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Filosofía, cultura y violencia 

 

La reflexión filosófica sobre la crisis de las sociedades modernas, se 

encuentra transida de violencia y de desestructuración social, económica, 

política y cultural. Allí dónde los valores de la ética y de la democracia del 

liberalismo en el mundo han sido derruídos para colocar a la humanidad 

en situación de riesgo, de incertidumbre, de desolación, de destrucción y 

de muerte; de la pérdida de la esperanza y de la paz posible; allí donde los 

sueños y la utopía historizada de un mundo mejor, más humano, parecen 

ya imposible en la posmodernidad diluyente.  

La característica mayor del sistema de desarrollo capitalista 

neoliberal globalizado es la multiplicación espectacular de mercancías 

materiales e inmateriales (culturales) o de productos sociohistóricos y 

culturales consumibles por la apropiación física, a través de formas 

visuales y auditivas. La cultura es la mercancía inmaterial por excelencia 

del mundo globalizado. La mercantilización de la cultura ha sido más fácil 

que muchos de otros productos materiales en competencia. Así lo 
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muestran los “mercados de arte” en las metrópolis; el tráfico legal o ilegal 

de bienes culturales, la promoción mundial del turismo cultural, etc.2 

La cultura se asume como sinónimo de cultura urbana, cancelando 

la cultura rural, o la expresión señalada por Roger Bartra del “Salvaje en el 

espejo”; es decir, es la presencia no siempre perceptible de lo rural; o, 

según sea el caso ideológico, político y cultural dominante de la 

actualidad, por ello puede decirse que: la cultura urbana es expresión 

dominante metropolitana; no sólo de las metrópolis imperiales, sino de 

aquellas en desarrollo; las primeras dominan de forma imperial los 

espacios de poder económico político del capitalismo neoliberal global. Es 

decir, se trata de un poder jerarquizante, restrictivo y etnocéntrico de la 

cultura, con una escala de valores en unidad no cuantificada no mediada, 

por así convenir a los intereses de las élites de la cultura dominante.  

Es una concepción discriminatoria, excluyente y represiva. Pero la 

cultura, en lo general, se homologa a la ideología como “teoría de las 

concepciones del mundo”. En este sentido la cultura unifica a una mayor o 

menor cantidad de individuos en niveles y estratos sociales numerosos de 

relaciones y contactos expresivos y simbólicos. El mundo global ha sido 

testigo del desarrollo del mercado material, inmaterial y de bienes 

culturales, éticos, políticos, sociales, económicos, científicos y tecnológicos.  

Así,  

Cuando mayor es la exigencia de niveles de rentabilidad elevados en 

relación con los capitales invertidos, mayor furor hace la gestión 

ética; cuanto más nadan las empresas en las aguas heladas del 

liberalismo económico, más de manifiesto ponen su búsqueda de 

alma; cuanto mayor son los estragos de la guerra económica más se 

impone la exigencia de una moralización de los negocios. […] La 

                                                                    
2 Cfr. Gilberto Giménez Montiel, Teoría y análisis de la cultura, Vol. I, Cap. 1, “La cultural en 
la tradición filosófico-literaria y en el discurso social común”, México, 
CONACULTA/ICOCULT, 2005. 
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cuestión que se plantea es comprender las razones de este 

incremento de la exigencia de valores en el mundo económico. No 

obstante, y ante todo es preciso subrayar un punto esencial: la 

valorización de la ética lo es todo salvo evidente, en especial cuando 

nos remitimos a la opinión tradicionalmente dominante en los 

negocios, a saber, como dicen pragmáticamente nuestro amigos los 

anglosajones, business is business, expresión que hace referencia a 

la ideología misma de la mano invisible, cuyo principio estriba en 

que la economía no necesita virtudes morales ni la benevolencia 

recíproca de las personas.3 

 

Esto no es otra cosa que formas de violencia en sus muy variadas 

expresiones: materiales, políticas, sociales, económicas, éticas, simbólicas 

e iconográficas. 

 Por ello y en relación con lo anterior, este trabajo es un 

circunloquio de la experiencia de lo vivido, sino que además reconstruye y 

define reflexiones, prácticas, recuerdos y rencores, como formas expresivas 

y simbólicas de la violencia de una realidad cultural que asfixia toda 

iniciativa de superación. Allí donde el sentido del Ser ha consistido en 

golpear, en destruir el modo de ser en el mundo y en la historicidad, para 

hacer una interpretación y comprensión mitológica del lenguaje, como 

forma expresiva mito-poiética, de las diversas formas expresivas del modo 

del ser humano en la historia y en la producción cultural.  

Allí donde la violencia está orientada y ha estallado en todas las 

direcciones, donde la violenta misión de las estrategias de participación y 

lucha consisten en quebrar las resistencias y las oposiciones, para 

convertirse en una forma de la expresión cultural violentada por los 

medios y la comunicación que trasgreden y violentan los modos de ser y 

                                                                    
3 Gilles Lipovetsky, Metamorfosis de la cultura liberal. Ética, medios de comunicación, empresa, 
España, Anagrama, 2012. pp. 62-63. 
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producir cultura, que se expresan en las políticas culturales en el mundo 

de hoy.  

