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ENTRE LA INTERCULTURALIDAD Y LA UNIVERSALIDAD: UNA 

CONFRONTACIÓN ENTRE RICHARD RORTY Y RAÚL FORNET 

BETANCOURT 

 

Juan David Pinillos Puentes
*
 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Richard Rorty, filósofo norteamericano, a partir de su crítica a la tradición filosófica 

racionalista considera la imposibilidad de hablar de principios absolutos de validez 

universal, proponiendo mejor una validez relativa contextual. La concepción racionalista 

tradicional busca, en la verdad hallada, criterios que rijan, universal y absolutamente, la 

vida del hombre en cada uno de sus aspectos. Se presenta, entonces, una subsunción de 

todas las culturas al “logos occidental”, haciendo que a este se reduzcan la pluralidad de 

valores, creencias, estilos de vida, etc., a los que la razón universal considera como válidas. 

 

A partir de esto, Rorty pone en consideración una racionalidad configurada con principios 

de “validez relativa”, atendiendo prioritariamente a los contextos sociales e históricos, en 

donde la verdad sea adquirida a través del dialogo libre y abierto. De manera que aquí ya no 

se consideraría una “verdad absoluta” impuesta por el logos occidental. Rorty propone un 

diálogo intercultural a través del cual se busca contrastar las creencias propias con las de 

otras culturas, para así entretejer dichas creencias. Es en el diálogo entre culturas en donde 

es posible la llegada a una creencia mejor, pero esta no significa en absoluto una verdad 

universal, sino sólo una mejor creencia. 

 

Por otra parte, en el pensamiento de Raúl Fornet Betancourt la crítica se dirige a la 

consideración de que en un mundo de verdades absolutas eurocéntricas no cabe la 

posibilidad de pensar interculturalmente, lo cual supone reconsiderar otro punto de partida 

tomando lo contextual como criterio y condición de posibilidad de todo conocimiento. 

Puesto que la base de un diálogo intercultural implica un intercambio de contextos, de 

manera que es a través de este intercambio que se puede llegar a un proceso de verdadera 

universalidad a partir de lo intercultural.   

 

Dicho lo anterior, puede verse ya con claridad el problema que sobreviene entre ambos 

autores y propuestas. Aquel radica en que Rorty, partiendo de su crítica al “logos 

occidental”, postula un criterio racional alternativo a partir del diálogo intercultural, para 
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llegar así a plantear una trama de “creencias”, visualizándose en ella la “mejor”. Pero 

desestimando el aporte de algo así como una “verdad universal” –absoluta y única–, 

heredera de la unidimensionalización de la razón tradicional occidental. Mientras que en el 

autor latinoamericano Raúl Fornet Betancourt, iniciando su reflexión en una crítica al 

eurocentrismo y proponiendo también un intercambio o diálogo intercultural, expondrá por 

el contrario otra salida distinta a la de Rorty. Puesto que postula la posibilidad y viabilidad 

de formular una “verdad universal” pero desde lo intercultural, y de considerar a este cruce 

como condición de posibilidad de conocimiento verdadero; siendo que en Rorty sólo se 

llega a creencias mejores que otras, pero ya no a verdades universales, aunque la mediación 

en ambos autores sea el diálogo intercultural respectivamente. 

 

En consecuencia, la pregunta directriz de la presente investigación será: ¿Cuáles son los 

criterios y rendimientos filosóficos que dan cuenta de la relación entre el diálogo 

intercultural y la universalidad? Intentando probar, en tal sentido, una confrontación 

gnoseo-epistemológica y socio-histórico-cultural sobre dicho problema. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Confrontar las posiciones de Richard Rorty y Raúl Fornet Betancourt, para comprender 

cuál es el vínculo que se presenta en la relación entre el diálogo intercultural y la 

universalidad. 

 

 

Objetivos específicos 

 Evaluar las críticas de cada autor al “logos occidental” y al eurocentrismo 

respectivamente. 

 Analizar cómo se presenta, define y argumenta la interculturalidad dentro de la 

filosofía de cada autor. 

