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PRESENTACIÓN
En la introducción que Dieter Misgeld hace a la serie de
conferencias ofrecidas en Santiago que motivan este libro,
señala que aquí en Chile, él mismo se está reinventando,
redescubriendo desde su historia personal europea del
presente siglo. Es quizás por eso que la lectura de sus
conferencias nos permiten y estimulan a reubicarnos, a
repensarnos y, por sobre todo, a recoger con sentido crítico
y abierto las múltiples interrogantes que surgen implícita y
explícitamente desde los autores y temas por él abordados.
Sus reflexiones en torno a la modernización y la modernidad, al pragmatismo humanista, al pensamiento utópico,
los límites morales de la tradición occidental, el nazismo, el
silenciamiento y el olvido, los derechos humanos, la
democracia y la educación, y tantos otros temas, son, sin
lugar a dudas, un esfuerzo académico que tiene referencias
directas en el acontecer presente de nuestro país. Al tratar
estos temas Misgeld interroga, critica. A veces los
cuestionamientos que formula se escuchan quizás algo
fuertes, agudos y desestabilizantes, como preguntas que no
siempre tienen buenas respuestas, como «llamadas de
atención» que son inquietantes y que nos tientan a eludir sus
miradas y aseveraciones. Pero esto sería lo peor que
podríamos hacer si en algo nos interesa emprender la
búsqueda de soluciones a los problemas e inquietudes que
nos plantea.
En efecto, en todos los temas tratados por Dieter Misgeld
surge la pregunta inquietante, certera, mordaz, referida a
nuestra realidad. A veces directamente, explícitamente, sin
contemplación; otras de manera sutil, un tanto velada,
diplomática, sugerente. Creo que es importante relevar

algunas de esas preguntas y, en especial, intentar abordarlas desde nuestra muy particular visión.
Al analizar la educación en derechos humanos y redescubrir el pragmatismo educacional humanista de John
Dewey -ubicándolo más allá del simple realismo y el
pragmatismo tecnocrático propio del cálculo estratégico y
de la racionalidad instrumental-, el autor interroga al
pragmatismo limitado en el que se ha sumergido a la
sociedad chilena en general y a la educación en especial.
Vincula y responsabiliza a los intelectuales y profesionales
que se consideran administradores del poder -a aquellos
dedicados a modernizar la educación en Chile- de esta
visión limitada.
Más adelante, penetrando en el pensamiento de Walter
Benjamin, se detiene en el énfasis que éste hace en la
reminiscencia del pasado como base para una apertura al
futuro y como fundamento para abrirse a pensar en una
sociedad mejor. Cita textualmente a Benjamin para luego
reflexionar con respecto a la educación en derechos
humanos en la situación chilena: «todo documento de la
civilización es también un documento del barbarismo», dice
Benjamin, frente a lo que Misgeld señala, entonces, «que
nunca podemos confiarnos en que el pasado no volverá a
repetirse; porque puede y, de hecho, a menudo se repite».
La pregunta implícita -y también explicitada en otros
términos- es: ¿se puede en un pragmatismo desenfrenado
que mira sólo el futuro, que desconoce, abandona, olvida
el pasado, en especial el pasado dramático reciente que
vivió Chile, educar en derechos humanos? Esta pregunta
esta referida también a la experiencia que vivió Benjamin
y el mismo Dieter Misgeld en la Alemania Nazi: las
experiencias de la guerra racista y del exterminio, del
holocausto judío. Hoy somos testigos de las consecuencias
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nefastas del olvido de esa historia, de la mirada que se limita
nada más que al presente y al futuro y que desconoce un
pasado horrible y bárbaro. La alerta de Misgeld es, traducida
a nuestros términos: cuidado, en Chile en 1993, en el Chile
de la transición no podemos reiterar los mismos errores. El
dice a su manera: «una sensación generalizada de injusticia,
de justicia no alcanzada, puede conducir a un proceso de
alineación y de falta de compromiso con la democracia.
Una situación como ésta haría muy difícil el éxito de una
educación para los derechos humanos-.
La llamada de atención a no olvidar es un tópico
recurrente que, especialmente desde Benjamín, se reitera
una y otra vez en la voz de Misgeld. Cada vez que se escucha
y se lee esta advertencia no podemos dejar de pensar en
nuestra muy particular realidad. El pasado está ahí, está en
el conciente y en el inconsciente, en los huesos y en la
médula, en la piel y en el corazón. Olvidar es desintegrarse,
morir, borrarse.
El legado de no olvidar me hace recordar las palabras de
Carlos Fuentes, publicada en el invierno de 1992 en la
revista española Letras bajo el título «La Pasión Futura».
Respondiendo a una pregunta de Rolando Cordera, Fuentes
señala: «sí, creo que una buena regla, ya que hablas de
historia y de tiempo, es darle tiempo a la historia, no
quitárselo. Creo que uno de los errores graves de la historia
latinoamericana, de cierto tiempo mexicano y de cierto
tiempo hispanoamericano, es haberle robado tiempo a la
historia, haberle negado tiempo a la historia. En el momento
de la independencia cometimos un gravísimo error, que fue
negar casi en su totalidad el pasado; no tenemos un pasado
indígena, no tenemos un pasado español, no tenemos un
pasado negro, y, si los tenemos, no los queremos tener.
Queremos ser otra cosa, queremos ser europeos, queremos

ser modernos. La modernidad ha sido nuestro fantasma
constante, nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra
historia. Entonces, el pasado negado es un pasado que lo
echas por la ventana y regresa por la puerta con una
venganza, y la grandeza de nuestro país, la importancia de
nuestro país es que finalmente tuvo que hacer cuentas con
ese pasado, tuvo que admitir ese pasado, tuvo que decir:
«somos todo esto» y le dio una gran lección a la América
Latina».
El análisis, desde los autores abordados por Misgeld
-desde Dewey, Benjamín, Horkheimer, Habermas, Foucault,
Adorno, Rorty y otros- acerca de cómo se debiera comprender
la democracia, es muy pertinente para los debates que hoy
se están llevando a cabo en nuestro medio político y
educacional. En especial cuando la democracia se liga a los
procesos de modernización de la sociedad en todos sus
planos. Aparece sumamente atingente la distinción que,
con Habermas, se plantea entre «la democracia como un
sistema particular de poder, como un sistema de administración y regulación del poder y la democracia como una
relación de comunidades interrelacionadas y entrelazadas».
A esta última opción, Dieter Misgeld dedica mucho tiempo
y reflexión, la cual se hace especialmente profunda cuando
la vincula a la acción comunicativa, a lo inimaginable, a lo
incierto, al aprendizaje de vivir con otros. En el plano
educativo, el autor hace alusión a la crítica a la racionalidad
instrumental, a la educación como mediatizadora del desarrollo científico-tecnológico en que el hombre y la mujer, el
sujeto personal, es el gran ausente. Entonces se pregunta,
con justicia, en qué medida estas posiciones contribuyen u
obstaculizan la democracia comunicativa. Esta pregunta es
hoy particularmente relevante si lo que deseamos es
construir, después de una dictadura despiadada, una democracia participativa, solidaria y en la que la sociedad civil
10

con sus múltiples actores sociales tengan un espacio y un
rol importante que asumir.
La modernidad en su relación con el pragmatismo, el
progreso y el desarrollo, y de éstos con la educación, es el
tema central de las conferencias que aquí publicamos.
Recorriendo a los autores ya mencionados, éstas concluyen
que «no puede haber una teoría de la modernidad que no
sea también una crítica a la modernidad». Nos advierten que
«la modernidad es un proyecto ambivalente. No sabemos en
qué acabará. Debemos ser cautos». lista advertencia es
vinculada por el autor, de manera poética a mi parecer, con
una educación para la toma de conciencia de lo ausente, de
lo carente, de lo utópico, de lo mesiánico, de la no indiferencia. Aquí Misgcld no hace alusión alguna a nuestra
situación en Chile, pero el silencio es para no ser irreverente.
Entre líneas leemos y escuchamos muchas críticas y muchas
preguntas a nuestro proceso desbocado de la modernización, del proceso, del desarrollo sin control, sin equilibrio.
Muy insinuante al respecto nos resulta el constatar claramente que «las tecnologías sociales modernas de regulación,
normalización y disciplina no destacan la fuerza física o la
destrucción del cuerpo. Ellas apuntan a influenciar la mente
y las emociones». Entonces, se podría pensar que los
proyectos de reforma social modernizante mejor intencionados tienen un germen de dominación, de control y de
manipulación. ¿Estaremos dispuestos a entrar en un razonamiento de esta naturaleza cuando nos planteamos el
proceso de modernización en Chile como fundamento para
la democracia, como norte para la educación?. Esta pregunta
adquiere mayor fuerza cuando Misgcld nos hace ver, en sus
últimas conferencias, que «los proyectos de modernización
tecnocráticos y los modelos de desarrollo económico son
engañosos, dado que postergan el tema moral y el tema
político público de justicia (justicia social) hasta que se
n

