorias culturales de las partes antagónicas, para que por medio de los 
procesos de transculturación se produzcan nuevos valores universales en 
los que se reconozca la diferencia.

Los campos específicos de los cuales podemos identificar problemas 
de investigación historiográfica quedan así señalados por los combates 
culturales (Kulturkampf) que los actores sociales específicos sostienen en 
su Mundo de vida cotidiana desde sus modelos culturales, tomando de los 
ámbitos de acción en que están inscritos. Estos son : a) la acción regulada 
por normas (normas de interacción social, normas institucionales, 
normas legales) ; b) la acción regulada por la adecuación de medios a 
fines, incluyendo de aquellos medios que se consideran escasos en el 
mercado ; c) la acción orientada por códigos estéticos y expresivos.

Según el punto de vista expuesto antes, la aproximación y las relaciones 
entre culturas ocurren en el plano de la confrontación entre modelos 
culturales (conjuntos de orientaciones de la acción), para lograr la 
hegemonía y mantenerla (González, 2016). Las relaciones entre modelos 
culturales permite que a través de los procesos de transculturación se 
construyan de manera permanente en el Mundo de la vida cotidiana de 
los actores históricos, nuevas prácticas, nuevas formas, nuevos signos.

Estas objetivaciones del sentido son las que permiten tejer la histori-
cidad en coordenadas espaciales y temporales específicas, así como con el 
apoyo en diversas formas de comunicación (lingüística y no lingüística), 
a partir de la cuales es posible desarrollar el entendimiento a través del 
diálogo entre culturas diversas.

Quisiera concluir con algunas observaciones a propósito de la impor-
tancia del perdón en situaciones traumáticas que obstaculizan la elabora-
ción de la memoria histórica a través del diálogo entre culturas.

Más allá de las posibilidades que ofrece el diálogo para lograr acuer-
dos sobre el futuro, la elaboración psíquica de los acontecimientos 
traumáticos requiere del perdón de los victimarios (Ricœur, 2003), per-
dón difícil ciertamente que requiere, de una parte, las potencialidades 
que ofrece la imaginación poética, con todo su capacidad metafórica para 
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sublimar la huella traumática y poder decir lo indecible; de otra parte el 
perdón de lo imperdonable requiere de la espiritualidad, entendida esta 
como las prácticas de cuidado de sí mismo elevadas a la dimensión de 
trascendencia de la existencia mundana, de la que las grandes religiones 
de salvación han logrado elaboraciones muy poderosas, aunque no son 
las únicas opciones en un Mundo de la vida cotidiana que ha pasado por 
los procesos de secularización.

Muestra de estos dos poderosos factores que se deben asociar al 
proceso jurídico-político de reconciliación los encontramos en la 
tradición grecolatina de la tragedia, en su expresión poética, por ejemplo 
en Antígona o en Electra, esta última que expresa la dificultad de olvidar 
las desgracias, para recordarnos al mismo tiempo la necesidad de hacer 
callar lo que la memoria no puede olvidar, para lo cual no disponemos 
de otra opción posible que apelar al gesto magnánimo de perdonar 
asociándolo al reconocimiento y a alguna forma de condescendencia 
humana semejante al amor al prójimo, o amor a la humanidad, tal vez 
en la perspectiva que nos ofrece Charles Sanders Peirce (1974) cuando se 
refiere al «Amor evolutivo» como una fuerza creativa que se transforma 
en diversas manifestaciones de amor al prójimo a través del encuentro 
amistoso o ágape, en este caso entre victima y victimario.

No cabe duda que las labores de reparación en la esfera de lo simbólico 
deberán estar acompañadas de las reparaciones en los ámbitos del Mundo 
de vida cotidiana de las victimas, que les permita llevar una vida digna y 
avanzar de manera firme y duradera en un proceso de reconciliación para 
formar una nueva comunidad de sentido.
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