 Reconocer y explicitar los criterios y soluciones de cada propuesta al vincular: 

crítica/diálogo intercultural y verdad universal en un caso, y creencia en otro. 

 Valorar los rendimientos y alcances de las soluciones esbozadas en uno y otro 

filósofo, permitiendo así iluminar la reflexión latinoamericana en su complejidad. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El diálogo entre culturas es una consideración teórica que se encuentra en los pensadores 

Richard Rorty y Raúl Fornet Betancourt. Esta propuesta de interculturalidad debe tener en 

cuenta los contextos dentro de los cuales se enmarca cada cultura, ya que aquellos 

adquieren un papel protagónico en la constitución del proyecto de vida de cada sociedad. 

 

El contexto da cuenta de la situación y del mundo en el que se desenvuelve una 

determinada comunidad, siendo el terreno dentro del cual se da el diálogo intercultural, en 

la medida en que es a través del material ofrecido por el contexto que se puede entablar un 

diálogo, escapando al carácter a-histórico y a la absolutización arbitraria que occidente hizo 

mediante un logos “racionalista” homogéneo y hegemónico. 

 

En las propuestas filosóficas de Richard Rorty y Raúl Fornet Betancourt se puede encontrar 

la posibilidad de una interculturalidad, la cual se presenta dentro de un terreno lingüístico. 

Es decir, que la interculturalidad ya no estará sujeta -únicamente- a los criterios de la 

“racionalidad occidental” sino que, por el contrario, responde a la articulación, en la 

dimensión lingüística, de las diferentes culturas y sus visiones de mundo. 

 

La interculturalidad aunque esté presente en estos dos pensadores, no tiene el mismo 

alcance. En Richard Rorty la interculturalidad busca, a través del acuerdo, establecer 

creencias sin que estas sean consideradas como una verdad universal; mientras que en 

Fornet, la interculturalidad considera la posibilidad de acceder a verdades universales por 

medio del diálogo. 

 

Los pensadores Richard Rorty y Raúl Fornet Betancourt conciben la filosofía no desde la 

hegemonía que occidente ha erigido con la ayuda de su logos, por el contrario, la piensan 

como un diálogo. En este sentido, consideran que la filosofía no debe ser unidireccional ni 

ubicada exclusivamente en el contexto socio-histórico occidental, sino que proponen que 

debe tener en cuenta los diferentes contextos en que aquella ha surgido para considerar una 

correcta validez de las creencias, en el caso de Rorty, o de las verdades, en el caso de 

Fornet. 

 

Es imprescindible estudiar la propuesta que se hace de la filosofía como diálogo, en la 

medida que busca reconsiderar las verdades arbitrarias que se han impuesto. Ya que podría 

encontrarse un nuevo paradigma en lo intercultural, en tanto se concibe a partir de un nuevo 

criterio gnoseo-espitemológico que no excluye la diversidad, sino que la integra en la tarea 

de la búsqueda de la „verdad‟. 
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La propuesta de la presente investigación nace de la necesidad de dar cuenta, tanto de los 

aportes como de los alcances, que pueden hacerse a la filosofía latinoamericana. Puesto que 

mientras la propuesta rortyana no pasa de ser una crítica a los universales formulados por el 

logos occidental, el planteamiento de la filosofía intercultural de Fornet muestra un 

significativo potencial, apostando por una nueva visión de la filosofía, así como por la 

reconsideración del modo en que aquella se ha realizado hasta hoy día. 

 

Es necesario, por tanto, confrontar las propuestas sobre el diálogo entre culturas, como vía 

de solución frente al planteamiento de verdades universales, en tanto se podría llegar a dar 

cuenta de la validez filosófica que tiene el “inter” de lo intercultural, como criterio gnoseo-

epistemológico válido de análisis y reflexión. 

 

Los alcances de esta justificación, entonces, serán ampliados y complementados en el 

estado de la cuestión que sigue a continuación, debido a que en este se relacionan articulada 

y cohesionadamente los diversos enfoques y perspectivas sobre cada autor y propuesta 

delante presentada. 

