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N° RAE : 001
Ficha bibliográfica: APPIAH Kwame, Pour un nouveau cosmopolitisme, éd. Odile Jacob,
París: février 2008, 261 p.
Disciplina de conocimiento: filosofía.
Objetivo del texto: demostrar que existen valores objetivos (valores que deben ser
universales) tanto como existe una cantidad de valores que son y que solo pueden ser locales.
Principales hipótesis: ¿cuál es el nivel de realidad de los valores? ¿De qué hablamos cuando
nos referimos a la diferencia? ¿Es toda forma de relativismo legítima? ¿En qué momento la
moral y la educación pueden entrar en conflicto? ¿Es posible “poseer” la cultura? ¿Qué les
debemos a los extranjeros por ser una humanidad comuna?
Conceptos: cosmopolitismo (definido p. 12-21).
Aspectos metodológicos: Pour un nouveau cosmopolitisme de Kwame Appiah hace uso de
los debates filosóficos históricos, de análisis de eventos internacionales pasados y presentes, y
de reflexiones sobre experiencias personales del autor para proponer y argumentar una nueva
ética de la globalización.
Resumen:
El autor inicia el libro con un relato biográfico del aventurero inglés Sir Richard
Francis Burton para ilustrar las tensiones entre el cosmopolitismo y el anti-cosmopolitismo, y
plantear los dos axiomas del cosmopolitismo que son los siguientes: el reconocimiento de
nuestra responsabilidad hacia todo ser humano y el reconocimiento que los individuos son
diferentes y que se puede aprender de las diferencias.
La principal conclusión del aventurero Sir Burton en sus viajes es que en todas partes hay
fragmentos de verdad (y muchos errores) pero que en ninguna de ellas se puede encontrar la
verdad entera. El autor proponer ir más allá de esta propuesta argumentando que no nos sirve
para identificar a la verdad en el aquí y ahora. El autor ilustra sus argumentos con el caso de
las religiones, más específicamente con las practicas de los musulmanes y de los cristianos.
La primera conclusión del autor es que se puede llegar a la tolerancia sin formular las mismas
razones para explicar las posiciones y acciones del otro; estar en desacuerdo sobre este punto
no impide vivir juntos. La segunda conclusión del autor, la cual queda más bien como una
hipótesis, una reflexión abierta, es que en el campo de la moral, es posible que no haya una
verdad única sino que varias verdades morales.
En el segundo capítulo, el autor critica tanto el relativismo como el positivismo para
finalmente replantear el concepto de valores. Para K. Appiah, las teorías relativistas modernas
van más allá del relativismo de la antropología cultural, afirmando con una certidumbre
científica que sería cometer un error conceptual hablar de verdades morales objetivas. Si el
autor dedica un capítulo entero a esta teoría del positivismo, es porque según él, mucha gente
se ha olvidado de que solo es una representación del mundo y no una verdad en sí. Ahora
bien, se vuelve muchas veces un obstáculo a las ambiciones cosmopolitas y a la comprensión
intercultural. Para el positivismo, las verdades que las creencias quieren alcanzar y los hechos
son uno solo. La propuesta del autor es volver a los valores sin cometer el error positivista de

pensar los valores desde un punto de vista individualista. Estos valores permiten crear una
esfera común dentro de la cual se puede debatir. Uno preconiza el relativismo pensando que
lleva a la tolerancia. Ahora bien, según el autor, ¿si es imposible aprender el uno del otro lo
que es justo pensar, sentir, hacer, para qué conversar? El autor concluye afirmando que tal
relativismo no fomenta el diálogo sino justifica el silencio.
Después de haber demostrado en el capítulo dos que los valores no son tan inconsistentes
como lo piensan los positivistas, el objetivo del autor es demostrar en el tercer capítulo que
los hechos no son tan sólidos como lo pensamos. Empezando por un relato biográfico de su
infancia en Ghana, el autor muestra como, en el caso de una enfermedad, las creencias en la
brujería de su familia no son tan distintas de las creencias en los virus en otra sociedad. Cada
una de estas creencias se justifica, para sus adeptos, por la autoridad (la ciencia, los ancestros)
y se ilustra con casos conocidos y otros ejemplos.
El autor sigue su argumentación basándose en dos científicos que criticaron la teoría
positivista, Pierre Duhem y N. H. Hanson. De ello, el autor concluye que solo existe una sola
realidad y que las distintas teorías desarrolladas solo constituyen intentos para entender esta
realidad única.
En el cuarto capítulo, el autor plantea que existen dos tipos de conceptos: los conceptos
indiferenciados y los conceptos diferenciados. Los primeros son universales y se utilizan
cuando se buscan puntos de acuerdo. Los segundos pertenecen a ciertas sociedades y no son
compartidos. El desacuerdo máximo llega cuando en un debate algunos empiezan a referirse a
conceptos que no existen en la cultura del otro. El autor desarrolla este punto con el concepto
de familia en Ghana y en Inglaterra. Sin embargo, el autor añade que por otra parte existen
también valores locales que no son considerados como fundamentales por el resto del mundo.
Tal es el caso de los tabús de cada sociedad, tabús que el autor se guarda de calificar de moral.
Aquí el autor vuelve a los cosmopolitas diciendo que ellos van del principio que todas las
culturas poseen en su vocabulario de valores suficientes puntos para poder entablar una
conversación. Sin embargo, estos se distinguen de los universalistas quienes piensan que basta
con compartir el mismo vocabulario para entenderse.
A pesar de los debates sobre los valores en el capitulo anterior, el objetivo del autor aquí, en
el quinto capítulo, es demostrar que los conflictos no nacen en primer lugar de la
confrontación de valores. El planteamiento principal de Kwame Appiah, aquí, es que la
mayoría de nuestros actos no tienen otra justificación que la costumbre. El hecho de
cuestionar ello solo interviene cuando las personas proyectan cambiar estas costumbres, así el
autor afirma que cuando la gente cambia no es consecuencia de haber sido sensibilizada a un
argumento basado en un principio o de un debate sobre los valores sino que sencillamente,
fueron adquiriendo, poco a poco, una nueva manera de ver las cosas. El solo uso de la razón
no explica la tradición, tampoco su abolición. El autor desarrolla aquí varios ejemplos para
ilustrar su propuesta, como la circuncisión, el vendaje milenario de los pies de las mujeres en
China que desapareció en menos de una generación, el reconocimiento y la aceptación social
de los homosexuales, etc.
Hasta aquí, el autor ha demostrado que era posible vivir en armonía sin estar de acuerdo sobre
los valores sub-yacentes. Ahora el autor plantea que la propuesta inversa es verdadera
también, o sea que la mayoría de los conflictos no nacen por tener una concepción opuesta de
“lo bueno” sino que, justamente, ven lo bueno en la misma cosa.

