
Resumen

El artículo relaciona el auge de la antropología y el desprestigio de la filosofía, con la corrien-
te relativista propia de la posmodernidad. La hipótesis que se defiende es que tanto el
aumento de interés por el estudio de la cultura, como el desprestigio de la actividad espe-
culativa, se basan en una errónea concepción de ambas disciplinas. El autor sostiene que no
es posible reducir la filosofía a una mera justificación del statu quo de lo que hay al estilo
Rorty, ni tampoco pretender que la antropología cultural es la única posibilidad de pen-
sar en el hombre en una época posmoderna. La educación necesita de un sistema filosófico
fuerte sobre todo en tiempos de crisis, pero para la actividad educativa es aún más impor-
tante la antropología por cuanto para la actividad educativa es muy necesario el conoci-
miento de los mitos que circulan en una sociedad.
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Abstract. Is the anthropology the end of the philosophy of the education?

The paper relates the height of the anthropology and I discredit of the philosophy, with
the relativist movement of postmodernity. The hypothesis that is defended is that as much
the increase of interest by the study of the culture, as the discredit of the speculative acti-
vity, is based on an erroneous conception of both disciplines. Author maintains that it is not
possible to reduce the philosophy to a mere justification of estatus quo to the Rorty Style,
nor to try either that the cultural anthropology is the only possibility of thinking about
the man at a postmodern time. The education needs a philosophical system mainly in the
days of crisis hard, but for the educative activity the anthropology is still more important
because for the educative activity the knowledge of the myths that circulate in a society is
very necessary.
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Planteamiento del problema

Este artículo pretende relacionar la creciente pérdida de importancia de la filo-
sofía1 en los estudios de la licenciatura de pedagogía y el ascenso que en los mis-
mos ha tenido la asignatura de antropología que ha pasado de la nada a convertirse
en asignatura troncal en los nuevos planes de estudio. La tesis que pretendo
defender en estas páginas es que la supuesta primacía que la antropología de la
educación parece tomar sobre la filosofía en los planes de estudio está basada en
una falsa concepción de la disciplina antropológica, y de la propia filosofía.

La pérdida de importancia por parte de la filosofía podría achacarse a diver-
sas causas y carecería de relevancia si no fuese por el carácter de piedra angu-
lar que las materias filosóficas, o humanísticas en general, han tenido hasta
ahora en los estudios de pedagogía. No debemos olvidar que hasta hace muy
pocos años los licenciados en pedagogía eran licenciados en filosofía y cien-
cias de la educación, y que aún un gran porcentaje de los profesores de los
departamentos de teoría e historia de la educación son filósofos. Todo esto es
signo de que la reflexión pedagógica históricamente ha estado muy relaciona-
da con el modo de pensar filosófico. Sin embargo, a pesar de esta realidad, la
filosofía no ha sido reconocida como materia troncal en los nuevos planes de
estudio, ¿por qué?

A la hora de analizar el hecho de que cada vez el discurso filosófico tenga
menor importancia en la formación de los educadores, no podemos buscar las
causas en las luchas por el poder, cuestión nunca despreciable al estudiar los
cambios en planes de estudio o cualquier otro acontecimiento de la vida uni-
versitaria2, ni por el contrario en qué motivos estrictamente epistemológicos
hicieran de este cambio lo más deseable para el desarrollo de la ciencia peda-
gógica, sino que creo que resultará más aclarador ligar las causas de esta deci-
sión al surgimiento de la época posmoderna, a un cambio de época, y a la
primacía, en esta nueva situación, de disciplinas «relativistas» más propias de
la cultura actual. Siguiendo con esta línea argumental, hoy es fácil encontrar
autores que nieguen la posibilidad de un pensamiento metacultural reducien-
do el pensamiento filosófico a los límites de un producto cultural. Como tal pro-
ducto cultural, la última palabra frente al mismo la tendrá la antropología y
más concretamente la antropología cultural3. Curiosamente, la antropología4

ha entrado como materia troncal en los últimos planes de estudio.
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1. Al hablar de la pérdida de importancia de la filosofía en los estudios pedagógicos no sólo
me estoy refiriendo al presente de la asignatura de filosofía, sino también a la pérdida de
interés por la fundamentación filosófica que existe en los estudios educativos, y a la pérdi-
da del interés por la filosofía en general (Fullat, 1988: 153-154).