alcance (según sostienen) un cierto nivel de desarrollo.
Descuidan y niegan la experiencia y el conocimiento
cotidiano de un vasto número de personas. Esto significa
que gran cantidad de seres humanos son humillados de
facto. Se les da a entender que son superfluos, no necesarios».
Realizando un análisis despiadado de la modernidad,
Misgeld señala que existe una relación directa entre la
educación para los derechos humanos -que constituye un
tema prioritario en sus conferencias- y las luchas por la
reivindicación económica y social durante la modernidad.
Insistirá, desde Rorty, que educar en derechos humanos
tiene sentido en tanto que «nos ayude a conseguir el fin de
desarrollar la compasión y el respeto por la vulnerabilidad
de los seres humanos. No hay en esto una necesidad
metafísica o trascendental. No tenemos que hablar de
derechos humanos y no tenemos que practicar la educación
para los derechos humanos, a menos que sean útiles en la
práctica. Tal requerimiento se genera por la necesidad (y la
obligación) de responder al sufrimiento humano. Si las
personas en una sociedad pierden esta capacidad de
responder en este sentido o si el terror sistemático les
impide mostrar compasión, una sociedad o un grupo de
personas tenderán a hacerse progresivamente indiferentes
a la crueldad. La crueldad, la violencia y la indiferencia se
transformarán en la norma más que en la excepción. La idea
de derechos humanos y la de educación para los derechos
humanos como práctica, sólo son útiles en tanto ayuden a
prevenir la crueldad. No hay otra necesidad de ellas».
Para los educadores en derechos humanos en nuestro
medio, esta postura aparece sumamente desafiante y, a la
vez, muy controvertida, ¿qué pensaremos frente a esto los
que fundamentamos la educación en derechos humanos en
una doctrina ética, en una metafísica religiosa o en un
referente internacional como es la Declaración Universal?
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A mi parecer y leyendo con detención las últimas
conferencias, esta pregunta, si bien es relevante, no es la
más central hoy en Chile. Para nuestro contexto y para la
educación en derechos humanos que estamos empeñados
en realizar -entre obstáculos reales y resistencias cotidianasen un tiempo tan trascendente como es la transición a la
democracia, resultan mucho más significativos los tres
«compromisos humanos básicos» a los que Misgeld alude
como pilares para una educación en derechos humanos. Se
refiere, en primer término, al compromiso básico para
enfrentar y reconocer nuestra mortalidad, finitud, vulnerabilidad, como una condición que todos los seres humanos
tenemos en común, lista condición la liga con el origen de
la solidaridad entre los hombres, fundamento capital para
una educación en derechos humanos. El segundo y tercer
compromiso es con la interdependencia humana, la capacidad de creer y confiar en el prójimo y la comunicación
humana. Esta condición hace referencia a la democracia y
se constituye en un objetivo y en método para la educación
en derechos humanos.
Finalmente, deseo decir que esta presentación, hecha
con mucha humildad, no es más que una de las tantas
formas de escuchar y de leer a Dieter Misgeld. Nosotros lo
hemos hecho desde las preocupaciones e interrogantes que
implícita y explícitamente él plantea a nuestra democracia
renaciente, a nuestra educación y, en especial, a la educación en derechos humanos. La lectura ha «gatillado» en mí
una serie de reflexiones. Una de ellas tiene relación con la
crisis que enfrenta el hombre moderno. Tomando en forma
libre las categorías de Richte acerca de la crisis de identidad,
la crisis de fe, de valores y epistemológica, podríamos decir
que la primera de éstas -la crisis de identidad- se expresa en
nuestros tiempos en la pérdida del sentido de pertenencia,
en el desdibujamiento de los límites, en la carencia de un
13

proyecto común unificador de voluntades. Proyecto común
que no se define ni en el plano de lo cotidiano, de lo
familiar, de lo organizacional, de lo comunal, ni tampoco en
el plano de los proyectos macrosociales. El desconocer o
negar un espacio cultural al que adscribirse, el poder
romper las barreras de contención que nos determinan, la
incapacidad de hacer propuestas con un pasado y un
presente, contribuyen definitivamente a la crisis de identidad. La pérdida de la identidad desemboca finalmente en
la incapacidad de reconocerse a sí mismo como un ser
comunicado con otros. Es la expresión máxima del hombre
aislado, desencantado, frustrado, alienado. En consecuencia, la crisis de identidad desemboca finalmente en una
crisis de crecimiento personal y social. Se podría decir que
es el hombre sin contorno, inmerso en una sociedad sin
fronteras.
Intimamente ligado con la crisis de identidad, nos
encontramos frente a una crisis de fe, es decir, a la
incapacidad de creer que el cambio y la transformación son
posibles, la imposibilidad de creer y levantar utopías
transcendentes o no trascendentes. Es una crisis de espiritualidad, de asumir desafíos, de desligarse de lo que yo
llamaría el presentismo. Es la crisis de la confianxa en un
futuro mejor, en la posibilidad de construir una sociedad
más humana, de plantearse modelos de salvación, de
progreso. Es la crisis que conlleva el desconocimiento de
que las cosas están ahí «para nosotros, disponibles, a la
mano». Es la crisis que nos induce a no tomar ni asumir
riesgos y enfrentar posibilidades y alternativas. Es el retorno
a la creencia en la nada, en el vacío.
La crisis de valores es de larga data y se la vincula con
las posturas modernizantes y su crítica postmoderna. Se liga
la crisis con el trastoque y con la pérdida de valores, con su

relativización. También se expresa esta crisis en un
desencantamiento tanto con los valores tradicionales, como
con los de la experiencia histórica de la modernidad. A los
primeros, entre los que se incluyen muchos de los valores
universales, occidentales, propios de la vida religiosa y
familiar, se los tilda de anticuados, retrógrados, e incapaces
de adaptarse a los nuevos tiempos y a espacios culturales
diferentes. El desencantamiento con los valores propios de
la modernización emana del énfasis que se pone en el
materialismo, el consumismo, el hedonismo. Todos los
medios justifican el fin. No hay una ética que transcienda a
la manipulación, al poder y al control. La crisis mayor radica
en la imposibilidad de ofrecer alternativas valóricas, éticas
y consensualmente aceptables. Hay una necesidad imperiosa de reconstaiir una «escala aceptada». Pero mientras
algunos desean hacerlo como un proceso en la acción
comunicativa, en el diálogo de las diferencias, en la
participación democrática, hay otros, quienes, en una
tendencia de imponer -muchas veces por la fuerza- valores
sacralizados y totalizantes, creen que la elaboración de
valores es ajena a la comunicación, al diálogo, a la
participación. La crisis emana de la supremacía de estos
últimos frente a los primeros, pese a los síntomas renovadores. Los fundamentalismos, los integrismos, los fanatismos, emergen con fuerza a pesar de que los muros se
derrumban.
Por último, la crisis epistemológica hace referencia a la
generación y orígenes del conocimiento, de su distribución
y legitimación. La crisis se vincula, además, con la supremacía de la racionalidad instrumental -administrativaeconómica que gobierna y penetra al conocimiento en
todos los planos de la existencia.
En la crisis epistemológica, se constata que son nueva15

mente los centros del poder mundial los que monopolizan
la producción y distribución del conocimiento. Pese a los
intentos de globalización e internacionalización del conocimiento, la división social del mismo es desigual y desequilibrada creando dependencias, inequidades,
sometimientos y sentimientos de gran frustración. El conocimiento es sinónimo de poder y faculta para el manejo
del control y la manipulación. Esta situación va acompañada
de otro rasgo dramático de la crisis: la desvalorización de
la cultura de la vida cotidiana, del conocimiento de la
identidad propia, del conocimiento que se circunscribe a un
tiempo y un espacio particular. Se deslegitima todo conocimiento que no responda a los cánones de la racionalidad
positivista, al conocimiento que no es cuantificable,
ordenable. Por sobre todo, se le resta valor al conocimiento
experimental, particular, íntimo, que no transciende umversalmente.
Entonces emerge con fuerza y como resultado de la crisis
epistemológica, la alienación, la negación de lo auténtico,
el rechazo a lo propio. Hay que sumarse a lo ajeno, hay que
dar cabida a la adquisición de una cultura que es todavía
prestada, a la internalización de valores extraños.
La pérdida de la identidad, el trastoque de valores, la
capacidad de creer en el cambio, no son sino expresiones
muy visibles de la crisis epistemológica. El círculo de la
crisis se ha cerrado. Nosotros pensamos -quizás ingenuamente- (esta tarea es sólo de ingenuos) que la educación es
la llamada a romper el círculo.
Sin lugar a dudas que las conferencias del Profesor
Misgeld inspiran a la reflexión, por sobre todo a una
reflexión que cuestiona nuestro tránsito, a veces rápido y
acrítico, a una modernidad en que el asunto importante es
16

el hombre y la mujer en su cotidianidad. La invitación desde
la educación de derechos humanos es el rescate de la
humanidad en el aquí y en el ahora. Un rescate que se nos
impone como un imperativo categórico.

Abraham Magendzo
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I
INTRODUCCIÓN *
En este pequeño libro presentaré una serie de conferencias que ofrecí en Santiago entre abril y mayo de 1991.
Preparé estas conferencias como respuestas a una invitación formulada por el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE). Fue éste otro paso tendiente a mi integración al PIIE y a la labor desarrollada en esta
institución por el grupo Educación y Derechos Humanos.
El primer paso había consistido en discusiones con el
coordinador de este grupo, Abraham Magendzo, con ocasión de participar ambos en un Congreso de la Asociación
Internacional para la Educación Moral en la Universidad de
Notre Dame en Estados Unidos. Desde entonces yo había
deseado transformarme en miembro de este grupo, especialmente después de participar en otro congreso con
Abraham, un Seminario en Educación y Derechos Humanos, organizado por el Instituto Interamericano en Derechos Humanos en San José de Costa Rica.
De esta forma, el dar estas conferencias fue un paso
definitivo en mi proceso de reubicación personal, como lo
fue mi participación en el libro «Superando la Racionalidad
Instrumental»1. Y mientras escribo estas páginas, estoy una
vez más en Chile, ahora, de hecho, actuando como miembro del PIIE y del trabajo en educación en derechos
humanos2.