Es el espacio histórico temporal donde las identidades se 

fragmentan y destruyen las formas y los modos de ser del ente y de la 

cosa; destrucción de la identidad humana diferenciadora de la alteridad, 

que se funda desde la mismidad. Donde la identidad se construye desde el 

ejercicio reflexivo de la otredad, allí donde la idea del yo y del nosotros 

surge detrás del tú y de ustedes.  

En la reflexión sobre alteridad, el sí mismo es otro, se comprende 

en tanto que se reflexiona y se imagina como el alter ego, porque éste, 

desde antes, se lleva dentro de mí; empero, nadie logra conocerse a sí 

mismo del todo. En la historicidad humana se va siendo otro, no se es el 

mismo, sino que está siendo, sin perder la base óntico fenoménica. Se 

acumulan experiencias, formas de mirar y entender la vida en el tiempo.   

Es de este modo que la violencia, en sus variadas expresiones, es 

un atentado contra lo sagrado, la voluntad y el amor solidario con la 

ciudadanía, contra la sociedades y las prácticas culturales, colectivas y 

comunitarias; como lo es la oposición a la ley y a la dulzura del amor a la 

espontaneidad de la Naturaleza, que el ser fundante de la violencia se 

convierte en injusticia y brutalidad o en movimiento forzado de 

destrucción y muerte.  

La violencia implica violación, es decir la idea de la penetración 

brutal: incapaz de formular la ley de la mezcla, encuentra más 

expeditivo penetrar en el compuesto por efracción, introducirse 

violentamente. Pero la violación es impulso, impulso desprovisto de 

“sentido”, no es un movimiento verdaderamente orientado o 

imantado. Violación de domicilio, violación de cuerpo, profanación 
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de la vida privada: todas estas coacciones tienen paradójicamente 

por rasgo común la intención humana.4 

 

De este modo, la Filosofía adquiere un carácter de poder y dominio, 

de exclusión y de incertidumbre. Es la experiencia filosófica de la vacuidad 

y desesperación en el sentir y en el obrar, desde un modo de comprender 

la realidad específica de la política y de la cultura. Es la mirada filosófica 

sobre la cultura y las políticas de la filosofía política, allí donde el límite ha 

sido rebasado por la violencia material, cultural y simbólica y que atenta 

contra el modo de ser humano.  

 

Es la determinación por ascender a la iconografía y la simbólica 

expresiva del modo de ser de un pueblo y su cultura, transido de 

desigualdad y de violencia, pero también de formas expresivas, de 

símbolos y de representación del mundo y de la realidad humana, 

histórica, social y cultural, miradas desde una óntica fenoménica del 

acontecer de las organizaciones y de los grupos sociales y de la sociedad.  

La Filosofía en general, mide su verdad en términos de poder y no 

necesariamente en razones; así los términos de verdad y falsedad son 

relativos, porque nada es absoluto sino más bien puesto en cuestión. La 

falsedad siempre esta presenta en relación a la verdad como poder que 

interpreta y resuelve el modo prescriptivo de ser y de producción cultural 

como producto social simbólico en la economía social del símbolo. Donde 

“la cultura es una “jerarquía estratificada de estructuras significativas”; 

que consiste en acciones, símbolos y signos, en “espasmos, guiños, falsos 

guiños, parodias”, así como en enunciados, conversaciones y soliloquios”.5  

                                                                    
4  Vladimir Jankélévitch, Lo puro y lo impuro, España, Taurus, 1990, p. 144. 
5 Gilberto Giménez Montiel, Teoría y análisis de la cultura, Vol. I, México, 
CONACULTA/ICOCULT, 2005. p. 349. 
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La Filosofía más poderosa, lo es, porque se apodera de la parcela de 

la verdad y quiere ser la única verdad y “elimina” o busca eliminar, lo que 

en ella subsiste de falsedad y de error y donde la cultura y el símbolo son 

el modo de ser filosófica e ideológicamente como práctica de poder y de 

dominio. Esto mismo sucede con la filosofía de la cultura y especialmente 

con la cultura metropolitana. 

Es allí, donde el Ser y la existencia humana es un estado de lo real, 

que se fragmenta y que se fractura, rompiéndose en la hipotética fractura 

ontológica, que demanda una hermenéutica antropológica de la existencia 

y del existir de la cultura y de las políticas culturales, como expresión 

simbólica aprehensiva del ente, de ese ser en el mundo que busca, por 

todos los medio, obviar la identidad como forma expresiva entitaria de la 

cultura y de las políticas en general; lo cual implica una valoración y 

comprensión antropológica de los datos muertos, de los hechos, de los 

aconteceres y de las realidades cósicas que se muestran y se hacen 

presentes a la conciencia histórico-reflexiva sobre la identidad, en la 

unidad de la diversidad, de la diferencia cultural y de la sociedad. 