 

 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El problema de la interculturalidad en relación con la universalidad en el pensador 

norteamericano Richard Rorty, es trabajado por el académico Fernando Ramón Contreras 

en su artículo “Pragmatismo, semiótica y complejidad en los estudios interculturales: el 

modelo epistémico tecnocientífico”. En el artículo en cuestión se aborda la problemática de 

los aspectos que afectan los estudios interculturales para formular un modelo 

epistemológico tecnocientífico de base pragmatista. 

Según Ramón Contreras al tratar el tema de la interculturalidad en Richard Rorty se debe 

hacer frente también a la relación que este mantiene con la universalidad. El pensador 

norteamericano considera que la tradición racionalista occidental con las soluciones 

metafísicas que ha propuesto no ha logrado dar una verdadera solución, en la medida en 

que los “argumentos trascendentales” de los cuales parte configuran un problema del 

lenguaje que se utiliza. En este sentido, la concepción de esencias y nociones 

trascendentales y ahistóricas deben ser cuestionadas. 

Según Contreras a partir del pensamiento de Rorty “la convivencia intercultural, obedece a 

una pragmática de la persuasión que consistiría en el uso de prácticas que pongan más de 
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acuerdo a los miembros de una comunidad más que la implantación de unos principios 

universales basados en una teoría de la verdad, de la validez y de la incondicionalidad” 

(Contreras, 2004, 356). 

En este sentido, no se debe partir de la pretensión de universalidad, por el contrario, es más 

viable considerar la “cuestión de creencias compartidas”. Es decir, que más que partir de 

una convivencia basada en universales adquiridos mediante la racionalidad, debemos 

aproximarnos a un consenso en donde el diálogo intercultural produzca una creencia, a 

través del consenso intersubjetivo, la cual pueda ser cuestionada y ampliada a partir de la 

confrontación de nuestras creencias con las de otras culturas; ya que “la coexistencia 

humana no tiene que ver con la racionalidad; de hecho afirma que las soluciones que 

pueden partir de un pueblo que cae en la irracionalidad es una cuestión de creencias 

compartidas” (Contreras, 2004, 355). 

Finalmente, el autor español concluye la necesidad de que la interculturalidad tome como 

base el contexto histórico y social, y ya no lo ahistórico, lo cual supondría algo 

transcultural, en tanto se busca salir de la comunidad para ubicarse “fuera de ella”. De 

manera que partiendo de criterios históricos, es posible entrar en diálogo para contrastar las 

creencias entre una cultura y otra. 

Por otra parte, Juan Ramírez en su artículo “Filosofía, política y democracia liberal en 

Richard Rorty”, trabaja aspectos políticos en el pensamiento de Richard Rorty y los 

contenidos epistemológicos que subyacen en este, a partir de los cuales se critican los 

privilegios que el discurso filosófico ha tenido sobre los demás. En lo que a la 

interculturalidad refiere parte de aspectos a tener en cuenta desde supuestos lingüísticos, de 

manera que asume cada abordaje sobre la comunidad como una configuración de creencias 

que se da desde los “léxicos últimos”, considerando así a cada cultura como un juego de 

lenguaje. 

La cuestión de lo universal es sobre el estatus del discurso, o sea el metafísico, tal como lo 

hace explícito Juan Ramírez en su artículo, en donde el discurso válido era aquel que se 

alzaba como universal y que alcanzaba el objeto con precisión. A partir de la jerarquía que 

adquiere un discurso a través de argumentos metafísicos, es que Richard Rorty erige su 

propuesta filosófica, en donde se presenta “la supresión de toda metafísica que suponga la 

existencia de algo como la naturaleza o esencia de las cosas así como la supresión de toda 

epistemología que suponga algo semejante a una naturaleza del conocimiento” (Ramírez, 

2012, 3). De manera que es a partir de este presupuesto que se niega, primero, el privilegio 

del discurso filosófico, y segundo, la posibilidad de acceder a verdades universales en tanto 

no se pueden ofrecer resultados definitivos y absolutos sin la consideración de la noción de 

“esencia”. 
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A partir de esta crítica rortyana, el autor observa en el filósofo norteamericano que al ubicar 

el discurso filosófico sin privilegio y al mismo nivel de los demás, es posible dar cuenta de 

que cada institución o cultura encuentre su dinámica en un juego de lenguaje determinado, 

afirmando que este es la muestra de un acuerdo que se realiza en una comunidad 

determinada. 