2. Para mí esta situación es obvia, de todas formas para apoyarla en investigadores de pres-
tigio, es recomendable leer la descripción del periodo que Geertz pasó en el Instituto de
Estudios Avanzados de Princenton (Geertz, 1995: 123-135).

3. Para profundizar más en las relaciones cultura-filosofía ver Arriegui y Choza, 1993: 25-35,
Choza, 1985 y Bueno, 1987.

4. Si bien es cierto que entre los descriptores que incluye la antropología de la educación,
se encuentra el de la antropología filosófica y que son muchas las facultades que orientan por



La antropología de la educación, al menos en su versión americana, es una
disciplina científica englobada dentro de lo que se conoce como investigación
cualitativa, con un sentido más práctico que la reflexión filosófica5. Además, la
antropología parte con una gran ventaja frente a la filosofía. Mientras que para
la filosofía, el relativismo ha supuesto prácticamente la causa de su despresti-
gio y su pérdida de sentido, la antropología empírica actual encuentra en él
una de sus principales características6. El hecho de que hoy en día la antropo-
logía empírica funcione mejor que la filosofía, se debe en gran medida a su
capacidad por adaptarse a este relativismo7 con el que el hombre actual convive,
aparentemente, más fácilmente.

Filosofía, modernidad y posmodernidad

En la situación actual de la filosofía tienen mucha responsabilidad algunos de
los más influyentes filósofos de este siglo que se han encargado en las últimas
décadas de inutilizar la actividad filosófica, al rechazar la noción de Verdad e
imposibilitar todo pensamiento Universal8. Este pensamiento filosófico relativista
y nihilista, alcanza en este final de siglo su máximo apogeo, debido a que ya
no sólo se trata de una corriente propia de un discurso filosófico elitista, sino
que es más bien un movimiento cultural. Las ideas relativistas circulan por la
calle, todo es pura opinión y ninguna opinión parece más válida que otra.

En este estado de cosas y con la imposibilidad de acceder a un conocimiento
universal y «verdadero» ¿qué sentido puede tener seguir enseñando filosofía a
los educadores?, ¿para que sean críticos?, ¿desde dónde? Bajo este prisma se
explica el énfasis en la enseñanza de disciplinas empíricas, que ayuden a la solu-
ción de problemas generados por la práctica educativa (disciplina, autoridad,
falta de entendimiento entre profesor y alumno…), pero dejando el tema de la
justificación de los fines en manos de un más o menos democrático consenso.
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esta vía la asignatura, es en mi opinión la antropología empírica la que confiere a esta asig-
natura de un mayor sentido, ya que de lo contrario pudiera parecer que lo que se está inten-
tando es enseñar lo mismo que antes pero revistiéndolo de un envoltorio que lo haga más
digestible, de todas formas es perfectamente legítimo que existan movimientos de resis-
tencia que eviten que el cambio de la filosofía a la cultura sea demasiado brusco, pero no pode-
mos negarnos a ver que la filosofía es, cada día más, un adorno, en parte «gracias» a los
propios filósofos que se han dejado vencer ante la dificultad de buscar la verdad (Ibáñez-
Martín, 1994).

5. En la actualidad, y como desarrollaré más adelante, esto puede ponerse en duda sobre todo
si leemos a autores como Clifford, Geertz o Taussig, ya que en este momento la antropología
está muy centrada en la metaantropología, y quizás este mirarse a sí mismo ha hecho per-
der valor a sus descripciones (Reynoso, 1991: 11-60).

6. Esto no siempre fue así, ya que la antropología en su nacimiento fue todo lo contrario a
relativismo, y hasta el siglo XIX se caracterizó por la creencia, justificada pseudocientíficamente,
en la supremacía de la raza blanca sobre las demás (Harris, 1993: 69-92).

7. Esta adaptación al relativismo tiene un límite, como luego veremos, la antropología también
se ha visto sacudida por el nihilismo posmoderno.