Es necesario redefinir y reconstruir algunos conceptos y categorías 

para entender la realidad de la cultura y de las políticas culturales. Es un 

esfuerzo de análisis e interpretación hermenéutica, que 

metodológicamente, va de lo general a lo particular, de universal a lo 

particular, para darle sentido y significación a la nosotridad cultural, para 

reconocer las cualidades y las diferencias del ejercicio de las prácticas de 

la cultura y de las políticas culturales. 

Pero, precisemos, la identidad cultural y ontológica está cargada de 

sentido positivo como negativo, porque la identidad ontológica es una en la 

unidad fenoménica óntica, donde se combinan en la totalidad dialéctica, la 

unidad entitaria historizada, que se expresa en la memoria, la tradición y 

el legado, pero sin quedarse en éste, sino que se busca trascenderlo. Lo 
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cual implica la construcción de microhistorias: de la patria chica, de la 

matria, de la nación imaginada. 

Es decir, la matria, la nación se imagina como soberana, porque el 

concepto surgió en una época donde la Ilustración y la Revolución de la 

modernidad estaban socavando la legitimidad; donde el pluralismo viviente 

de las formas de creer y de pensar determinan una manera de actuar, lo 

cual se da ante los reclamos ontológicos y de una forma de y su espacio 

territorial. 

Finalmente, es imaginada como una comunidad porque, pese a la 

actual desigualdad y exploración que puede prevalecer en cada una 

de ellas, la nación se concibe siempre, a lo sumo, como una 

profunda camaradería horizontal. En última instancia es esta 

fraternidad lo que ha hecho posible en los últimos siglos que 

millones de personas no tanto mataran, sino murieran 

voluntariamente por esas limitadas imaginaciones.  Tales muertos 

nos enfrentan abruptamente con el problema central planteado por 

el nacionalismo: ¿qué es lo que hace que las reducidas 

imaginaciones de la historia reciente (no más de dos siglos) haya 

generado tan colosales sacrificios? Creo que un principio de 

respuesta se encuentra en las raíces culturales del nacionalismo.6 

  

La experiencia va de la teoría a la práctica; de la experiencia 

teórica-epistémica, a las políticas culturales, para asentar ciertos 

supuestos necesarios para entender y explicar el acontecer de lo valioso en 

la reflexión filosófica política y cultural mexicana y local; es un intento por 

ver el problema de la cultura en un devenir social e histórico. Es la 

expresión filosófica que intenta interpretar el pasado desde el presente, 

desde la microhistoria, de las “matrias”, de la historia provincial, con la 

                                                                    
6 Gilberto Giménez Montiel, Teoría y análisis de la cultural. Volumen dos, México, 
CONACULTA ICOCULT, 2005, p. 93. 
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intención de mostrar el modo de ser de una comunidad humana, allí 

donde no existe una historia, ni un oficio de historiador, sino oficios, 

historias, mitos, tradiciones, imaginarios que suman y explican 

curiosidades y puntos de vista en un horizonte de sentido.  

Es la expresión simbólica, antropológica, política y cultural; donde 

el signo es el símbolo y la señal que se convierte en indicador que se 

metamorfosea y adquiere un sentido de ser propio y busca la posibilidad 

de liberar el sentido y el sutil atrapamiento virtual de lo sentido, de lo 

dolido de una temporalidad espaciada y local, que se expresa a través de 

un lenguaje del símbolo poético constituyente del marco de asunción como 

retorno a la metamorfosis que metaforiza y expresa el tiempo y la historia 

de ida y vuelta y que busca liberar la realidad en su sentido mítico y 

simbólico, donde se topa con el tema, de la razón, el logos, del mundo, de 

Dios y la muerte y de la cultura en general.7 

En la Filosofía y la filosofía de la cultura se entretejen la trama 

interdisciplinaria y transdisciplinaria con las disciplinas humanistas y 

sociales, como la filosofía, la historia, la antropología cultural, la 

sociología, la teoría política, la geografía política, se producen desde el 

horizonte de las filosofías prácticas para pensar la realidad; es la 

concepción de la historia que recupera la interpretación anticuaria, 

monumental y crítica de la historia local.  

Esto es una hermenéutica interpretativa y explicativa de los tres 

niveles del historiar de la Realidad histórica, como del pensar filosófico 

sobre la realidad mexicana, regional y mundial; en un mundo que 

globaliza la miseria, la violencia, la vida y la muerte. Allí donde no existe 

un tribunal de apelaciones que castigue y trascienda la tragedia humana 

contemporánea. Porque “la otra masacre, una tumba masiva más. Otro 

holocausto más de muertos anónimos y desaparecidos y otra vez los 

                                                                    
7 Cfr. Andrés Ortiz-Osés, Mitología cultural y memorias antropológicas, España, Anthropos, 
1987. 
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incoherentes intentos de los sobrevivientes o las víctimas de la tortura y 

por describir la experiencia”.8 

Porque es desde la filosofía que se realiza un ejercicio crítico del 

pasado como anunciación del presente y, desde éste, la construcción y 

proyección del futuro. Para ello es imprescindible rememorar los orígenes y 

las causas de la microhistoria, la historia del terruño, la historia provincial 

y valiosa; esto es el ejercicio del pensar, de hacer un alto en el camino 

sobre lo que somos y lo que queremos ser, desde un presente que 

reflexiona críticamente sobre el pasado y construye el porvenir de una 

cultura de tradición, identidad y cambio óntico-fenoménico.  