Ahora, el status de un discurso puede no estar «dado» a priori precisamente por la 

capacidad de referencia a una «realidad» sino que, y además, el status de un discurso 

puede señalar la capacidad del mismo para operar acuerdos, dentro de la institución, 

con otros discursos y fuera de ella, para persuadir (Ramírez, 2012, 3). 

De acuerdo con lo anterior el autor afirma, desde el pensador norteamericano, que los 

discursos ya no encontrarán la superioridad a partir de fundamentos dados “a priori”, sino 

que aquella se dará en función de la capacidad de cada discurso para articularse con otro, 

para que, de este modo, “«nos» permitan contar más y mejor los relatos que se quieren 

contar, así como que «nos» permitan convencer (de la utilidad) evitando el violentar a 

(«nuestros») escuchas” (Ramírez, 2012, 4). 

En este sentido según el autor, R. Rorty sostiene sobre la interculturalidad que las 

instituciones son una manifestación de juegos de lenguaje determinados. Así, la relación 

entre los distintos juegos de lenguaje deberá apuntar a una articulación entre discursos, la 

cual no considera la universalidad. La interculturalidad se presenta aquí a nivel lingüístico, 

en la articulación de distintos juegos de lenguaje sin que se pretenda llegar a una “verdad 

universal”. 

En efecto, Rorty tomando el concepto de “juego del lenguaje” da cuenta de la multiplicidad 

de juegos lingüísticos que existen, echando “mano a «lo común» que se trasluce en los 

parentescos entre juegos. Entre aquello que los «juegos del lenguaje» poseen en común se 

encuentra justamente la capacidad de estos juegos de ser aprendidos” (Ramírez, 2012, 8). 

Es a partir de la multiplicidad de juegos del lenguaje y la posibilidad de articulación entre 

estos, que se ve en Rorty la posibilidad de un diálogo intercultural, el cual permite la 

ampliación y la articulación constante entre discursos, sin que esta suponga la llegada a un 

“léxico absoluto” y universal. 

Por otro lado, un académico de Eslovenia llamado Lenart Škof trabaja en su artículo: 

“Thinking between cultures: Pragmatism, Rorty and intercultural philosophy”, la relación 

que existe entre el pensamiento del filósofo norteamericano y el pensamiento intercultural, 

realizando así una lectura intercultural de la pragmática rortyana. 

En esta investigación el autor expone los rasgos que la filosofía de Rorty comparte con los 

de la filosofía intercultural. Por una parte, se resalta el aspecto dialógico que debe contener 
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la filosofía, posibilitándose en tanto existe un reconocimiento del “Otro” como interlocutor 

válido para dar inicio a dicho diálogo. El autor afirma, desde el pensamiento de Rorty, que 

“si el diálogo intercultural es posible, debemos imaginar un momento (idealizado) de 

simetría multicultural en el cual la comunicación tendrá lugar” (Škof, 2008, traducción 

nuestra, 58). Sin embargo, la comunicación será posible en cuanto se reconozca al Otro, a 

la otra cultura, lo cual se da a través de un elemento “emocional”, a saber: la “solidaridad”. 

Por otra parte, al presentarse el reconocimiento del otro, este diálogo intercultural se 

efectúa también dentro de un terreno lingüístico. 