• Este libro no habría sido escrito de esta forma si no hubiese podido en diversas ocasiones
comentar muchas de las ideas que él contiene con mi amigo holandés Dr. Siebren Miedema en la
Universidad de Leiden, f lolanda, y con otros colegas holandeses, en especial el Dr. Gert Biesta. Ambos
trabajan en la actualidad en la Universidad de Groningen, Holanda
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Hemos tenido la oportunidad de aprender la verdad de
esta observación del gran filósofo de la «écriture-, Jaques
Derrida3. Así, mientras escribo este texto en Chile, no puedo
ignorar el hecho de que cuando trabajo en el PIIE estoy
haciéndolo/w^radel contexto de la universidad como lugar
propio del discurso académico y profesional. Estoy trabajando fuera de la estructura de una profesión organizada,
en tanto que en Canadá (donde resido y trabajo) o en
Estados Unidos o Europa Occidental (lugares que frecuentemente visito), la investigación y la enseñanza están
altamente profesionalizadas y son actividades bien remuneradas que están, en gran medida, bajo el control de los
propios profesores universitarios. Ser un académico en
ejercicio (como yo lo soy) significa tener una posición
segura con bastante flexibilidad y autonomía, aun cuando
la mayoría de la gente en la sociedad no entienda en
absoluto lo que estos académicos hacen.
Participar en el trabajo del PIIE es, sin embargo, una
experiencia muy diferente. Y esto vale también para otras
situaciones en Chile o en otros países latinoamericanos.
Significa confrontar todas las preocupaciones y temores de
gente que depende de fondos inciertos que deben asegurarse año a año.
'Significa confrontar situaciones tales como las de académicos jóvenes que perdieron sus puestos en las universidades al ser exonerados por la dictadura militar4. Significa
confrontar un trasfondo de dolor latente pero siempre
perceptible como el más conspicuo y horripilante legado de
la brutalidad practicada durante aquellos años por la junta
militar y sus servidores.
Así, ocurre que al reubicarme desde mi realidad del
hemisferio norte en Chile y Latinoamérica (como siento que
hago), soy cautivado por los sentimientos que emanan de
20

esta situación y de este evento. Pero también me motivan
la energía, dedicación y determinación, como también el
esmero de la gente con quien trabajo; gente que no ha
perdido su sentido de propósito a pesar de las difíciles y
dolorosas experiencias vitales que han debido enfrentar.
Por lo tanto, diría que al escribir estas conferencias luego
de haberlas presentado el año pasado en forma oral, me
estoy «reinventando», como diría un postmodernista. Estoy
descubriendo una nueva ubicación social, desde la cual
formular un proyecto intelectual.Y en esta nueva ubicación
el esfuerzo intelectual está siempre unido a la cuestión
moral y el argumento político. Se inscribe, por así decirlo,
en un contexto político y moral que le exige a uno el asumir
conscientemente la búsqueda de un nuevo humanismo
pragmático y ala vez utópico. Este es un proyecto social
personal como también posiblemente colectivo. Y éste es
el tema de estas conferencias que comienzan con ideas
derivadas de la terrible historia europea de este siglo, como
también del pensamiento norteamericano de los primeros
años de su historia.
•
Y a pesar de que el tema manifiesto de las mismas es la
relación entre modernidad y educación, como también la
relación entre pensamiento pragmático y utópico, la intención de fondo es encaminarnos hacia una reflexión sobre
los derechos humanos y la educación en derechos humanos inspirada en los esfuerzos emprendidos en Chile y en
la conciencia latinoamericana general que existe respecto
de la importancia de este tema.
El tema de la modernidad y de una defensa de ella, relacionado, como lo está en nuestra época, con una crítica
a la modernidad, a la modernización, y la necesidad de
responder al desafío del postmodernismo en nuestros
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tiempos, tiene sus orígenes, en mi opinión, en el trabajo de
la escuela de Frankfurt de pensamiento social, de la que he
aprendido más de lo que soy capaz de expresar. Puede que
no se sepa mucho de esto fuera de Alemania, mi país de
origen, pero filósofos tales como Max Horkheimer, Theodor
Adorno, incluso Herbert Marcuse y, por supuesto, Jürgen
Habermas, introdujeron el significado de democracia a toda
una generación de jóvenes alemanes durante la década del
60. Tanto más cuanto que expresaron sus dudas y críticas
a la democracia liberal. Pero fueron siempre categóricos en
su rechazo a la violencia y al racismo y trataron de rescatar
lo que podía aprenderse de los horrores del Nazismo.
Fueron, por derecho propio, educadores en derechos
humanos.
Y tras ellos se yergue el trabajo enigmático aunque
inspirador de Walter Benjamín, un gran pensador utópico
inspirado por el judaismo mesiánico y la expectativa de un
mundo renovado a la luz de la entrada del Mesías en la
historia.
Relaciono esta esperanza mesiánica con el pragmatismo
humanista de John Dewey, logrando de esta forma, según
creo, el tema de la modernidad y de la defensa de su
dignidad (como dice Jürgen Habermas) sin hacer concesiones a la concepción chata y unidimensional de modernidad
como racionalización económica y administrativa (razón
instrumental).
Se oye mucho acerca de esto ahora en Chile, en los años
postdictadura. Y hemos abordado el tema de la racionalidad instrumental en el libro mencionado anteriormente5.
Es importante recordar que la educación nunca puede
ser un mero proceso de capacitación para la participación
efectiva en el mercado laboral. La educación es siempre el
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proyecto consciente de asumir responsabilidad por la
cultura, sociedad e historia propias.
Y en Chile esta historia ha sido ciertamente moldeada
por un proceso de -modernización' que la dictadura llevó
a efecto de la forma más brutal. Así, parte esencial de mi
pensamiento sobre educación en estas conferencias es el
reconocimiento de que la educación en Chile (y en cualquier otra parte) debe responder a algunos compromisos
humanos básicos que son los mismos donde quiera que los
seres humanos se organicen en sociedades complejas, a
saber: preservar y realzar la integridad de los seres humanos
y su buena voluntad para cooperar entre sí. Este es el
proyecto de un humanismo renovado. Sería jactancia de mi
parte proclamar que en estos momentos estoy en condiciones
de responder en detalle a los debates sobre modernización
y modernidad en Chile y Latinoamérica. No estoy por ahora
en situación de hacerlo. Sólo puedo agregar una voz o un
puñado de voces a esta discusión.
Por una parte, las voces de quienes consideran importante mantener viva una memoria crítica de las atrocidades de
la historia alemana y europea-occidental; por otra parte, las
voces de aquéllos que dieron al austero y materialista
protestantismo pragmático de Norte América una nueva y
sorprendente profundidad, contribuyendo significativamente
de esta forma al desarrollo de una sociedad y cultura
democráticas en Norte América.
De serme posible, agregaría otro grupo de voces a las ya
mencionadas: aquéllas que han expresado una profunda
reflexión sobre los límites morales de la tradición occidental, surgida en Latinoamérica desde los horribles tiempos de
la conquista y ocupación del continente por los europeos.
Y existen tales voces también en Norte América, las que
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ahora se escuchan más a menudo que antes, las voces de
los nativos americanos. A éstas puede incluso sumarse la
corriente crítica de la civilización occidental que ha acompañado a las teorías de modernización en Europa: las
críticas de Marx, Nietzsche, Weber y Freud; las de
Horkheimer, Adorno, y Heidegger y ahora las de Foucault
y Derrida, como también las de las nuevas filosofías
feministas.
No estoy en condiciones de responder a todo esto. Pero
ha dejado sus huellas, como la discusión sobre Foucault va
a demostrarlo en la parte final de este texto. En efecto, la
importancia de discutir el pensamiento post-estructuralista
me resultó evidente mientras participaba en un congreso en
Chile durante mi primera visita a este país en 1986. Este
congreso había sido organizado por el grupo CERC y la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano a la que he
regresado en años siguientes (1989 y 1991) a dar una serie
de conferencias sobre el tema mismo de la modernidad y
también de la post-modernidad6. En 1986, Santiago estaba
ocupado por los militares quienes permanentemente
intimidaban a la población luego de que fracasara el
atentado para asesinar a Pinochet. Para mí, ésta era una
experiencia enteramente nueva. Me evocó memorias de los
amargos días finales de la Segunda Guerra Mundial, época
que había vivido de niño. Me resultó evidente que el
escepticismo acerca de la modernidad que se extendía en
el hemisferio norte y que se expresaba en el post-modernismo
era aquí difícilmente aceptable.
Se trata de una respuesta demasiado exclusivamente
intelectual a los problemas y distorsiones de la situación
contemporánea. Presupone y da por obvias la riqueza y la
tolerancia liberal como también el predominio de autoridades civiles y democráticas en la vida pública. Este no era el
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caso de Chile en 1986. Y de esta forma la idea de una
defensa de la modernidad, de lo que era rescatable en el
proyecto moderno, se transformó en algo pleno de significado para mí. Aquí el tema de los derechos humanos es
medular. Y en tanto en otros artículos y publicaciones he
manifestado dudas y vacilaciones acerca de la modernidad
y de su defensa, o del «fundamentalismo» que implica el
sostener que los derechos humanos son verdades inmutables y siempre claramente inteligibles7, nunca dudé de que
el escepticismo sólo sirve al esfuerzo de intentar comprender con mayor claridad.
Así, la pregunta medular fue la siguiente: ¿Cuál es el
significado de los derechos humanos entendidos desde el
punto de vista de la educación (es decir de un punto de vista
práctico) y cómo encajan los derechos humanos en un
significado general de modernidad?
El objetivo de este libro es dirigir la atención del lector
a estas preguntas.
Para tal efecto, he dado mayor énfasis al tema de la
educación en derechos humanos del que le di en la
presentación oral de estas conferencias en abril y mayo de
1991. Esto se debe al hecho de que mis relaciones con el
PIIE y el Programa «Educación y Derechos Humanos» se han
intensificado. También es una consecuencia de conversaciones acerca de los temas relevantes sostenidas con
miembros de este grupo y con otros8, pero especialmente
con Abraham Magendzo. Así, las conferencias han sido
reescritas y modificadas en muchos aspectos, no sólo con
referencia al tema de la educación en derechos humanos.
El haberme familiarizado con Chile y con el pensamiento
acerca de Latinoamérica y su futuro en Latinoamérica ha
tenido ciertamente también un impacto. Por cierto, la
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preocupación actual acerca del «pragmatismo- y el «realismo» en América Latina y en Chile y la crítica implícita en ella
al período de la Unidad Popular y a sus utopías como
también a otras posiciones «izquierdistas» similares (como la
idea del Che Guevara acerca del «hombre nuevo») han
estimulado mi deseo de reexaminar la relación entre
pensamiento utópico y pragmático.
Espero sinceramente que esta investigación haya producido algunos resultados interesantes.
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II
PRAGMATISMO, PENSAMIENTO UTÓPICO Y
CRITICA DEL RAZONAMIENTO
ESTRATÉGICO.
(Dcwey, Benjamín y I labcrmas)
Los derechos humanos y la educación para los derechos
humanos tienen una dimensión utópica. Una educadora
peruana en derechos humanos me indicaba recientemente
que esta dimensión es una parte integral de los esfuerzos
en la educación en derechos humanos en su país. Y esta
apreciación estaba, sin duda, implícita en los esfuerzos
desarrollados al iniciar la educación para los derechos
humanos durante la época de la dictadura militar. Asimismo, otros proyectos en educación en derechos humanos
emprendidos en América Latina 1 , seguramente también
deben haber considerado esta dimensión, tomando en
cuenta la violación de los derechos humanos en gran escala
ocurrida en los países latinoamericanos durante las décadas
de 1970 y 1980 y tomando igualmente en cuenta el apoyo
directo e indirecto a las políticas r< presivas y a los gobiernos
militares (al menos en alguna casos) prestado por los
diversos gobiernos norteamericanos durante la época de la
guerra fría.
Se me ha dicho que está siendo difícil retener el
significado utópico de los derechos humanos bajo las
actuales condiciones. En un país como Perú, la gente puede
adoptar una actitud cínica respecto de los derechos humanos
y de la educación para los derechos humanos porque Perú
tiene un gobierno elegido en forma democrática2, pero no
tiene una sociedad estructurada democráticamente. Y aquí