Donde el yo individual de la sociedad política liberal y el nosotros 

comunitario y colectivo se presentan o forman parte, en el curso de una 

sociedad histórica, de entidades histórico-culturales captadas desde un 

horizonte de comprensión que expresa la identificación y la autoafirmación 

de un sujeto social concreto, co-extensivo a toda comunidad humana y 

social que busca un expresión simbólica universalizadora, lo cual implica 

dar tiempo, a lo que está siendo fenoménicamente en la presencia 

inmediata, que reclama darnos un tiempo más, para salir del estanco, 

donde se estructura una realidad que trasciende lo ficcional y la 

simulación, para hacerse presente el mundo de la cultura de la violencia. 

Por eso, desde la perspectiva de la Filosofía y de la Historia 

universal, estas formas de hacer filosofía e historia de la cultura nuestras, 

son consideradas como localistas y en consecuencia, de provincianismo y 

de folklore. Las filosofías y las historias de la cultura de este carácter, 

practican una microhistoria y una filosofía de la cultura como expresión 

popular. Es el trabajo de “diletantes”, es decir, de no especialistas o 

profesionales de las disciplinas filosófico-humanísticas tradicionales. 

Empero, estos mismos opinan desde una mirada particular, con la 

                                                                    
8 Jean Franco, Decadencia y caída de la ciudad letrada. La literatura latinoamericana durante la 
guerra fría, España, Debate, 2003, p. 305. 



10 
 

pretensión de alcance universal, desde una postura ideológica dominante y 

excluyente.9 

Es necesario ir al pasado para alimentarse de las ideas filosóficas 

de la lengua, de las filosofías de lo simbólico, lo cual de ninguna forma 

puede ser antilógico, selectivo e irracional frente a la concepción de la 

ciencia positiva. Esto es asumir, en este respecto, lo que Ernst Cassirer 

señalara en la segunda década del siglo XX, en su filosofía de las formas 

simbólicas, allí donde el mito adquiere sentido y se constituye como la 

ciencia polisémica que contiene elementos de estructuras lógicas y 

racionales, con sentido y significado. Porque con ello se rehabilitó el mito 

en el sentido del racionalismo ilustrado, lo cual hace comprensible 

racionalmente la relación entre razón, mito, utopía y realidad.  

Lo cual, según Heinz Krumpel, 

Ante la importancia del pensamiento filosófico del siglo pasado para 

el siglo XXI, en particular la familia de los perros muertos vuelve a 

ser relevante. Se puede ignorarlos, pero no se puede eliminar su 

presencia ideológica. Porque la riqueza ideológica contenida en los 

trabajos de Schelling, Hegel y Marx respecto de la comprensión 

dialéctica del progreso no ha perdido su actualidad. En vista tanto 

de las incorrecciones y unilateralidades en la crítica posmoderna al 

racionalismo (de la Ilustración) como también al desarrollo (avance) 

de la dominancia de la razón técnica, el aprovechamiento de la 

riqueza de este pensamiento dialéctico en la filosofía clásica alemana 

constituye una tarea que se debe superar cada vez de nuevo.10 

 

                                                                    
9 Cfr. Luis González y González, Nueva invitación a la microhistoria, México, SEP/80/FCE, 
1982. 
10 Heinz Krumpel, “Utopía y realidad en el pensamiento intercultural” en Horacio Cerutti 
Guldberg y Rodrigo Páez Montalbán (coordinadores), América Latina: democracia, 
pensamiento y acción. Reflexiones de utopía, México, CCyDEL/UNAM/Plaza y Valdés, 2002, 
p. 73.  
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El nosotros y los otros de nuestra identidad cultural 

 

En esta perspectiva de análisis histórico-social de los sujetos, donde éstos 

no se estructuran como entidades cerradas, constituidos por categorías 

preestablecidas, sino actuando, en proceso, en el cual la dialéctica 

histórica nos muestra la desontologización de la existencia, para mostrar a 

los entes haciéndose en la temporalidad. Esto, obviamente, manifiesta a 

un ser social parcializado, dividido, que aspira a lo universal.  

Donde el yo, el nosotros y los otros se constituyen como la totalidad 

del género humano, con sus especificidades y diferencias; toma de 

conciencia de nuestro ser histórico y de la parcialidad del nosotros, como 

partícipes de la humanidad.  

La parcialidad del nosotros sólo es posible en la condición humana, 

en una “ética de la emergencia”, según Arturo Andrés Roig, esto es lo que 

implica el recomienzo, lo cual de ninguna forma deberá ser entendido 

como una naturaleza perdida, sino como volver a luchar de nuevo, como 

recomienzo, por nuestra índole de seres humanos entre el yo, el nosotros y 

los otros.  