En este artículo se expone el reconocimiento del “otro” como algo que se presenta a través 

de la sensibilidad, de la simpatía por el otro, de la capacidad de ponerse en el lugar del otro 

para reconocerlo. Esta simpatía es un factor común que el autor encuentra entre ambas 

corrientes de pensamiento, y la considera de suma importancia en la medida en que esa 

apertura está “precediendo otros momentos sensibles, cognitivos y lingüísticos de nuestra 

vida en el mundo” (Škof, 2008, traducción nuestra, 65). De manera que el autor concibe la 

posibilidad de un diálogo intercultural considerando en primera instancia, desde la filosofía 

del pensador norteamericano, un reconocimiento del otro desde un terreno emocional, 

desde la “simpatía”. 

Para Rorty “como un pragmático de Wittgenstein, la «esencia» del pragmatismo se 

encuentra exclusivamente en el ámbito de los asuntos lingüísticos” (Škof, 2008, traducción 

nuestra, 51). Lo cual nos lleva a confirmar que la posibilidad de un diálogo intercultural se 

daría, dentro del neo-pragmatismo rortyano, en el ámbito de las prácticas lingüísticas, ya 

sea de un individuo o una comunidad, puesto que es dentro de esta dimensión que se puede 

presentar un consenso el cual no sea reconocido como universal ni absoluto, sino 

contingente y dinámico. 

Por otro lado, la académica Christina Schramm de la Universidad de Costa Rica, realiza un 

artículo en el año 2007 titulado: “La filosofía intercultural latinoamericana de Raúl Fornet 

Betancourt. Una discusión de sus elementos principales”. En dicho texto se discute tanto el 

concepto de filosofía intercultural como sus oportunidades y límites. 

Christina Schramm da cuenta, a partir de Raúl Fornet Betancourt, que la filosofía 

latinoamericana se encuentra oscilando entre lo que es su referencia occidental y su 

referencia latinoamericana. Sin embargo, la vigencia universal que se le otorgaba a dicha 

referencia occidental entra en crisis, en la medida en que pasan a cuestionarse los 

presupuestos teóricos de la tradición racional occidental, debido a la exclusión que hace de 

las demás tradiciones culturales. De manera que la autora expone cómo la filosofía 

intercultural se presenta como una propuesta alternativa, frente a la homogenización 

cultural que ha tendido a efectuar occidente. 
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Christina Schramm expone, asimismo, cómo el diálogo intercultural critica la barbarie 

producida por la universalización que, monoculturalmente, ha realizado occidente, ya que 

esta no ha logrado una universalidad verdadera, sino que ha tendido a negar la pluralidad. 

De modo que el diálogo intercultural que se propone es uno “desde la polifonía, que sea 

constructivo, enriquecedor y de respeto mutuo, se aspira no solamente un acercamiento a la 

verdadera diversidad de experiencias de vida que existe en América Latina, sino una 

universalización verdadera” (Schramm, 2007, 82). Es a partir del diálogo intercultural que 

es posible considerar el acceso a algo verdaderamente universal, pues este al tener en 

cuenta no sólo un discurso que ha sido hegemónico y dominante –y que ahora está al 

mismo nivel que el resto–, sino todos los discursos posibles y excluidos, es que puede 

accederse a eso universal compartido por todos. 

Partir de la polifonía y alteridad cultural en Latinoamérica, significa 

metodológicamente ampliar radicalmente las fuentes. En vez de construir el 

conocimiento en la tradición cultural de Occidente, con una racionalidad específica, un 

logos superior y en oposición al mito, la filosofía intercultural parte de un diálogo entre 

las diferentes narraciones sobre el saber y ser humano (Schramm, 2007, 82). 

Es en el reconocimiento y en la articulación de las distintas expresiones culturales, que es 

posible concebir una verdadera universalización. Ya que cuando se reconstruye el 

pensamiento teniendo en cuenta los discursos excluidos del otro, se tratan de diferente 

manera los textos y tradiciones que son diversos, pudiendo participar así de la 

universalidad. 

Al hablar de un reconocimiento de las demás culturas junto con sus narraciones, sin 

embargo, no se trata de una aceptación con todo y lo que ella tiene de cuestionable, no se 

trata de una apología de las culturas. “Tampoco significa romantizar las culturas, sino poner 

en relieve sus ambivalencias, rupturas y silencios, para enfocar sus diferentes narraciones 

más allá de los discursos narrativos predominantes dentro de cada cultura” (Schramm, 

2007, 81). Así, aunque se reconozca una multiculturalidad, no se trata aquí de caer en 

regionalismos, sino de tratar de acceder a universales por medio de la interculturalidad, 

articulando visiones filosóficas de distintas expresiones culturales. 