cabe recordar que este problema ha sido destacado con
mucha claridad hace ya bastante tiempo por el gran teórico
político canadiense C.B. Me. Pherson, quien hasta el
momento de su deceso enseñó en la Universidad de
Toronto.
Me. Pherson desarrolló su crítica a la democratización
superficial en respuesta a las tradiciones del liberalismo
británico y al individualismo posesivo" representado por
éste, y en respuesta a la preocupación del liberalismo por
la propiedad y la libertad individual como la base de la
adquisición capitalista.
De este modo, la educación en derechos humanos no
puede tener éxito a menos que se relacione de alguna forma
con una visión general acerca de la necesidad de democratización, o una visión de una sociedad democratizada.
Porque tan solo una sociedad tal puede hacer del respeto
por la integridad física y personal de todos sus miembros un
tema central a la implementación de políticas y a la
organización política y social. La mantención de las jerarquías tradicionales y de las estructuras de autoridad impide
que la educación para los derechos humanos alcance sus
objetivos y, además, la va socavando. Así la explicación
utópica de las posibilidades de democratización todavía
son válidas aquí.
El viejo concepto de «emancipación»4 usado por la escuela de Frankfurt aún puede sernos útil. Y es importante
recordar que este término tiene orígenes religiosos, aún
cuando se popularizó durante el período de la Ilustración.
Max Horheimer y Theodor W. Adorno nos han recordado
sus orígenes en su todavía importante obra «La Dialéctica de
la Ilustración- y la tendré presente mientras analizo la
visionaria teoría de Walter Benjamín acerca de la transformación social.
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Hace ya mucho tiempo, emancipación significaba sobreponerse al temor mágico que inspiraban las fuerzas y
eventos de la naturaleza5.
Sobreponerse a este temor fue el primer paso hacia una
adaptación inteligente, lo que es central al pragmatismo
ilustrado.
Sobreponerse a la fuerza y la violencia presentes en las
sociedades humanas es el segundo paso. El esfuerzo por
lograrlo nunca tendrá éxito a menos que se reconozca y
respete la dimensión utópica de la imaginación, pensamiento
y sentimiento humanos. Sin ella, la educación en derechos
humanos pierde sus cimientos en la práctica de oponerse
a la injusticia, opresión y variadas formas de violencia
presentes en las relaciones humanas.
En Chile, como es bien sabido en el país, se pone en la
actualidad mucho énfasis en la necesidad de pragmatismo
y en un enfoque racional y calculador de la política y la
transformación social.
Aquí, como en la mayoría de los países hacia fines del
siglo veinte, la economía ocupa el primer lugar. Es el foco
del pragmatismo y de una concepción pragmática de la
reforma social. Pero en demasiadas ocasiones esto significa
apenas un cambio mínimo. El sentido de injusticia que
prevalece en muchas sociedades, el sentimiento de que
todavía demasiada gente sufre de abandono no es consignado
por este énfasis en el realismo pragmático.
Por lo tanto, en el siguiente capítulo de este libro
propongo un reestudio del pragmatismo clásico de John
Dewey que siempre fue mucho más allá de un simple
realismo. Lo compararé con el pensamiento utópico radical,
teniendo en cuenta que la educación para los derechos
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humanos no puede llevarse a efecto a menos que adopte
una postura crítica del énfasis en el cálculo meramente
estratégico y en la razón instrumental, lo que caracteriza a
las formas reduccionistas y limitadas del pragmatismo
tecnocrático tan típico de nuestra época y de tantas
sociedades en el mundo.
En Chile, esta forma limitada de pragmatismo pareciera
haberse transformado en la propiedad común de aquellos
intelectuales y profesionales que se consideran a sí mismos
los administradores del poder, dedicados a la creación de
una sociedad enteramente moderna. Dudo que a la larga
tengan éxito y creo, más bien, que acabarán por ser
marginados por aquéllos que sólo conocen la lógica del
poder y nada más. La democratización, como un proyecto
que incluye a toda la gente, puede sólo llevarse a cabo
sobre la base de una visión común, de una «fe común»,
como John Dewey dijo en una ocasión. Creo que esta «fe
común» en las capacidades morales de la gente común y
corriente yace en la base de la educación para los derechos
humanos.
En una de sus primeras obras, John Dewey, el más
grande teórico educacional de nuestro siglo (sólo igualado
por Paulo Freiré y Mahatma Gandhi en el campo de la
educación popular) expresa su fe y confianza en la educación. Su teoría educacional es una expresión de la fe común
que recién mencionábamos, por lo que no debe sorprendernos que haya llamado a este texto Mi Credo Pedagógico6.
Fue publicado en Chicago por primera vez en 1897. He aquí
una cita del texto:
Artículo 1Q: Lo que es la Educación.
Creo que:
Toda educación procede por la participación del indivi30

dúo en la conciencia social de la raza. Esteproceso comienza inconscientemente casi desde el nacimiento, y está
continuamente formando las capacidades del individuo,
saturando su conciencia, formando sus hábitos, educando
sus ideas y deperlando sus sentimientos y emociones. Mediante esta educación inconsciente el individuo llega gradualmente a participar en los recursos intelectuales y morales que la humanidad ha logrado acumular. Aquél se
convierte así en un heredero del capital formado por la
civilización. Laeducación más formal y técnica del mundo
no puede alejarse con seguridad de este proceso general,
únicamente puede organizado o diferenciarlo en alguna
dirección particular.
Dos aspectos destacan en esta cita:
1. El desarrollo de la raza humana y el del individuo
ocurren simultáneamente. Las capacidades genéricas
de la humanidad y las competencias, habilidades y
actitudes del individuo están más o menos en armonía
entre sí.
Se desprende que tanto el individuo como la sociedad
son considerados como en desarrollo y cambio continuos. Las necesidades individuales y colectivas
constituyen la única estructura fija que le pone límites
a este cambio.
Así se supone que la educación ayuda al individuo a
adquirir «los fondos del capital de la civilización». El
desarrollo individual y social se armonizan a través de
la educación. Aquí ya encontramos el diseño de la
gran teoría educacional de Dewey publicada en 1916
en su famosa obra "Democracy and Education"7.
Este libro pone especial énfasis en las capacidades del
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niño para desarrollarse. Establece un enfoque educativo centrado en el niño. La temprana infancia se
transforma en un aspecto importante para la educación, porque es precisamente en el niño donde las
capacidades de la raza humana yacen latentes. De
acuerdo a Dewey, la escuela necesitaba una reforma
porque en su forma tradicional había asfixiado y
reprimido las habilidades del niño de actuar inteligentemente a través de la exploración de su medio
ambiente. Esta exploración ocurre en el juego. De esta
forma la escuela debía adaptarse a este hecho. La
educación debía ser reformada de manera que la
distancia entre instrucción formal y educación espontánea a través del juego fuera minimizada.
Este enfoque llegó a ser muy influyente. Sirvió de
fundamento a la detallada investigación sobre el
desarrollo cognitivo de Jean Piaget y a los estudios de
desarrollo moral de Laurence Kohlberg8. El desarrollo
es el concepto central.
Se sitúa al centro de una visión de sociedad integral
a la teoría de la educación implícita en el pragmatismo.
La educación y el desarrollo democrático están unidos
porque ambos implican una visión del proceso de
modernización, del desarrollo de la acción inteligente;
esta acción puede tomar la forma de adaptación
inteligente e intervención activa o reconstrucción del
medio ambiente social y natural. Como tal, el
pragmatismo es una filosofía activista. Significa el
esfuerzo gradual de sobreponerse a los límites tradicionales que se le imponen al desarrollo.
Podemos describir el pragmatismo como poseedor de
una visión social democrática gradualista del desarro32