Esta actitud de la diferencia no sólo surge de la exigencia de la 

universalidad, sino que al hacerlo surgen nuevas formas expresivas 

diferenciadoras, consecuencia de la resistencia, del disenso, de la 

revolución por parte de aquellos que han sido excluidos, lo que constituye, 

formas múltiples de emergencia, lo cual implica un reforzamiento de la 

identidad, del “nosotros”, unidad constituida por identidades diversas en 

la fenomenicidad del hecho cultural.  
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Por esto mismo la identidad no es sólo una cuestión individual y 

subjetiva, sino socialmente concebida y expresa en el modo de ser 

humano. Es en este horizonte comprensivo que se introducen los derechos 

humanos, pues por ellos se supera toda fragmentación de la condición 

humana, porque se funda en principios de una ética mínima, regulador 

para enfrentar las situaciones de la realidad social fragmentada por la 

exclusión, la marginación y la dependencia. 

Arturo Andrés Roig nos habla del escenario, de las “Plazas de 

Nuestra América”, la de los utopistas latinoamericanos, la de los 

luchadores por el “derecho a la utopía”, a “nuestra utopía”, en 

contraposición de una utopía para otros, los ajenos, los dominadores. Es 

desde esta perspectiva, que se busca introducir una “hermenéutica de la 

sospecha” sobre las formas políticas culturales preestablecidas y 

dominantes, por ello la importancia de una ética de la emergencia, de los 

derechos humanos y de la defensa a tener derechos. 

Allí donde 

Los derechos humanos expresarían la superación de toda 

fragmentación de la condición humana; el impulso de la moralidad, 

como emergencia y como resistencia, no podría ser entendido al 

margen de aquellos derechos, y el lenguaje de ese mundo que 

pretendemos que sea nuestro mundo no alcanzará una real fuerza 

discursiva si no asumimos la utopía. La exigencia de los mundos 

posible surge de una injuria radicalmente profunda, oculta en los 

pliegues mismos de los códigos de las legislaciones de los pueblos. 

Nadie nos puede negar el derecho de soñar en un cielo puro de 

derecho, que nada tiene que ver con un Kelsen. Es, por todo lo que 

venimos diciendo, un saber y una praxis de denuncia de las variadas 

formas de perversión teórica con la que se distorsiona la relación 

mundo-lenguaje, tal como se la ejerce en el acto mismo de la 

negación de los derechos humanos, como sucede en aquellos para 
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los que, desde una aristocracia del ser, el resto de los humanos 

constituye el mundo de lo banal. Digamos que la banalidad existe, 

mas no por ella se pierde la índole humana, también podemos 

perderla desde las honduras del filosofar.11 

 

Esto es, la necesidad de asumir la utopía desde la praxis histórica de 

una realidad injusta que requiere desenajenar las formas que mediatizan 

todo proyecto humano, de la sociedad y del mundo en que se vive.  

El nosotros, como sujeto colectivo y comunitario, deberá ser visto 

donde este horizonte de comprensión, porque implica denominaciones 

precedentes que el ser humano local, nacional, regional y mundial ha de 

darse a sí mismo, para ser con los otros, aunque no siempre se haya 

mostrado en la panorámica de la diversidad de una manera comprensiva 

de la unidad, porque es sabido que el sujeto no siempre presenta en una 

misma unidad referencial.  

Porque es la historia la que determinó en el sujeto la diversidad y la 

unificación del proceso de su hacer y de su estar en el mundo. Esta 

historia fue definiendo lo que los latinoamericanos y caribeños han ido 

buscando y haciendo consciente de su pasado, para concretarse en una 

conciencia del presente que permite encontrar y realizar lo nuestro.  

En este sentido el nosotros y lo nuestro, del ser y del modo de ser 

latinoamericano, sólo se hizo posible en la historia. Es en la dialéctica de 

la conciencia que se fue perfilando la unidad en la diversidad y la 

diferencia, la cual implicó buscar metas semejantes, como son la 

independencia, la libertad, la igualdad y la justicia; aspiraciones que 

unidas a otros factores, como los de cultura, lengua, tradiciones, historia, 

han hecho viable, en la diversidad, el nosotros, la nosotridad. 

                                                                    
11 Arturo Andrés Roig, “Condición humana, derechos humanos y utopía”, en Horacio 
Cerutti Guldberg y Rodrigo Páez Montalbán,  América Latina: democracia, pensamiento y 
acción, Ed. citada, p. 112. 
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Esta denominación del “nosotros” (mi grupo cultural y social) y los 

“otros” (todos aquellos sujetos que no forman parte de mi grupo, de mi 

comunidad) permite establecer la relación existente entre la diversidad de 

los pueblos y de las culturas en la unidad humana. Esta relación de 

diferencias obliga a la necesidad de plantear una nueva manera de 

interpretar el “nosotros” y los “otros”, más allá de la forma tradicional. 

Buscando no rechazar aquello que nos es extraño o ajeno, como “malo” o 

negativo, o afirmar que sólo lo nuestro es “bueno” y valioso.  