En este sentido, presentamos también otro artículo escrito en colaboración sobre dicho 

autor titulado: “Raúl Fornet Betancourt: diálogo y filosofía intercultural”. Este se despliega 

a partir de la crítica a la uniformidad, a la hegemonía de la tradición racional occidental, la 

cual ha tendido a negar la pluralidad. De manera que los autores proponen el diálogo 

intercultural para superar dicha uniformidad y rescatar la diversidad y pluralidad de 

culturas, en donde se reconozca la identidad cultural del otro para, consecuentemente, 

entrar en relación con cada logos particular. Así, el texto propone el diálogo entre culturas 

como medio para suprimir la hegemonía de la racionalidad occidental. 
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Los autores exponen los desafíos que tiene la propuesta del diálogo intercultural de Fornet 

que son, a saber: el reconocimiento de las diferentes tradiciones culturales con sus prácticas 

y verdades, y los contextos determinados en los cuales se desarrolla una racionalidad 

particular. De manera que se apuesta a un enriquecimiento a través del intercambio, el cual 

permita acceder a una universalidad intercultural, universalidad que es posible en tanto se 

reconocen y aceptan los supuestos culturales (símbolos, lenguaje, etc.) del otro, ya que “la 

interpretación filosófica que se desarrolla de la interculturalidad entre ámbitos de vida muy 

diferentes, permite asumir la filosofía como un sistema de relaciones cuya significación 

resulta más de las diferencias que de las analogías” (Gutiérrez & Márquez, 2004, 13). 

De esta manera se propone un diálogo, un proceso de comunicación entre tradiciones 

culturales reconocidas y aceptadas a pesar de las diferencias, en donde más que caer en un 

relativismo cultural se busca acceder a una racionalidad cultural basada en la 

comunicación, en donde ya no sólo una forma de pensamiento sea válida, sino que las 

diferentes formas de pensamiento sean aceptadas como válidas. De modo que “la nueva 

filosofía será tanto conocimiento de culturas, estableciendo el «inter» fronterizo, como 

condición esencial en ese intercambio y diálogo; por lo que nos presenta la diferenciación 

entre racionalidades” (Gutiérrez & Márquez, 2004, 14). 

En tal sentido, en el presente texto se da cuenta de cómo Raúl Fornet Betancourt encuentra 

en el diálogo intercultural un medio para salir de la hegemonía de la racionalidad 

occidental. Esta propuesta del pensador cubano recupera perspectivas descartadas por el 

logos occidental, en tanto: 

Apunta a una universalidad intercultural, distinta de la universalidad occidental, siendo 

que la primera actúa desde la solidaridad, como una nueva racionalidad filosófica y 

una universalidad cualitativamente nueva, por lo que cree necesario enmarcarse en un 

nuevo “mapamundi del campo filosófico”, en tanto que se desea enriquecer nuestros 

medios hermenéuticos, metodológicos y epistemológicos, adentrándonos en la 

dialogicidad de otras tradiciones de vida y de pensamiento, es decir, el alcance de la 

nueva filosofía que se verá crecido y desarrollado por el intercambio cultural 

(Gutiérrez, 2004, 29). 

El intercambio intercultural apunta en esta instancia, a una universalidad que no es 

unidireccional. Este diálogo propuesto por Fornet se caracteriza por apostar a un acceso 

hacia una universalidad desde la polifonía, con la inclusión de las distintas tradiciones y sus 

respectivas racionalidades. 