lio social e individual. Así y todo es considerado un
humanismo.
2. Además, la educación es un proceso de cambio
controlado y controlable; y es un proceso de cambio
que permite la integración voluntaria y cooperativa
del individuo y la sociedad de modo que el empleo
de medios coercitivos resulta superfluo. Es, pues, una
alternativa a la política (la que siempre debe recurrir
a la fuerza en última instancia) y al empleo de la ley
como un medio (la que también supone el uso de
fuerza represiva, la amenaza de coerción, y es
inherentemente conservadora). En Chile encontré un
buen ejemplo de este juicio. En la portada del Código
de las Leyes, especialmente del Derecho Criminal se
encuentra la inscripción: «Derecho o Fuerza». La ley
consiste en la amenaza legítima de sanciones y del uso
de la fuerza.
De esta forma, según Dewey, la educación debía ser
la alternativa a los procesos revolucionarios de modernización o a la imposición de nuevas normas
sociales bajo la forma de ley.
Esta era, podríamos decir, la esperanza utópica de que
la educación pudiese transformarse en una fuerza social
significativa y reemplazar a la política y a los medios legales
en el cambio auto-dirigido de las sociedades humanas hacia
un desarrollo pleno de todas sus capacidades. Dewey
abrigaba la esperanza de que a la larga (como lo dijo en la
década de 1930) el arte floreciera y la vida llegara a ser como
el arte: productiva, creativa, y plena de sentido. Sin embargo, para cuando Dewey decía esto, la sociedad americana
ya se había transformado en una sociedad altamente
estratificada en la que tanto el poder económico como el
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político estaban distribuidos y controlados de forma no
democrática. Esta situación empeoró luego de la Segunda
Guerra Mundial y durante la guerra fría. Hoy en día parece
haberse tornado irreversible. Es por eso que un importante
filósofo neopragmático reciente, Richard Rorty9, suena, por
lo general, mucho menos esperanzado que Dewey. Esto es
evidente, a pesar de que Rorty continúa defendiendo la
confianza de Dewey en una «fe común» y la creencia en una
comunidad social democrática universal. Recordemos: ésta
es una comunidad que muestra respeto por la inteligencia
de la gente común. Reconoce que sin ese respeto sólo rige
la regla y el dominio de diversas élites.
Pero a causa de que la sociedad norteamericana (USA)
ha adquirido el mencionado desarrollo y a causa de que
América Latina, como continente, se caracteriza por
precondiciones culturales y sociales para el desarrollo muy
diferentes a las de Estados Unidos (o Canadá), y porque en
la actualidad prevalece en Latinoamérica una extendida
condición de hambre, enfermedad, pobreza y abandono de
los niños (aun cuando tal situación no es tan grave en
Chile), yo me vuelvo hacia un pensador europeo quien, de
muchas formas, expresa una visión utópica de la transformación social casi completamente opuesta a la de Dewey.
Para expresarlo de manera diferente: Un pragmatismo
como el de Dewey es demasiado ingenuo, demasiado
ingenuamente «progresista- para tener sentido en el caso de
América Latina y la situación a la que me he referido.
El pensador social que tengo en mente es el gran escritor
Walter Benjamín, quien se quitó la vida en 1944 en la
frontera Franco-española mientras intentaba escapar de la
persecución Nazi, de la política del régimen de Vichy y de
la amenaza de captura de la política franquista. La trágica
forma con que este escritor puso fin a su vida es simbólica:
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en toda su obra hay una profunda conciencia de la
destructividad inherente a la historia humana y de la
violencia que siempre ha estado presente en ella. Las
investigaciones de Benjamín 10 relativas al siglo diecinueve,
(especialmente a París como la «capital» del nuevo
capitalismo), han tenido un profundo efecto en el pensamiento contemporáneo, alcanzando un espectro que va
desde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt (Benjamín
estuvo íntimamente relacionado con ellos) al pensamiento
utópico de Ernst Bloch, y hasta al postestructuralismo y al
postmodernismo11. En un texto ampliamente debatido,
Benjamín desarrolla una crítica a las formas de pensamiento
social demócrata acerca del progreso.
La suya fue una crítica a dos formas de pensar: a las
críticas conservadoras del progreso que afirman que no es
posible ninguna forma de progreso social (el punto de vista
de Nietzsche, por ejemplo) y al gradualismo social demócrata que entendía el progreso en términos evolutivos.
A pesar del hecho de que Benjamín todavía se sentía
entonces atraído por el comunismo (y en constante comunicación con el gran dramaturgo alemán Bertholt
Brecht)12, su mayor inspiración para una teoría crítica del
progreso (es decir una crítica al pragmatismo social demócrata
y al temor conservador al cambio) parece provenir de las
tradiciones judaicas: está enraizada en el mesianismo y en
las tradiciones místicas de la cabala.
El texto en el que expresa estas ideas se llama «Thesen
zur Philosophie der Geschichte» (Tesis sobre la Filosofía de
la Historia). No fue publicado durante la vida de Benjamín.13
Una primera cita, reproducida aquí, indica que Benjamín
estaba muy preocupado de una actitud que veía al desarro35

lio social como simplemente avanzado «a través del tiempo»
sin referencia al pasado. Benjamín dice:
La teoría social demócrata y aún más su práctica han sido
formadas por una concepción de progreso que no se ajusta
a la realidad, sino que hace exigencias dogmáticas. El
progreso, de la forma que se lo imaginan los socialdemócratas era, en primer lugar, el progreso de la humanidad misma (y no sólo avances en las habilidades y
conocimientos del hombre). En segundo término, era algo
ilimitado, a la par con la infinita perfectibilidad de la
humanidad. Tercero, el progreso era considerado como
algo irresistible, algo que automáticamente seguía un curso
lineal o espiral. Cada uno de estos supuestos es controvertido y está expuesto a la crítica. Sin embargo, cuando la
suerte está echada, la crítica debe penetrar más allá de estos
supuestos y apuntar a algo que tienen en común. El
concepto de un progreso histórico de la humanidad no
puede ser separado del concepto de su progresión a través
de un tiempo vacío y homogéneo. Una crítica al concepto
de esta forma de progresión debe constituir la base de
cualquier crítica al concepto de progreso mismo.»14
La idea de progreso criticada aquí es, por supuesto, típica
de Dewey, cuya teoría nunca mira hacia el pasado, excepto
con la intención de replantear el futuro como lo más
importante.
Esta actitud de estar primeramente ocupado del futuro es
quizá típica también de los pragmáticos contemporáneos
en Chile, quienes no quieren seguir mirando hacia el
pasado y pueden perder la capacidad de reconocer los
horrores de la dictadura.
Benjamín plantea una tarea para reflexionar: la tarea de
la reminiscencia. Se trata casi de una tarea religiosa. Ya que
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sólo en la forma de una práctica religiosa podemos llorar a
los muertos y a los caídos. En uno de sus aforismos
Benjamín reproduce una afirmación hecha por un escritor
social demócrata (Wilhelm Dietzgen) quien publicó una
obra titulada "The Religión of Social Democracy". En ella
encontró Benjamín la siguiente cita: «Everyday our cause
becomes clearer and people get smarter-.15 (Cada día
nuestra causa se torna más clara y la gente más lista). Contra
esto Benjamín, quien fuera una víctima del Fascismo y uno
de sus primeros críticos, dijo que la acción social progresiva
necesita ser «nourished by the image of enslaved ancestors
rather than that of liberated grand children». («alimentada
por la imagen de ancestros esclavizados más que por la de
nietos liberados»)- Esta es la experiencia del Judaismo,
transformada por Benjamín en una imaginería de la clase
trabajadora revolucionaria con sus consecuencias hasta el
día de hoy. También cuando dice, por ejemplo, que «every
document of civilization also is a document of barbarism»,
(«todo documento de la civilización es también un documento de la barbarie»), podría afirmarse que está anticipándose al postmodernismo deconstructivista de Jacques
Derrida.16
Y Benjamín formula su posición utópica crítica a la idea
de progreso lineal de la siguiente forma: él enfatiza la
reminiscencia del pasado como base de nuestra apertura al
futuro, como base de nuestros esfuerzos encaminados a
forjar una sociedad mejor. Creo que esto es central a la
educación para los derechos humanos: significa que nunca
podemos sencillamente confiarnos en que el pasado no
volverá a repetirse. Porque puede y, de hecho, a menudo
se repite. Después de la destrucción de las sociedades
indígenas por la conquista colonial en las Américas, vinieron, esclavitud tras esclavitud, dos guerras mundiales y el
holocausto. Después de estos eventos hemos sufrido dic37