8. Para un mayor desarrollo de este argumento ver Ibáñez Martín, 1994: 231-246.



La filosofía vista desde aquí pierde casi toda la conexión con su historia
más reciente, con el movimiento ilustrado que buscaba justificar los ideales
liberales a través de un método transcultural y universal, apelando a la racio-
nalidad. Los filósofos herederos de la Ilustración han sido incapaces de demos-
trar si sus propios valores liberales son algo más que una postura, un sesgo
cultural que ni siquiera es el más compartido, dentro del conjunto de creencias
que circulan sobre el hombre (Rorty, 1996a: 280-282). Esta situación ha dado
lugar al movimiento postmoderno, que puede describirse de muchas maneras
y haciendo referencia a numerosos autores, aunque cualquier descripción
contará con todos o algunos de éstos: Nietzsche, Foucault, Lyotard, Derrida,
Vattimo, Rorty… Todos estos pensadores, y muchos otros, aún en sus dife-
rencias, se caracterizan por acentuar la dimensión histórica, cultural del hom-
bre, reduciendo o negando la posibilidad de encontrar una esencia humana
común, algunos incluso negando la posibilidad de encontrar fundamento para
entender la propia identidad individual. También se caracterizan por la nega-
ción de la metafísica, es decir la negación de que exista algo más allá de lo apa-
rente, más allá de lo físico, de lo dado a los sentidos. La búsqueda de un más
allá para los filósofos posmodernos no es más que la historia de un error que ha
perseguido al hombre occidental desde Platón, la historia que Nietzsche des-
cribe resumidamente en este texto:

1. El mundo verdadero, asequible al sabio, al piadoso, al virtuoso, él vive en ese
mundo, es ese mundo.
(La forma más antigua de la idea, relativamente inteligente, simple, con-
vincente. Transcripción de la tesis «yo, Platón, soy la verdad».)

2. El mundo verdadero, inasequible por ahora, pero prometido al sabio,
al piadoso, al virtuoso («al pecador que hace penitencia»).
(Progreso de la idea: ésta se vuelve más sutil, más capciosa, más inaprensi-
ble —se convierte en una mujer, se hace cristiana…)

3. El mundo verdadero, inasequible, indemostrable, imprometible, pero, ya
en cuanto pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo.
(En el fondo, el viejo sol, pero visto a través de la niebla y el escepticismo;
la idea, sublimizada, pálida, nórdica, königsberguense).

4. El mundo verdadero —¿inasequible? En todo caso inalcanzado. Y en cuan-
to inalcanzado, también desconocido. Por consiguiente, tampoco consola-
dor, redentor, obligante: ¿a qué podría obligarnos algo desconocido?…

5. El mundo verdadero —una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquie-
ra obliga—, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente
una idea refutada: ¡eliminémosla!
(Día claro; desayuno; retorno del bons sens ‘buen sentido’ y de la jovialidad;
rubor avergonzado de Platón; ruido endiablado de todos los espíritus libres).

6. Hemos eliminado el mundo verdadero: ¿qué mundo ha quedado?, ¿acaso
el aparente?… ¡No!, ¡al eliminar el mundo verdadero hemos eliminado tam-
bién el aparente! (Mediodía; instante de la sombra más corta; final del error
más largo; punto culminante de la humanidad; incipit zarathustra).
(Nietzsche, 1973: 51-52).
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La consecuencia más lógica que parece derivarse del pensamiento posmo-
derno es el nihilismo. Ya no es posible buscar un conocimiento último. Cada
conocimiento es una forma particular de enfrentarse a una realidad particu-
lar. No podemos ir más allá, porque no hay un más allá.

Pero no todo es nihilismo en la posmodernidad. Existe otra vía en la pos-
modernidad americana encabezada por Rorty que luego analizaremos. Antes
demostraré que la antropología no está tan a gusto como pudiera parecer den-
tro del relativismo extremo en el que parecemos vivir.

Antropología y posmodernidad

Sobre todo a partir de la irrupción de la figura de Franz Boas a comienzos del
siglo XX, la antropología se convirtió en la disciplina del respeto a la diferencia9.
Para este autor era imposible juzgar las culturas por referencia a un patrón uni-
versal de progreso o de perfección moral y cada una de ellas constituía un obje-
to de estudio en último término incomparable, como afirma en este texto:

En las ciencias naturales estamos acostumbrados a exigir una clasificación de
los fenómenos expresada en una terminología concisa y no ambigua. El mismo
término debe tener el mismo sentido cada vez que se use. Nos gustaría que en
antropología ocurriera igual y mientras no nos salimos de los límites de una
cultura somos capaces de clasificar sus rasgos con una terminología clara y
definida: sabemos lo que quiere decir familia, Estado, gobierno. Pero tan pron-
to como traspasamos los límites de una cultura dejamos de saber hasta qué
punto esos términos pueden corresponder a conceptos equivalentes. Si trata-
mos de aplicar nuestra clasificación a culturas alienígenas puede que combi-
nemos formas que no deban confundirse. La misma rigidez de las definiciones
puede llevarnos a confundir los problemas esenciales implicados. Si tenemos el
propósito serio de entender los pensamiento de un pueblo, todo el análisis de
la experiencia debe basarse en sus conceptos, no en los nuestros. (F. Boas en
M. Harris, 1993: 275)

La corriente del particularismo histórico de Boas supuso así el inicio del
relativismo cultural. Este relativismo parece hacer de la antropología un ele-
mento de estudio útil en el mundo actual.

Esta explicación sobre el triunfo de una disciplina, la antropología, y el cre-
ciente declive de otra, la filosofía, podría parecer satisfactoria si no fuese por-
que al final el propio relativismo ha terminado por atacar los propios cimientos
de la ciencia antropológica. Actualmente la antropología se encuentra asedia-
da por problemas como «La preocupación sobre la legitimidad de hablar por
otros, la preocupación sobre los efectos distorsionadores que las asunciones
occidentales tienen sobre la percepción de los otros, y la preocupación sobre
las implicaciones ambiguas del lenguaje y la autoría en la descripción de los
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9. Quizás suene esta afirmación un poco pretenciosa ya que esto no fue siempre así, de hecho
la antropología fue muchas veces utilizada para justificar la colonización o la esclavitud.



otros» (Geertz, 1996: 130-131). En definitiva, problemas sobre la viabilidad
de la propia ciencia. Como el mismo Geertz dice, quizás no convenga llevar
las cosas tan al extremo, pero sea cual sea la actitud que tomemos, la crítica de
la autoridad del antropólogo, de la propia posibilidad de su trabajo de estu-
diar al otro, provocará que ya nada en esta disciplina vuelva a ser como antes.

Teniendo en cuenta lo anterior, los planes de estudio de pedagogía han
cometido el error de intercambiar, como creo que en el fondo se ha intenta-
do hacer, la filosofía por la antropología, creyendo que ésta última resultaba
inmune a los ataques del escepticismo posmoderno, pero la realidad es que,
en último término, los problemas que asedian a la filosofía también actúan
sobre la antropología. Con esto no quiero decir que la introducción de la antro-
pología en los planes de estudio de pedagogía constituya un error, ya que la
antropología tiene muchas posibilidades educativas, sino que los problemas
que se querían evitar con su introducción no han desaparecido.

La alternativa de Richard Rorty

Tanto en filosofía como en antropología es necesario encontrar una alterna-
tiva al modernismo racionalista que pretendía apoyar en una razón que des-
cansaba en el vacío todos los valores de nuestra sociedad. Rorty, siguiendo la
tradición de la filosofía pragmática de Dewey, Rawls y Davidson entre otros,
intenta mostrarnos un camino intermedio entre el relativismo extremo y la
tradicional búsqueda por un centro inmutable que dé razón a la moralidad.
Según esta tradición, quizás sea imposible buscar racional y transcultural-
mente un núcleo común, tal vez incluso no sea necesario y debamos pregun-
tarnos mejor por el qué podemos hacer que por qué lo debemos hacer. La primera
pregunta nos lleva a actuar, la segunda paraliza por su irresolubilidad y debe
reducirse al ámbito de lo privado, (Rorty, 1996a: 280-284). La opción por la
primera pregunta nos invita a partir de la tradición heredada, el sistema demo-
crático, que ha resultado ser el que mejor se ha adaptado a la realidad para
un mayor número de personas. Para este autor sólo la seguridad que confie-
ren la democracia liberal es motivo suficiente de justificación, y el rechazo de
las instituciones democráticas no es más que un defecto psicológico cuya solu-
ción para Rorty pasa por una educación sentimental. Por ejemplo, los pro-
blemas de la intolerancia y la barbarie no son problemas de más o menos
racionalidad, sino de sensibilidad, de sentimiento de seguridad y de simpa-
tía (Rorty, 1995: 74).