Por otra parte, un académico guatemalteco llamado Juan Blanco publica en el 2009 un texto 

titulado: “Horizontes de la filosofía intercultural. Aportes de Raúl Fornet Betancourt”. En 

este documento el autor da cuenta de la pluralidad como característica fundamental del 
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contexto latinoamericano, pluralidad que es concebida como una oportunidad para volver a 

pensar la realidad teniendo en cuenta, en esta nueva interpretación de la realidad, el 

contexto plural latinoamericano. De manera que es a partir de la interculturalidad que es 

posible volver a pensar la realidad, sin que esta nueva interpretación se imponga como 

otros tantos “paradigmas verticalistas que ofrecen el sentido pleno de la realidad” (Blanco, 

2009, 1). 

El autor da cuenta, desde el pensamiento de Fornet, de la crítica que se le hace a la tradición 

racionalista occidental, en donde objeta “cualquier comprensión monocultural del logos 

filosófico, es decir, del eurocentrismo universalista en la comprensión de dicho logos” 

(Blanco, 2009, 8). Blanco muestra que el pensador cubano hace la crítica en tanto esta 

comprensión monocultural favorece la exclusión de las diferentes visiones del mundo que 

difieran con respecto a ella, a la eurocéntrica. 

La propuesta de un diálogo cultural surge de esta crítica a la “comprensión monocultural” 

que se ha hecho del logos. En Raúl Fornet -expresa el autor- se presenta “la filosofía 

intercultural como un nuevo paradigma de la filosofía” (Blanco, 2009, 14), se presenta la 

filosofía como algo a ser comprendido en función del diálogo intercultural, y no desde una 

uniformidad que reduce a unidad la diversidad de visiones de mundo. 

La filosofía intercultural de Fornet “se descentra de cualquier tradición cultural 

predominante (eurocentrista, latinoamericacentrista, afrocentrista, etc.). Con esto se intenta 

potenciar una «razón interdiscursiva», que presupone el cuidado frente a cualquier 

etnocentrismo” (Blanco, 2009, 15). De manera que es una propuesta polifónica que articula 

las visiones de mundo de las diferentes culturas para contrastarlas, y así llegar a una 

universalidad que no se construya desde lo uniforme y reducido. 

La filosofía de Raúl Fornet se caracteriza por “la crítica a los modelos monoculturales, la 

propuesta de una universalidad no reduccionista y la fundamental referencia al contexto 

histórico cultural. (…) [En esta filosofía] fundamentalmente se elabora una crítica 

consecuente a cualquier reduccionismo monocultural” (Blanco, 2009, 15). Es a partir de 

esta crítica a las diferentes formas de reduccionismo que se plantea la interculturalidad, 

pues esta permite un diálogo desde las diferencias para poder acceder a la universalidad, la 

cual no se debe plantear desde un único logos, que en este caso ha sido el “logos 

occidental”. 

De acuerdo con lo expuesto por Blanco, Raúl Fornet busca una transformación de la 

filosofía, más precisamente de la forma de reflexión que se ha venido presentando, una 

reflexión monocultural, uniforme, reduccionista, que se ha impuesto desde una visión de 

mundo desde la racionalidad europea. De manera que el diálogo intercultural propuesto, es 

un diálogo que supera cualquier manifestación monocultural, es un diálogo que se 
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construye desde la diversidad de voces, en la medida en que es a partir de esta que es 

posible un acceso a una universalidad verdadera. 

En el año 2013 el profesor Oliveira publica su texto “La filosofía latinoamericana como 

política cultural”, en donde entabla una conversación entre las propuestas filosóficas de 

Richard Rorty y Raúl Fornet Betancourt. En una primera instancia, el autor da cuenta de 

que se presenta una colonización por parte de la racionalidad occidental, de manera que a 

partir de los dos pensadores trabajados realiza la propuesta de una deconstrucción y, 

posteriormente, expone que en ambos pensadores se encuentra una iniciativa filosófica 

comprendida como una “conversación de la humanidad”. 

El autor brasileño declara así que dentro de las dos corrientes filosóficas de los autores, 

aparentemente irreconciliables, se hallan diferentes puntos de articulación. El primer punto 

de articulación entre estas dos posturas filosóficas será la posibilidad que encuentran en 

repensar la filosofía, ya que: 

El pensamiento rortyano amplía el concepto de filosofía, de tal modo que da espacio 

para defender las pluralidades filosóficas y reconfigurar el quehacer latinoamericano. 