taduras militares y una nueva forma de Fascismo como la
que se da en América Latina.
Benjamín dice lo siguiente acerca de los social-demócratas a quienes llama «voces tranquilizantes»:
«Los adivinos que averiguaban lo que el tiempo tenía en
reserva, ciertamente no experimentaron el tiempo como
algo homogéneo o vacío. Quienquiera que tenga esto en
mente podrá tal vez tener una idea de cómo los tiempos
pasados se experimentaban en la reminiscencia -a saber,
exactamente de la misma forma. Sabemos que a los Judíos
se les prohibía investigar el futuro. Sin embargo, el Torah
y los predicadores los instruían en la reminiscencia. Esto
despojaba al futuro de su magia a la que sucumben aquéllos
que recurren a los adivinos por esclarecimiento. Esto no
implica, sin embargo, que para los Judíos el futuro se
transformara en un tiempo homogéneo, vacío. Puesto que
cada segundo de tiempo era un estrecho paso por el que
el Mesías podía entrar.»17
Por lo tanto Benjamín afirmaba que el único cambio real
en la historia es la ruptura de la continuidad de la historia.
Éste es el tipo de ruptura (término también usado por el
postmodernismo) o de transformación inesperada que
descubrimos en el proceso de la educación en derechos
humanos: Podemos, por ejemplo, encontrar que la gente
está llana a hacer un determinado compromiso con principios y con una desarrollada consciencia de los demás
sobre la base de la reminiscencia y no por la negación o
supresión de eventos terribles de su pasado.
Las tesis de Benjamín pueden considerarse anticipatorias
de una visión postmoderna de la historia.
Pero aún más importante, sus tesis contradicen la creen38

cía de Dewey de que la historia puede entenderse como un
proceso continuo de evolución social. Benjamin criticó la
postura social demócrata tradicional sobre el progreso
social. Dicha posición tradicional sostenía que el presente
se puede comprender como una continuación del pasado,
aun cuando lo sobrepase en su avance.
Pero si leemos cada documento del pasado -tal como lo
hiciera Benjamin- no sólo como un documento de la
civilización sino también como uno de la barbarie, entonces
la educación se transforma en un proceso revolucionario.
Uno que rompe con el pasado y su barbarie. Esta ruptura
se produce en el momento en que el Mesías deshace la
historia del mundo como había sido hasta entonces. La
educación mantiene viva la esperanza de que ocurra una
revuelta que redima toda la vida y que deshaga una historia
en la que toda la vida y todas las criaturas vivientes han sido
violadas y/o destruidas.
Estos dos pensadores al reflexionar sobre la época
moderna y al responder a la historia moderna representan
dos puntos de vista tan fundamentalmente diferentes que
no es posible la reconciliación entre ellos.
Y así es como ha sido la relación entre el pragmatismo
americano y las tradiciones utópicas del pensamiento
europeo: se han considerado excluyentes entre sí.
Podría tomarse uno mucho tiempo analizando los orígenes de estas diferencias, las experiencias muy diversas de
la historia y las distintas perspectivas sobre la vida humana
y el mundo natural en ellas implícitas.
Pero evitaré detenerme aquí por el momento.
Prefiero sugerir que el pragmatismo y el pensamiento

utópico representan las dos dimensiones o ejes alrededor
de los que debe girar nuestra preocupación por esa suerte
de intervención social que llamamos educación. Esto
significa que la diferencia entre pragmatismo y pensamiento
utópico no puede resolverse en la teoría. Un intento de esta
naturaleza, como en el caso de Jürgen Habermas, conduce
a la formulación de un modelo altamente abstracto que
apela a construcciones y reconstrucciones más bien forzadas
de realidades dadas, ya sea de la lengua o de la historia de
las sociedades humanas, construcciones que requieren la
integración del pensamiento utópico y pragmático en el
marco de un sistema.
Mi argumento intenta liberarnos de esta obligación de
pensar desde dentro del marco de un sistema y abrir la
posibilidad de una interacción libre entre pensamiento
utópico y pragmatismo, interacción que debemos poner en
práctica en el campo de la educación para los derechos
humanos.
Si nuestra reflexión sobre la educación es parte de un
esfuerzo por construir comunidades humanitarias de vida
asociada (como decía Dewey), debe entonces, de cualquier
forma, estar libre de las limitaciones que impone el pensamiento en sistemas y la construcción de sistemas, ya que,
de otra manera, no tendrá un buen efecto en la práctica
educativa a la que, en último término, teoría e investigación
se supone deben servir. Reflexionar sobre la educación
significa siempre dar primacía a la práctica o, para hablar
con Dewey o Freiré, dar primacía a la reflexión durante la
práctica. La reflexión durante la práctica, sin embargo, no
puede hacerse en forma lúcida, comprensible en líneas
generales, a menos que la situemos entre las exigencias o
situaciones que siempre imponen sus limitaciones, por una
parte, y las anticipaciones del futuro, por otra. Estas
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anticipaciones trascienden las limitaciones existentes y nos
hacen aferramos a las posibilidades también dadas en la
situación. Es esta tensión, constitutiva de la educación
como un esfuerzo intervencionista, la que trato de capturar
con la polaridad del pragmatismo y el pensamiento utópico.
Además de enfocar este tema como si el pragmatismo y
el pensamiento utópico estuvieran en los extremos opuestos
de un espectro (por así decirlo), deseo también visualizar
una tensión implícita en el pragmatismo en sí, como lo
revela un cuidadoso estudio del pensamiento de Dewey.
Pero también lo considero importante a causa de la temática
del pensamiento estratégico que Jürgen Habermas y también Michel Foucault destacaron de la forma más persuasiva.18
Estoy convencido de que la educación, o sea las acciones
educativas o pedagógicas, son tan importantes porque no
pueden ser subordinadas, como una clase, a la acción
estratégica. La acción estratégica es una acción que conduce
a un estado de conciencia del prójimo sólo parcial. La
acción estratégica supone siempre la búsqueda de una
ventaja. Consiste en defender una ventaja existente o en
intentar maximizarla. En este caso el prójimo aparece
siempre como un obstáculo, como otro poder o alguien que
también busca una ventaja. La acción estratégica se orienta
siempre a la superación de un obstáculo.
Pero éste no puede ser el significado real de las
interacciones educativas, ya que éstas deben siempre tener
en mente el bienestar del prójimo, no importa cuan utópica
sea nuestra expectativa de lograr dicho objetivo.
Y deberíamos agregar que el pensamiento estratégico (o
el pensar y actuar calculador) no puede alinearse en un
continuo con las anticipaciones utópicas. El elemento