Lo cual obliga a ir en contra de todas las actitudes xenofóbicas12; y 

a asumir una apertura hacia los “otros”, porque también forman parte del 

género humano. Es colocarnos por encima del juicio inmediatista, 

superficial, fundado en la distensión facilista y relativista de aquellos que 

consideran que pertenecer a “su grupo” y los que forman parte de él es lo 

más importante, lo cual los hace ser “superiores” y más buenos que los 

“otros”. En oposición a esta postura planteamos la necesidad de un juicio 

que se funde en principios éticos racionalmente construidos y bajo 

supuestos teóricos suficientemente fundados. 

Sin embargo, se presenta un problema que debe ser precisado: 

¿Cuál es el significado de pertenencia en una comunidad social? ¿Cómo 

determinar los factores que justifican nuestros juicios? En el transcurso de 

esta apretadísima reflexión se ha venido planteando que los seres 

humanos, los individuos que forman parte del género humano, también lo 

son de colectividades específicas, heterogéneas y diversas, dentro de las 

cuales nacen, actúan y mueren.  

                                                                    
12 La situación que actualmente se hace presente en los Estados Unidos de América y 
Europa en este sentido, lleva a la urgencia de replantear el problema de los nacionalismos, 
de las etnias y de las culturas. Más aún, cuando el fenómeno de la exclusión se hace 
presente como elemento justificante de las posiciones más irracionales y aberrantes a 
través de conductas fascistas, neo-nazis y racistas. Se requiere de una reflexión a 
profundidad que haga posible ir más allá de todo aquello que en la experiencia histórica 
ha obstruido el diálogo y entendimiento de una relación horizontal entre los hombres y 
pueblos y que ha producido dos grandes guerras mundiales y justificando colonialismos, 
invasiones y conquistas. 
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La colectividad más amplia es la referida a la de nación; en la 

medida que es la coincidencia más o menos congruente entre un Estado y 

una cultura. Porque pertenecer al género humano o a la humanidad no es 

lo mismo que pertenecer a una nación, entre estos dos aspectos existe una 

relación conflictiva que puede hacerse patente en el momento que nos 

veamos obligados a elegir entre los valores de la primera y de la segunda.  

El ser humano, en el sentido amplio de la palabra, es juzgado por 

medio de principios éticos. Es decir, “al hombre en cuanto hombre”, como 

ser humano, valorado a partir de una ética de principios reguladores de 

toda relación social e individual; en cambio, como individuo social y 

político, como ciudadano se le juzga desde una perspectiva eminentemente 

política.  

Empero, no se puede eliminar ninguno de los dos de la vida 

humana, ni mucho menos reducir uno en el otro. Es importante estar 

consciente de esta dualidad y de cuidarnos de separarlos radicalmente o 

confinarlos en esferas que no se comunican entre sí. Sabemos que la ética 

no es la política, pero la primera puede llevar a espacios que la política no 

tiene derecho de franquear. Ser miembro de la humanidad no nos excluye 

de pertenecer a una nación, y lo uno no puede sustituir a lo otro, pero sí 

los sentimientos humanos deberán tener la capacidad para detener a la 

razón de Estado y a la razón del mercado. 

La nación es una entidad constituida más que por la “sangre” o la 

“raza” o la historia, sino, específicamente, por la cultura; al igual que la 

“raza” es preexistente al individuo, porque no se puede cambiar de cultura 

de un día para otro. La cultura no es innata sino adquirida y aunque esta 

adquisición sea lenta, dispone en cierta medida de la voluntad del 

individuo; también puede provenir de la educación, la cual podría consistir 

en el aprendizaje de la lengua, familiarizarse con la historia del país, 

costumbres, imaginarios sociales, tradiciones, códigos.  
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Esto conduce a cuestionar el origen de sangre y la cuestión 

genética. El concepto de nación concebido como cultura es aceptar la 

capacidad de decidir de un sujeto consciente por una cultura y una 

nación. Permite excluir la antinomia de ser humano y de ciudadano, para 

optar, por sí mismo, por una nación y su cultura, como un ente racional 

en el ejercicio de su libertad.  

Esto se entendería como el trayecto que propiciaría el camino hacia 

lo universal, pasando por lo particular, en la medida que sólo aquel que 

domina una cultura específica puede ser entendido por la totalidad 

mundial. Empero, la cultura no necesariamente tiene que ser nacional, 

salvo en casos muy excepcionales, sino, más bien, como lo propio de una 

región o de entidades geográficas, o pertenecer a un grupo de una nación 

con exclusión de otros grupos de la misma, o también incluir a un grupo 

de países. Se trata de plantear posibilidades más abiertas que permitan la 

libre circulación de ideas, por encima de ideologías justificadoras de la 

exclusión de los “otros”. 

Se acepta que la cultura es la que especifica y diferencia el nosotros 

y lo nuestro de los otros, para colocarnos en una situación expresiva de lo 

propio con una “personalidad” nacional, local, geográfica y regional. 

América Latina y el Caribe son una diversidad compleja que en su 

recorrido histórico-social tienen características que al combinarse les 

dieron una “personalidad”, lo cual nos lleva a cuestionar el viejo principio 

“universalista” de la modelización, para plantear, a pesar de sus 

dificultades teóricas, uno “nuevo”, donde lo universal se constituye o 

conforme de lo diverso, de concreciones y de especificidades.  