(...) En América Latina también se encuentran propuestas filosóficas muy similares a la 

filosofía de Richard Rorty. El filósofo cubano Raúl Fornet Betancourt dedica sus 

textos a promover una transformación de la filosofía, hasta que se pueda reconocer que 

cada contexto cultural tiene sus propias potencialidades filosóficas (Oliveira, 2013, 

14). 

De manera que el proyecto común que se encuentra en estos pensadores es el de la 

posibilidad de dar una nueva visión de la filosofía. Esta nueva propuesta se manifiesta 

como una “deconstrucción”, que consiste en “el proceso deconstructivo de la concepción 

de una racionalidad transcultural como fundamento universal. (...) Esto los lleva a 

reconocer la pluralidad de voces de la razón y, por tanto, a defender la tesis de que la 

filosofía se hace desde los mundos de la vida, sin necesidad de someterse al logocentrismo 

europeo” (Oliveira, 2013, 15). 

Tanto Raúl Fornet Betancourt como Richard Rorty, apuestan a la descentralización del 

logos europeo como criterio de un verdadero filosofar, proponiendo frente a esto el 

reconocimiento de la pluralidad de racionalidades para, posteriormente, considerar la 

posibilidad de entablar una conversación entre culturas. 

De forma que el autor da cuenta, desde Richard Rorty y Raúl Fornet Betancourt, que la 

filosofía requiere de una “racionalidad comunicativa”, en la medida en que cada tradición 

cultural crea un vocabulario particular con fines particulares en un mundo cultural singular, 

y es a partir de estos vocabularios que es posible entrar en relación con el otro, así “el 

neopragmatismo de Rorty y la interculturalidad de Fornet-Betancourt nos muestran que lo 
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mejor que podemos hacer en América Latina es edificar una filosofía como conversación” 

(Oliveira, 2013, 15). 

El trabajo realizado por el Profesor Aristinete Oliveira resulta un antecedente de gran 

relevancia para la presente investigación. No obstante, cabe señalar que esta se aparta del 

itinerario por nosotros sugerido, en la medida en que el Profesor brasileño propone, en una 

primera instancia, partir de uno de los puntos en común que hay entre los planteamientos de 

Rorty y Fornet, a saber: la interculturalidad, para posteriormente apuntar a una filosofía 

latinoamericana traducida en una “política cultural”, la cual se da desde una “racionalidad 

comunicativa”. Sin embargo, la investigación que se propone aquí busca entablar una 

confrontación entre estos dos pensadores, con el fin de ver las diferencias en términos 

epistemológicos: en tanto Rorty no considera una universalidad, mientras que en Fornet es 

posible y necesaria dicha universalidad (intercultural), y en donde, consecuentemente, es 

dable también entrever las aspiraciones que cada autor esgrime. Dado que el filósofo 

norteamericano no va más allá de realizar una crítica a la universalidad desde la corriente a 

la cual pertenece (neo-pragmatismo), mientras que Fornet tiene la aspiración de transformar 

la filosofía y hacer de la interculturalidad la condición necesaria para la constitución de 

aquella. 

De acuerdo con lo anterior, es posible distinguir la problemática que alienta la presente 

investigación, a saber: el problema de la universalidad que se ha impuesto desde la 

racionalidad occidental frente a las propuestas de diálogo intercultural, las cuales apuntan a 

la descentralización del logos europeo, en donde en Richard Rorty se considera una 

“creencia”, en cambio en Raúl Fornet se apuesta por una “universalidad” intercultural. De 

manera que se presenta la necesidad de confrontar estas dos propuestas de diálogo 

intercultural, en tanto es posible entrever que en Rorty se despliega una crítica a la tradición 

desde un neo-pragmatismo, mientras que los alcances de Fornet son más amplios, en cuanto 

se reconoce un intento por proponer la interculturalidad como un nuevo paradigma 

filosófico. 
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