utópico de la experiencia y el pensamiento humano esta
más allá de lo que ya sabemos como posible. Y lo que es
posible ya está siempre definido, de manera mucho más
profunda que lo que generalmente pensamos, por las
relaciones estratégicas que conforman la sociedad y su
realidad existente. Por lo tanto, cualquier intento de reconciliación es engañador y en la práctica debilita.
En toda su obra el gran teórico social Jürgen Habermas
ha formulado la pregunta de si a fin de cuentas las acciones
estratégicas o el dominio de la razón instrumental prevalecerían como el tipo de racionalidad dominante en las
sociedades modernas.
Hasta ahora el desarrollo de éstas ha sido el de la
racionalidad instrumental. Esto es muy típico en las sociedades «desarrolladas» del Norte, especialmente en las sociedades de Norteamérica y Europa Occidental.
Y este modelo parece ahora conquistar el mundo.
Formas de planificación estratégica, sea ésta de mercado o
de administración pública, invaden el mundo de las comunicaciones cotidianas19 y socavan las condiciones culturales para la reproducción de la solidaridad en las sociedades. Destruyen y marginan tradiciones culturales incompatibles con este modelo de racionalidad.
No es por lo tanto sorprendente que sociedades en las
que el valor de la solidaridad ha sido central hayan
resultado marginadas o bien sujetas a un control externo.
O atraviesen una serie de revueltas violentas y conflictivas
tal como pasó en Europa desde el siglo 18 y como ha
sucedido recientemente en América Latina, Asia y África.
Habermas propone que el desarrollo de la racionalidad
comunicativa puede ser una solución a este conflicto entre
la tradición y la racionalidad económica y administrativa.
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Sus propuestas pueden entenderse como representativas para nosotros, a nivel conceptual, de lo que un pleno
desarrollo democrático podría ser, si es que se diera.
De esta forma, él integra la dimensión utópica de la
experiencia histórica, a la que aludía Benjamín, a un
esquema multidimensional muy bien articulado. Volveré
sobre esta teoría en los capítulos finales de este libro. Por
el momento sólo necesitamos considerar que sus sugerencias pueden ser de gran ayuda en el contexto de una
reflexión sobre la educación en tanto recordemos que el
campo de la educación se ocupa primordialmente del
desarrollo de una práctica y perspectiva de vida crítica y
reflexiva. La educación se supone debe desarrollar la
capacidad de todos los individuos de participar en la
creación de una sociedad humanitaria. Éste ha sido el
enfoque de todos los principales teóricos educacionales y
ha sido medular en diversas reformas educacionales, si bien
es innegable que la tendencia predominante ha sido la
capacitación de la gente para participar en un sistema
moderno de producción.
El diagnóstico de Habermas sobre el predominio de la
planificación estratégica y la acción técnica en la organización
de las relaciones sociales en las sociedades modernas
industriales también se aplica a la educación. Pero cuando
tomamos la posición de que la práctica tiene prioridad, de
que aquellos de nosotros que somos o deseamos ser
educadores estamos siempre involucrados en relaciones
prácticas con la gente, entonces no podemos ignorar la
demanda que se nos hace de responder al prójimo como
persona por derecho propio, como alguien que no es
solamente una «unidad» en un sistema de producción.
Entiendo que se discuta mucho sobre el tema en Chile,
tal vez más que en Norteamérica. Chile es un país que
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parece ser más capaz de modernizar su economía y sus
formas de organización social que muchos otros países de
América Latina. En la actualidad, y luego del término de una
dictadura militar brutalmente autoritaria y represiva, las
élites de vanguardia y los intelectuales chilenos parecen
creer que debe avanzarse en la modernización tanto como
sea posible.
Como yo lo entiendo, influyentes investigadores y planificadores educacionales creen que la solidaridad social
tradicional en Chile (como se supone ha existido entre los
sectores más pobres de la población) debe ser sacrificada
(por el momento) en aras del desarrollo económico y la
eficiencia en la producción orientada al mercado. Puedo
entender esta posición.
Pero junto a Habermas la considero un error.
En el próximo capítulo tomaré la defensa de una
preocupación por la solidaridad, porque estimo que esta
preocupación es indispensable para la educación en derechos humanos.
Pero primero deseo volver brevemente sobre un tema de
Benjamín, el tema de la reminiscencia.
En concordancia con Benjamín podríamos decir que el
pasado histórico de la humanidad podría enseñarnos todas
las lecciones que necesitamos acerca de los límites del
progreso y la ocurrencia y la probabilidad de la violencia.
¿Pero somos capaces de aprender esta lección? Aquí el
tema del holocausto es medular.
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EL TEMA DE LA ESPERANZA SOCIAL.
Una de las esperanzas de los profesionales y políticos en
una democracia desarrollada o en vías de desarrollo es
poder dominar las tareas de la modernización. Muchos
entre nosotros creen que la investigación y una práctica
inteligente de la reforma institucional y organizacional
pueden dar origen a una sociedad mejor. Se debe tomar en
serio esta esperanza. Es práctica, pragmática y moralmente
seria. En el nuevo Chile ahora en desarrollo, después de la
retirada de los militares del control directo del gobierno,
esta esperanza es una importante característica de esta
situación.
John Dewey, junto a los educadores progresistas y
reformadores sociales inspirados por él, tenía también
esperanzas similares en los Estados Unidos de los años 30.
A ellos les resultaría difícil aceptar a los Estados Unidos en
su condición actual como un buen ejemplo de una buena
sociedad.
También Habermas da cierto apoyo a esta esperanza.
Pero advierte a la vez que el proceso de democratización
no se ha desarrollado en proporción igual al de las
instituciones económicas (empresas) o al de las organizaciones burocráticas o militares. Este nivel diferencial de
desarrollo de las diversas instituciones sociales continúa
siendo en nuestros tiempos un problema que afecta a la
mayoría de las sociedades.
En el caso de la educación en derechos humanos, no
podemos aceptar sin objeciones tal estado de cosas.
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Queremos hacer conciencia en la gente de que el
problema de los derechos humanos es esencial en las vidas
de las personas en la sociedad.
Queremos atraer la atención al significado del artículo 28
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.1 Allí
encontramos lo siguiente: «Everyone is entitled to a social
and international order in which the rights and freedoms set
forth in this Declaration can be fully realized.» Un énfasis
en la igualdades fundamental en la Declaración Universal;
Todos tienen ciertos derechos fundamentales. Esto significa: todos, ya sean mujeres u hombres o niños; indios, negros
o blancos; norteamericanos, latinoamericanos o asiáticos;
judíos, católicos, hindúes o musulmanes: todos tienen
ciertos derechos básicos.
Y el artículo 28 dice que la gente incluso tiene el derecho
a un orden social e internacional justo que garantice esta
igualdad de derechos.
Esta es la dimensión utópica de los derechos humanos
a la que he aludido en un capítulo anterior.
Esta es la perspectiva utópica que los educadores en
derechos humanos deben combinar con la conciencia de
que hasta ahora en la historia del mundo no se ha dado este
orden social e internacional.
Por esto es importante recordar a Benjamín y su comprensión de la historia. Benjamín enfatizó la discontinuidad
en la historia. El pensaba que la esperanza social significaba
una recreación del mundo, que el mundo sería visto por
nosotros de la forma en que apareció ante Dios en el último
día de la Creación. (Esto no significa que él haya tomado
esta imagen literalmente. Sólo quería encontrar descripciones de la esperanza utópica capaces de liberar esta esperan46

za del grisáceo gradualismo de las teorías evolucionistas).
Educadores en derechos humanos seculares o no-judíos
podrían expresarlo de manera diferente: Para ellos el
«Mesías» está presente o la redención y el logro exitoso de
la reminiscencia se consiguen cuando la gente reconoce la
permanente presencia en ellos de un potencial para la
violencia. Para nosotros el "Mesías" está presente en la
medida en que la gente muestra algún respeto real y alguna
preocupación por la integridad física y sicológica del
prójimo. O, para decirlo de otra forma; Tener conciencia del
prójimo, de su presencia y realidad, es el tema constante de
la educación en derechos humanos.2
Esto también significa que debemos estar en guardia
frente a la posibilidad de que la conciencia que se tiene del
prójimo y la preocupación por el otro (y no sólo por uno
mismo) puedan no desarrollarse, o incluso declinar o
empobrecerse, a causa de que la sociedad caiga en un
estado de barbarie (para hablar con Benjamín). Debemos
ser capaces de imaginar lo inimaginable. Esta es la tarea
central para los educadores en derechos humanos en países
que parecen no contar con la represión política organizada
por el Estado. Porque puede suceder en estas sociedades
que el terror organizado y la persecución vuelvan o que
sean empleados por vez primera.
El caso de Alemania bajo el Nazismo y el del Holocausto
son aquí fundamentales.
En su libro "La Modernidad y el Holocausto"3, el sociólogo y teórico crítico británico Zygmunt Bauman enfoca el
Holocausto y en general el racismo europeo desde esta
perspectiva.
Menciona lo siguiente: Incluso hasta 1941, ocho años
después que los Nazis asumieran el poder, a la gente que
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no era parte de la maquinaria asesina nazi les resultaba
todavía imposible imaginar que ocurriera el holocausto.
Cuando sucedió, «la gente se negaba a creer los hechos que
veía»; «Por todo lo que sabían y en lo que creían, el crimen
masivo para el que ni siquiera tenían nombre todavía, era,
pura y simplemente, inimaginable. En 1988 es otra vez
inimaginable. Sin embargo, en 1988 sabemos lo que no
sabíamos en 1941: que también lo inimaginable debería ser
imaginado.»4
Esta es nuestra tarea en Chile: puede ahora parecer
inimaginable que la represión política, el terror sistemático
y la tortura vuelvan. Pero puede suceder. Pueden retornar,
especialmente si existe en la sociedad un sentimiento
general de que no se ha hecho justicia respecto de hechos
pasados. Una sensación generalizada de injusticia, de
justicia no alcanzada, puede conducir a un proceso de
alienación y de falta de compromiso con la democracia.
Una situación como ésa haría muy difícil el éxito de la
educación para los derechos humanos, la cual necesita un
medio ambiente favorable. Necesita un gobierno, medios
de comunicación, como también negocios y empresas
preocupados del desarrollo de actitudes democráticas y la
aceptación general de la no-violencia y de las reglas de
justicia en la sociedad. La educación en derechos humanos
no puede lograr todo por sí sola. Tampoco lo pueden las
ciencias sociales, ni la sociología ni las disciplinas académicas por lo general. Esta es parte de la lección que
debemos aprender de Bauman (quien examina el caso de
la sociología o de toda la tradición de la crítica a la razón
instrumental. Benjamín, Bauman y todos los críticos de la
razón instrumental nos recuerdan el hecho de que a
menudo las ciencias sociales están al servicio de propósitos
de ingeniería social, pudiendo no contribuir en absoluto al
esclarecimiento de la población general. Y frecuentemente
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no contribuyen tampoco al desarrollo de actitudes democráticas.
Recientemente tuvimos una experiencia de este tipo:
Para mí era inimaginable que pudiera ocurrir una guerra
completamente tecnológica como la guerra del Golfo en
1991 y que se le educara tan poco. Se usaron técnicas
sociales científicas en una hábil y cínica manipulación de
los medios de comunicación y de la opinión pública. Lo
mismo ha sucedido en los Estados Unidos con respecto a
Cuba. La mayor parte de la gente en los Estados Unidos
parece creer que Cuba es sencillamente un campo de
concentración. Tal vez ni siquiera sepan que el bloqueo
económico impuesto por los Estados Unidos ha hecho un
increíble daño a este país y no tiene justificación moral. Lo
mismo vale para la destrucción de hospitales, escuelas
(etc.) en Irak. Así, una vez más, la tarea consiste en educar
la imaginación. Considero ésta como una tarea central,
dado mi interés en el pragmatismo crítico. Igualmente, una
práctica de la educación que reconozca la tensión entre una
actitud pragmática y la esperanza utópica es central al
esfuerzo pedagógico. Y esta tensión es más evidente en la
educación en derechos humanos que en cualquier otra
forma de educación.
Demasiado a menudo la terminología de los derechos
humanos es apropiada para propósitos de poder y hegemonía política. Esto parece ser lo que sucedió durante la
Guerra del Golfo. El gobierno de los Estados Unidos adoptó
la posición de que la guerra contra Irak era justificada y
justificable en los más enérgicos términos morales, casi
como si se tratara de una cruzada por los derechos
humanos. Pero más tarde (tal como Newsweek lo dijera en
su edición del 15 de Abril de 1991) el presidente americano
se transformó en un «pragmático» (distorsionando el signi-