La historia nos descubre que la ideología universalista, 

eurocéntrica y etnocéntrica ha sido responsable de los acontecimientos 

más negros de la historia reciente de Europa  -a la cual deben agregarse 

los Estados Unidos-, como son los colonialismos, la explotación humana y 
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material de otros pueblos cercanos y lejanos. Podríamos decir que el 

carácter de este universalismo tiene una connotación imperialista.  

La extensión de la civilización europea “universal” aplastó la 

heterogeneidad en nombre de los ideales “universales”. Es tiempo de 

olvidar las pretensiones "universalistas" y reconocer que todos los juicios 

sobre una cultura son relativos a una época, lugar o contexto, esto no 

quiere decir que debamos confundir este relativismo con el nihilismo, y 

menos aún, con el cinismo.  

Los valores culturales deben ser reconocidos, pero su extensión es 

limitada. El bien de hoy no necesariamente fue el de ayer y nada garantiza 

que sea el de mañana, cada cual puede ser bárbaro a los ojos de su vecino. 

Dentro del etnocentrismo el sujeto identifica, ingenua o de mala intención, 

sus valores como los valores; proyecta las características de su grupo 

sobre un instrumento destinado a la universalidad, y ésta incluye a la 

cultura y a la filosofía que son las formas conscientes y más altas de ella. 

Es necesario insistir que la concepción de género humano o de 

humanidad, que hemos venido utilizando no e s esencialista, sino 

problematizadora e histórica, en la medida que no impone un modelo, y 

menos aún, un proyecto de unificación del género humano desde el 

interior de un solo Estado. Si en ello existe una universalidad, ésta no 

debe entenderse como un concepto valorativo de contenido fijo atemporal y 

ahistórico, sino en proceso, porque este debe ser el horizonte común a los 

interlocutores en el debate, si se quiere que este último sirva para algo. El 

rasgo de lo universal no proviene del mundo empírico de la observación y 

del experimento, sino del avance del espíritu humano.  

Así, lo universal adquiere un nuevo valor al convertirse en un 

instrumento de análisis, que regula la confrontación fecunda de las 

diferencias, donde su contenido no es definitivo porque está sujeto a 

revisión permanente. En este camino lo humano no es tal o cual rasgo de 
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una cultura. Los hombres se ven influidos por el contexto dentro del que 

vienen al mundo y éste varía en el tiempo y en el espacio. Lo que todo ser 

humano deberá tener en común es el rechazo a determinaciones absurdas 

como la afirmación y la defensa del ejercicio de la libertad, característica 

distintiva del género humano y uno de los postulados de la modernidad. 

En este contexto, universalidad aquí se entiende como la 

prohibición al deslizamiento hacia los etnocentrismos o los esencialismos, 

sin por ello renunciar, a pesar de la situación relativista de sus elementos, 

a los juicios teóricos y epistemológicos y también, en su caso, valorativos. 

Lo universal consiste en nuestra pertenencia a la misma humanidad. La 

unidad del género humano debe ser reconocida, pero también, la 

heterogeneidad del cuerpo social y cultural.  

Esto hace posible emitir juicios de valor que trasciendan las 

fronteras nacionales donde se ha nacido, para llegar al común acuerdo 

“universal” que la tiranía y el totalitarismo son negativas en cualquier 

circunstancia, al igual que lo es la esclavitud. La práctica de éstas sobre 

los hombres y pueblos débiles, por naciones poderosas, y esto no significa 

que un pueblo y cultura por ser más fuerte, sea humana y culturalmente 

superior a otra, o la encarnación de lo universal. El ser humano es diverso, 

unidimensionalizarlo equivale a su mediación y a su mutilación. 

Ello requiere, como bien señalará Martí, superar la ideología 

colonialista y la mentalidad provinciana y reconocer las limitaciones de 

esos horizontes de comprensión. Es criticar desde la razón, los alcances y 

posibilidades de nuestro ser en la historia, en un siempre siendo, en 

tránsito, sin que por esto se liquide el pasado y su base metafísica y 

ontológica, sino asimilándolo en un presente, que sin desdeñar a los 

“otros”, proyecte un futuro con posibilidades y probabilidades. 

Lo nuestro está determinado y es determinante por el nosotros, lo 

que permite afirmarnos ante los “otros”. Esta diferenciación explícita es el 



19 
 

medio que hace factible explicar lo diverso y lo heterogéneo de los sujetos 

sociales y culturales al interior de las comunidades humanas internas de 

los grupos, de los países y regiones geográficas, como también de las 

externas. Lo “nuestro”, y lo de los “otros”, están constituidos por la 

diversidad. Empero, lo diverso no quiere decir ausencia de unidad del 

género humano, porque lo entitativo de éste no es único y exclusivo de un 

país o cultura, sino la característica propia de él. 

La historia de América Latina constituyó el nosotros y lo nuestro, 

fusión de sangres y culturas, que en el acontecer dialéctico de su historia 

se conformaron en un proceso de síntesis. En este horizonte de 

discursividad se hace patente el legado, la herencia cultural y la tradición, 

etc., que especificaron lo propio del latinoamericano y la diferencia con los 

“otros”. Lo cual no excluye los aportes recibidos de la cultura mundial, 

pero mediadas por la realidad histórico-social.  