Si partimos de esta perspectiva, las dos disciplinas que estamos analizando
cobran un nuevo sentido para la educación. La filosofía, olvidándose de la pre-
gunta por los principios últimos, se dedicará más bien a la justificación de las
instituciones y prácticas de la democracia sin buscar apoyos en una concep-
ción transcultural y ahistórica de la racionalidad, que en una racionalidad
entendida como conducta adaptativa, que parte de los logros y fracasos ya con-
seguidos (Rorty, 1996b: 267-274). Dentro de este mismo razonamiento, la
antropología ya no será la encargada de encontrar una última esencia del hom-
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bre, sino que más bien buscaría la manera de aumentar las posibilidades del
discurso de nuestra cultura, esto es de ampliar el lenguaje y por lo tanto los
sujetos de derechos (Rorty, 1996a: 275-284).

Los antropólogos, y los demás conocedores de la diversidad como Geertz, son
las personas a las que se faculta y de las que se espera que amplíen el alcance de
la imaginación de la sociedad, abriendo con ello las puertas de la justicia pro-
cesal a personas a las que había estado cerrada […] Los indios ebrios eran más
comunes en Norteamérica hace cien años que ahora, pero los antropólogos
eran menos comunes. Dada la falta de intérpretes congeniales que pudiesen
situar su contexto en el conjunto de creencias y deseos no conocidos, los indios
ebrios no formaban parte de la Norteamérica del siglo XIX: es decir, la gran
mayoría de norteamericanos del siglo XIX no tenían más noticia de ellos que
de los psicópatas criminales o de los idiotas de pueblo. Los indios, tanto ebrios
como sobrios, eran no personas, sin dignidad humana, simples medios para
los fines de nuestros abuelos. Los antropólogos hicieron que nos resultase difí-
cil seguir concibiéndolos de ese modo, y con ello los convirtieron en «parte
de la Norteamérica contemporánea». (Rorty, 1996a: 279)10

La antropología se convierte así en instrumento básico de la educación
multicultural, ya que la finalidad de ésta no es otra que aumentar las posibili-
dades del discurso entre sujetos diferentes11. Simplemente activar la conver-
sación entre gentes diversas, tal vez creando espacios híbridos.

Como experiencia personal la investigación etnográfica consiste en lanzarnos
a una desalentadora aventura cuyo éxito sólo se vislumbra a lo lejos; tratar de
formular las bases en que uno imagina, siempre con excesos, haber encontra-
do apoyo, es aquello en que consiste el escrito antropológico como empeño
científico. No tratamos (o por lo menos yo no trato) de convertirnos en nati-
vos (en todo caso una palabra comprometida) o de imitar a los nativos. Sólo
los románticos o los espías encontrarían sentido en hacerlo. Lo que procura-
mos es (en el sentido amplio del término en el cual éste designa mucho más
que la charla) conversar con ellos, una cuestión bastante más difícil (y no sólo
con los extranjeros) de lo que generalmente se reconoce. «Si hablar por algún
otro parece un proceso misterioso», observaba Stanley Cavell, «esto puede
deberse a que hablar a alguien no parece lo suficientemente misterioso».
(Geertz, 1992: 27)
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10. El artículo de Rorty responde a un debate con Geertz. Frente a la acusación de etnocen-
trismo que Geertz hace de muchas instituciones, Rorty responde que no es para tanto que
las cosas van funcionando en la medida en que dejamos de lado las discusiones en torno a
valores, creencias, en definitiva culturas y nos centramos en la justicia procedimental.

11. Muchas veces la multiculturalidad en lugar de contribuir a ampliar el discurso se ha carac-
terizado por acentuar diferencias precisamente a causa de partir de un concepto filosó-
fico esencialista que intenta buscar un centro inmutable en cada cultura utilizando a los
otros como reafirmación de la propia identidad cultural (Said, 1979) (Jover y Reyero, en
prensa).



Necesidad de otra alternativa

La postura de Rorty lejos de solucionar el problema lo deja como estaba, con él
queda claro que lo importante es la antropología, ampliar el universo del dis-
curso a gentes que se encuentren fuera de él, la validez de ese discurso no la
proporciona la filosofía sino la dinámica de nuestra propia historia, una histo-
ria vista desde un punto excesivamente autocomplaciente, en palabras de Giroux:

Aun cuando el antifundacionalismo de Rorty posee cierto valor en el sentido
de que alienta el cultivo de una actitud crítica hacia todas las tradiciones y
códigos intelectuales que se legitiman a sí mismos mediante una u otra forma
de transcendentalismo, a la postre termina por no ofrecer ningún fundamen-
to ético ni político conforme al cual se pudieran poner en tela de juicio el sufri-
miento y las contradicciones inherentes a la sociedad moderna, ni exhibir la
valentía moral y política necesarias para luchar por una sociedad sin explota-
ción. A fin de cuentas la conversación y el relativismo moral de Rorty se con-
vierten en la conversación particular del académico liberal, es decir, en una
conversación alejada, insular y apologética. (Giroux, 1993: 108-109)12

La dificultad de conjugar el necesario estudio de la filosofía con la impor-
tancia que debemos conceder a la antropología cultural en la formación de los
maestros, se podría lograr siempre que no invirtiéramos los papeles de ambas
disciplinas. No intentando agotar desde la cultura y su estudio el ámbito del ser
y la posibilidad de conocimiento del mismo, y desde la filosofía, no reducien-
do el pensamiento a la fabricación y conocimiento de nuestros mitos.

El pensamiento de Rorty tiene valor si lo aplicamos a la antropología cul-
tural y desde ella a algunas parcelas de la actividad educativa que tienen que
ver con la necesaria socialización del individuo. Es cierto que la antropología
debe dedicarse a mejorar el estudio del otro, de su identidad para poder así,
como decíamos más arriba, conversar con él, y es cierto que lograr esto nece-
sita de un conocimiento de lo que no es permanente en el hombre, de los ele-
mentos que contribuyen en las particulares maneras que uno tiene de decir
quién es y de entender lo que otros dicen de él. En esas particulares maneras de
narrarse tienen importancia decisiva los elementos que cada persona toma
de manera peculiar de los relatos comunes (mitos), y también los ritos que no
son sino la vivencia institucionalizada y simbólica de las experiencias funda-
mentales que representa el mito.

Ciertamente el modo de conocimiento mítico vuelve a deslumbrar en la
filosofía y a convertirse en objeto de estudio actual porque ofrece sentido a lo
que nos pasa, sentido sin el cual el ser humano no puede vivir y al que no dio
solución el positivismo y al que pretende renunciar el «mito» posmoderno.
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12. No estoy muy seguro de entender cuál es la diferencia que propone Giroux, quizás sea el
mayor radicalismo y la no complacencia con el sistema social de las burguesías occidenta-
les. Esta defensa tan acusada en el caso de Rorty se convierte, en el pensamiento de Giroux,
en crítica a la profunda desigualdad en las relaciones de poder que manifiestan todas las
instituciones, incluidas las del occidente opulento.



Pero ¿por qué no podemos vivir sin una concepción del mundo? La tesis
de algunos antropólogos como Jacinto Choza es que todo hombre y en todas
las épocas ha necesitado de algún tipo de concepción del mundo y del hombre,
como ideal que le capacite para realizarse en el orden existencial. Sin embargo,
también es cierto que no siempre se ha necesitado de una concepción filosófica
del mismo, entendida como reflexión crítica fundante (Choza, 1982: 15-16).
Deberemos preguntarnos si en nuestro tiempo necesitamos de una concep-
ción filosófica del mundo y del hombre o si nos basta con la mitología. El
argumento de Choza para definir qué sociedades necesitan o no de una ima-
gen metafísica, radica en la seguridad que ofrezcan los mitos para la sociedad
que los elabora:

Si dicho sistema no suministra en grado suficiente ese saber acerca del mundo,
del hombre y la sociedad y de Dios, de manera que los hombres no alcanzan
una comprensión en grado suficiente de esas realidades, entonces ocurre que
no hay mundo, ni hombre-sociedad, ni Dios: entiéndase: no hay en sentido
fenomenológico, o sea, para la vida, para la vivencia de esos hombres; o bien
los hay como enigma, como algo confuso o vago que a duras penas permite al
hombre un conocimiento de su propia identidad. (Choza, 1982: 16)

Parece evidente, y la posmodernidad ha puesto bastante empeño en refle-
jar que esto es así, que nuestra época, seguramente por su complejidad, per-
tenece a un tipo de sociedad cuyos mitos ofrecen un concepto débil del mundo
y del hombre, y en la que, por lo tanto, la renuncia a la filosofía a favor de una
antropología, no científica sino narrativa y mitológica, sería, para los objeti-
vos educativos13, un cambio insuficiente y erróneo.