En el capítulo seis, el autor se pregunta si los universales son necesarios. Para responder a esta
pregunta, se requiere primero responder a la primera que sería: “¿es el funcionamiento del
espíritu el mismo en todas partes?”.
¿Podemos decir que la percepción humana de los colores es la misma en todas partes? ¿En
qué medida las capacidades cognitivas que permiten apreciar las matemáticas y la música son
universales? Para el autor, la respuesta no es que todo ser humano posee estas características o
capacidades sino que estas últimas son presentes en cada grupo de seres humanos y
constituyen la norma estadística en cada sociedad. Las sociedades producen un gran número
de similitudes, de la cuales el autor menciona practicas tales como la música, la poesía, el
baile; valores tales como la hospitalidad, la reciprocidad; conceptos como el bien y el mal; el
pasado, presente y futuro, etc. La conclusión del autor es la siguiente: son estos elementos que
los interlocutores tienen en común que sirven de punto de partida para conversaciones
transculturales.
En el capítulo siete, el autor discute la idea preconcebida según la cual la globalización es
sinónima de homogeneización. En una segunda parte cuestiona el concepto de autenticidad y
de preservación de pureza cultural y termina elogiando la “contaminación”. Efectivamente, el
autor se muestra muy crítico hacia los defensores de la salvaguardia de la cultura o los
resistentes al “imperialismo cultural”. ¿Cómo asegurar la sobrevivencia de las prácticas
“auténticas” de tal o tal cultura? Y antes de todo, ¿Que hace la autenticidad de una expresión
cultural cuando lo que hoy es tradición, un día era innovación? El autor sostiene que la pureza
cultural es un oxímoron y que una ética sustentable de la globalización debe atemperar el
respeto de la diferencia por él de la diferencia y de la libertad de elección de los individuos.
El autor dedicó el capitulo siguiente a las obras de arte y a la delicada cuestión de la
pertenencia del patrimonio cultural. La primera pregunta del autor, pregunta de orden
biológico, es la siguiente: ¿qué entendemos cuando afirmamos que un objeto pertenece a un
pueblo? Efectivamente, la mayoría de las obras que se busca proteger fueron realizadas antes
de la creación de las naciones actuales, por sociedades que hoy han desaparecido. Kwame
Appiah hace la propuesta siguiente: sería preferible dejar el enfoque nacional por un enfoque
cosmopolita que permita legislar el patrimonio a nivel internacional respetando al máximo los
numerosos intereses humanos. El autor sigue su ponencia criticando la lógica del patrimonio
cultural y de propiedad cultural sobre todo cuando se trata de patrimonio intangible. Opuesto
a este principio de propiedad, el autor se muestra también reticente al retorno al país de origen
de las obras de arte (salvo uno casos que presentaremos luego).
La meta del capítulo nueve es identificar las diferentes formas que puede tomar el
universalismo y, en estas diferencias, definir lo que es cosmopolita y lo que no lo es.
De su reflexión sobre: ¿cómo podemos distinguir el universalismo positivo del universalismo
negativo?, El autor concluye que, para los contra-cosmopolitas, el universalismo se reduce a
la uniformidad cuando para los cosmopolitas cada individuo tiene derecho a su estilo de vida
y puede aprender de estas diferencias.
Después de haber demostrado en los capítulos anteriores que los seres humanos tenían
obligaciones hacia los otros, el objetivo de este último capítulo para el autor es definir cuáles
son estas obligaciones. ¿Cómo ser cosmopolita de manera concreta? ¿La moral cosmopolita
nos pide abrir nuestras realidades concretas para incluir la de seres distantes y generalizados,
los “otros” pero es realmente posible estar cerca y sentir lo mismo para todos los habitantes
del mundo? ¿Cuál es el verdadero límite de nuestras obligaciones hacia los extranjeros?

El autor desarrolla cuatro límites a las obligaciones del cosmopolita.
Palabras claves: valores morales, responsabilidad, positivismo, diversidad cultural.
Elaborado por: Anaïs ROESCH, estudiante en Maestría de Organizaciones internacionales,
Instituto de Estudios Políticos de Grenoble – FRANCIA, pasante en el grupo “Cultura y
Nación” del CES, Coordinadora del proyecto de Cátedra UNESCO de Interculturalidad: para
lo universal reconciliado.