El legado de acuerdo con la definición tradicional con sus 

supuestos y la ideología justificadora de sus principios espiritualistas y 

ontologizantes, han sido un obstáculo para la explicación de la cultura 

latinoamericana. Esto lleva a la necesidad de aceptar el legado ya no como 

los valores de carácter cerrado, estático y modelizado, que determinan lo 

“nuestro” de una cultura, sino las relaciones humanas y sociales de 

sujetos interaccionando en relación consigo mismos y con los bienes que 

constituyen el modo cultural de ser del nosotros y su relación con los 

otros. 

Nosotros y los otros, en el análisis filosófico es aceptar las diferentes 

filosofías que conforman a La Filosofía; es el rompimiento de los 

exclusivismos para mostrar la diversidad humana, sin que esto implique 

desconocer la racionalidad de sus principios, porque todos los seres 

humanos tienen en común a la razón, y la oposición abierta y denodada al 

imperialismo de la razón de unos, para imponer su modelo sobre los otros. 
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Se trata de reconocer que la producción filosófica y el ejercicio de la razón 

no son privilegio de unos pueblos sino del género humano.  

Las construcciones teórico-filosóficas son una respuesta a la 

realidad social circundante, a través de las categorías y conceptos que la 

explican, buscando universalizar sus principios. Universalidad fundada en 

la diversidad humana, social y cultural. La filosofía, cualquier filosofía, 

trata de alcanzar generalizaciones que permitan ser abarcadoras de 

realidades teóricas, ontológicas, epistemológicas, sociales, económicas y 

culturales; de definir campos de estudios, marcos teóricos, de comprender 

las realidades sociales y lo simbólico de las cosmovisiones del mundo, etc.  

Sin descartar al sujeto filosofante inmerso en una situación 

histórico-social que lo influye y en cierta medida lo determina, sin que por 

ello pierda su producto: la filosofía, su valor racional, pero en el entendido 

que toda obra, a pesar de su objetividad, tiene la marca de su autor y esto 

no excluye a la filosofía.  

La Filosofía Latinoamericana: ¿las filosofías latinoamericanas? 

consciente de este hecho, defiende su derecho, al lado de otras filosofías, 

de ser reconocida en una relación de igualdad ante cualesquiera otra, y 

exige el respeto a las diferencias que rompen con los etnocentrismos y 

plantea la urgencia de la construcción de un conocimiento que busque la 

universalidad y de criterios que sirvan para pensar y resolver los conflictos 

y desigualdades inter, multi y pluriculturales y raciales. 

Finalmente, las afirmaciones sobre la igualdad del género humano, 

la relatividad de las culturas y el derecho de cada una a darse su propia 

forma son inconsistentes si no las ubicamos en las condiciones actuales de 

interdependencia. En el mundo contemporáneo esta interdependencia no 

se da en una relación de reciprocidad igualitaria. Deberán buscarse 

estrategias y alternativas de análisis que nos coloquen por encima de la 

globalización del capital y la transnacionalización de la cultura, y su 
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ejercicio ideológico en los países pobres, fundado en un intercambio 

desigual de bienes materiales, culturales y simbólicos.  

Conscientes de que el nosotros y los otros se comunican en la 

interdependencia económica, social y cultural a pesar de darse en una 

situación desigual, determinada por el poder y no por la razón; luchar por 

imponer las razones humanas y éticas por encima del interés y el consumo 

debe ser una de nuestras tareas en la actualidad. 

Es muy importante reconocer que toda producción significante, 

como la filosofía, el arte, la ciencia, etc., son susceptibles de ser explicadas 

en relación con las determinaciones sociales. En este sentido la cultura, en 

una acepción más general, que incluye el nosotros y a los otros, que no 

sólo representa a la sociedad, sino que cumple, dentro de las necesidades 

de producción de sentido, la función de reelaborar las estructuras sociales 

e imaginar nuevas. Al lado de esto representa las relaciones de producción 

y contribuye a reproducirlas, transformarlas o crear otras.  

Esto puede hacer posible entender hoy por qué la cultura 

constituye un nivel específico del sistema social, y las razones por las 

cuales no puede ser estudiada aisladamente. No sólo porque está 

determinada por lo social, entendido éste como algo distinto de la cultura, 

sino porque ella se encuentra inserta en todo hecho económico social, 

cultural, filosófico, artístico, científico, de herencia cultural, del “legado” 

del “nosotros” y los “otros”, que visto en la concepción tradicional y 

reduccionista del capitalismo neoliberal y su ideología consumista, impide 

descubrir las diferencias, especificidades y confluencias entre los hombres, 

los pueblos y sus culturas y el de poder aceptar lo diverso como lo común 

al hombre, pero no como el instrumento que justifica la negación de unos 

para afirmarse “otros”, sino en relación horizontal de igualdad y de la 

aceptación de las diferencias en relación solidaria. 

 