¿Por qué es tan necesaria para la pedagogía una concepción suficientemente
fuerte del hombre y del mundo? Si recordamos la crítica que Giroux hace al
relativismo autocomplaciente de Rorty (ver más arriba), ésta se centraba en la
imposibilidad de dar razones para arriesgar en la búsqueda de un coraje cívico
que nos ayude a luchar por paliar el sufrimiento humano. Pero ¿cómo arries-
gar, cómo acometer la posibilidad de perder algo importante si no tenemos
segura nuestra concepción del mundo, si no sabemos qué valor tiene, si no
sabemos lo que podemos ganar y perder? Este problema no es tan visible en
momentos culturalmente favorables para cultivar los valores que considere-
mos centrales. Pero sí cuando determinadas situaciones de crisis requieren de
respuestas contrarias a la corriente dominante. Ser antifascista aquí y ahora es
sencillo, serlo en la Alemania de 1936, el pueblo más cultivado de la Europa del
momento, no lo era.

En el momento en que para el hombre no es claro lo que él es de forma
suficiente, a lo más que puede llegar es a tener conciencia de que está perdido.
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13. Choza apunta también la enorme dificultad que entraña salvar este problema al afirmar
que precisamente cuando más necesario resulta el acudir a una concepción filosófica del
mundo y del hombre es cuando menos se puede recurrir a la filosofía misma para obtenerla.

(Choza, 1982: 22)



Ante esta situación caben dos posibilidades, la primera confiar esperanzados
(al estilo Rorty) en que la propia dinámica cultural será positiva y que cami-
naremos a mejor dejándonos arrastrar por las modas del momento. La segunda,
más propia de la sensación de estar perdido, es reaccionar con miedo convir-
tiéndonos en seres individualistas, insolidarios y siempre pensando más en lo
que podemos perder si las cosas cambian, en definitiva, haciéndonos conser-
vadores14.

Parece claro que si queremos formar ciudadanos valientes, comprometidos
con una determinada tradición en valores cívicos, resulta muy necesario pro-
fundizar en la justificación filosófica, racional, de nuestros valores, en la raíz
de lo humano, para poder ofrecer un suelo lo más seguro posible sobre el que
apoyarnos y que demuestre que el arriesgar merece la pena.

¿Queremos entonces decir que no es necesario para la pedagogía, el estudio
de una antropología cultural? Sin duda, no. Es más, aún cuando un estudio del
ser del hombre es realmente necesario para educar a personas con coraje cívi-
co, no constituye ese estudio lo propiamente pedagógico.

Lo propiamente pedagógico es el necesario acercamiento al otro para
acompañarle en la construcción de su identidad, para ofrecerle de manera
oportuna, las reflexiones filosóficas que consideramos necesarias. Pero un
acompañamiento no se puede hacer si desconocemos los elementos simbó-
licos que se manejan en su mundo, sus mitos, su lenguaje y las interpreta-
ciones que él hace de todos estos elementos, en definitiva, si desconocemos
su cultura y el enlace de ésta con la tradición que queramos transmitir críti-
camente. El educador es ahora más parecido a un antropólogo porque la
complejidad de nuestra sociedad provoca una continua relectura de elementos
simbólicos y que realmente provoca serias dificultades a la hora de poder
comunicarnos con el otro:

Una de las aplicaciones prácticas más interesantes de la reflexión teórica en
tono al mytos y al logos puede consistir en facilitar un análisis serio de la situa-
ción de la tradición en nuestra sociedad. Cualquier crisis consiste en una
relación alterada por exceso o por defecto con la tradición. La actual, en con-
secuencia, no es ninguna excepción. También podemos decir que toda crisis
global no es otra cosa que una crisis pedagógica (profundo trastocamiento de
las transmisiones que realizan la familia, las iglesias, la escuela, el Estado, etc.).
Estamos convencidos de que aquí yace el punto de partida de la dislocación
generalizada de los individuos y de los grupos que, ahora, caracteriza el entor-
no cultural, religioso, social y político de finales del siglo XX. (Duch, 1998: 20)

Sólo conociendo los elementos concretos de esta quiebra, sólo convirtién-
donos en un poco antropólogos podremos situarnos en buena disposición para
intentar educar.

104 Enrahonar 31, 2000 David Reyero García
14. No debemos interpretarlo en un sentido político, sino en un sentido vital.
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