ficado de pragmatismo). En el lenguaje distorsionado de la
política del poder hegemónico, esto significa: las consideraciones morales ya no importan. La matanza de los Kurdos
y los Shiitas por Hussein y los Baatthistas, por un régimen
que sólo hasta ayer era considerado como el enemigo de
todo lo que era bueno en el mundo, ocurre sin que se
comente nada ni nadie se oponga. Tenemos aquí el primer
caso de ingeniería social que no previeron los teóricos
clásicos de la ingeniería social, ni los pragmáticos clásicos
ni los conductistas, ni siquiera los «teóricos» del desarrollo
y la modernización en los Estados Unidos (como por
ejemplo Walter Rostow). Tenemos una ingeniería de percepciones morales, de entendimiento moral. Esto sucede
de la siguiente forma:
1. El lenguaje de la moralidad y de los derechos humanos
se usa para justificar el bombardeo mas intenso en la
historia del mundo.
2. Un «nosotros» y «ellos» se introduce en el pensamiento
público: «nuestros» soldados importan y no deben morir.
Pero «sus» soldados y civiles pueden morir.
Esta ingeniería de las percepciones morales fue apoyada
por el más sistemático control de la información en la
historia de las «opulentas» democracias liberales del Norte
(para decirlo en las palabras del teórico político brasileño
Roberto Magabeira Unger).
Lo inimaginable ha sucedido y debe ser imaginado, para
citar nuevamente a Zygmunt Bauman.
Los educadores en derechos humanos deben estar
conscientes del potencial existente en las ciencias sociales
modernas para la manipulación de las percepciones morales y las convicciones. Lo mismo vale para la totalidad de
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los medios de comunicación. Gran parte de la educación en
derechos humanos podría probablemente llevarse a cabo
con éxito si se dirigiera a los medios de comunicación, en
especial la televisión, en la forma de reflexión y críticas
específicas.
Y es importante, en mi opinión, considerar las ciencias
sociales, su origen en el pragmatismo en los Estados Unidos
(sus orígenes son diferentes en Europa con Weber, Durkheim
y Freud), y reflexionar sobre sus relaciones y la relación del
pragmatismo con los orígenes europeos de la ciencia social,
de las concepciones de modernidad y del futuro social.5
Porque mucho se ha imaginado al respecto, se ha forjado
mucha esperanza social; sin embargo, lo inimaginable y los
todavía inimaginables horrores que realmente hansuceáido
en la historia reciente, no han sido parte del pensamiento
social científico.
En la educación en derechos humanos necesitamos
concepciones de solidaridad, de derechos humanos y de
democracia (como forma de vida social6 y no sólo de gobierno) que no sean meramente pragmáticas, sino también
visionarias y alentadoras.
Esto se ha entendido en América Latina. La teología de
la liberación y los movimientos en defensa de los derechos
humanos en gran medida responden y expresan tales
esperanzas y aspiraciones.
En mi opinión, estos movimientos y la teología de la
liberación pueden constituir el núcleo de una nueva forma
de pensar democrático que se centre en la solidaridad y en
la comunicación social, en el sentido de reconocimiento
recíproco y de aceptación entre las personas, sin lo cual
nada bueno puede ocurrir en el mundo. Esta es también la
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esperanza de la teoría crítica social europea, de Benjamín
a Habermas. Esta esperanza yace en el centro de un
humanismo secular iluminado7, como lo está, por la esperanza religiosa de la redención.
Es nuestra tarea redimir la vida humana y la tierra de
nuestras propias maquinaciones dondequiera que podamos. Y si se entiende de esta forma, se puede encontrar un
gran placer y una gran alegría en la práctica de la educación
en derechos humanos.
Proseguiré con este tema de la esperanza social mientras
emprendo nuevos análisis de la modernidad (y la modernización).
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IV
MODERNIDAD, ESPERANZA SOCIAL Y LA
CREACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD.
Uno de los temas centrales de la edad moderna es la
insistencia o expectativa de que la verdadera sociedad
humana todavía no existe, sino que debe ser creada.
Este no es sólo el caso del Marxismo que, por supuesto,
expresaba esta aspiración de muchas formas. El «Socialismo
Científico», filosofía oficial de la ex-Unión Soviética e
ideología todavía oficial de la República Popular China,
sostenía esta creencia. Creía tener un método para crear una
sociedad mejor. Pero la creencia en esta sociedad que
todavía debe ser creada ha estado presente en muy diversas
formas a través del tiempo. Fue parte integral de la
Revolución Francesa y de la Declaración de Independencia
Americana. También estuvo presente en las esperanzas
expresadas por las élites latinoamericanas durante las
guerras de la independencia contra España. Y, a pesar de
todas las diferencias, fue incluso parte del Fascismo europeo, en el caso de Italia, o del Nazismo en Alemania (sus
políticas de procreación racial se nutrieron de ella). Y en
Chile la esperanza mesiánica de una nueva sociedad
originada por el mercado libre también fue usada por la
dictadura militar. De manera muy diferente, las luchas
anticolonialistas fueron también influenciadas por la esperanza de algo nuevo.
Jürgen Habcrmas ha planteado la interpretación de que
durante la Edad Moderna emergió una necesidad de lo
nuevo y las novedades. Esta necesidad puede adoptar una
forma trivial como en el caso de la constante creación de
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nuevas modas; o puede también significar la negativa de
que algún modelo del futuro pueda extraerse del pasado;
el futuro tiene que ser creado.1 Los símbolos públicos del
desarrollo que pueden encontrarse en todas las grandes
ciudades de Norte y Sudamérica, incluso en Centro América, todos, expresan esta expectativa de progreso, de
creación de algo nuevo.
Sólo en México ha habido un intento, desde la revolución a comienzos de nuestro siglo, de reconciliar lo «viejo»,
el pasado, con lo nuevo. Podríamos decir que uno de los
temas de la revolución fue la redención del pasado (para
usar los términos de Benjamín). Hubo un intento de
incorporar la historia de los pueblos indígenas, de los
Aztecas y otros, a la historia del nuevo Estado. Muchos de
los famosos murales mejicanos atestiguan esto. Pero sabemos
que incluso este esfuerzo fracasó.
Por lo general la creación de la modernidad ha implicado
una indiferencia por el pasado. Y ésta es la razón, por
ejemplo, por la que en Chile, las modalidades de vida de la
gente que no forma parte de la cultura metropolitana
apenas si juegan un rol en el discurso público.
En todas las Américas las antiguas formas de cooperación y de propiedad pública, o de producción a pequeña
escala y producción de subsistencia han sido destruidas; no
sólo una vez, sino en repetidas oportunidades. En la
actualidad, los últimos grupos aislados de estos modos de
organización social están enfrentando una presión creciente y la gente más joven está totalmente expuesta a las
demandas y atracciones del mercado y de una forma de
vida que apunta hacia el consumo intensivo.
Esta orientación hacia el futuro puede también apreciarse en el surgimiento de las ciencias sociales (por ejemplo
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de la sicología y la sociología). Está especialmente presente
en el pensamiento y la teoría educacional. John Dewey es
el teórico de esta orientación de la educación. El consideraba a la educación como la fuerza innovadora de la
sociedad moderna y a la democracia misma como dependiente del cambio y la innovación constantes, una adaptación
en recuperación permanente frente a circunstancias permanentemente nuevas. Y Karl Marx habló del capitalismo en
estos términos. Dewey y Marx son los visionarios de un
dinamismo social ilimitado. Jürgen Habermas ha heredado
y sintetizado estas dos tradiciones del Marxismo y el
Pragmatismo.2
Sin embargo no es mi deseo por el momento enfocar la
atención en estos tres teóricos sociales y filósofos. Prefiero
concentrarme en el tema de la novedad y la innovación: la
creación de la nueva sociedad.
Todos sabemos cómo se expresaron todas estas «visiones» de lo moderno como lo nuevo: en arquitectura y
vestuario3, en diseño urbano e inventos tecnológicos. Y
principalmente se expresaron en un crecimiento inesperado
y sin precedentes de la población en el mundo que
alcanzará pronto (en 10 años o menos) los 8 a 10 mil
millones de personas. Un número imposible si la vida sigue
organizada de la forma como lo está en el presente.
Las esperanzas eran ingentes, ilimitadas. Un sentido
repentino de libertad emergió como si todos los obstáculos
e injusticias del pasado pudiesen hacerse desaparecer.
Desde finales del siglo 18 hemos vivido profundamente
influenciados por la creencia de que el mundo puede ser
recreado y cambiado constantemente. La educación es un
tema central en las sociedades modernas porque asumió o se la hizo asumir- la tarea de liberar y desarrollar las
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energías de la innovación. Tan sólo es preciso recordar que
la mayoría de los filósofos de la Ilustración se ocuparon de
la educación: Rousseau y Kant, Hegcl y Marx, y en nuestros
tiempos, Dewey y Habermas en la forma de una teoría del
aprendizaje social.4
También Emile Durkheim. Y los críticos de la lustración:
Nietzsche y Freud, Max Weber y I lorkheimer, Adorno como
también Heidegger, y en nuestros tiempos Derrida y
Foucault. A esto volveremos más tarde. También se ocupa
del tema uno de los más grandes teóricos e innovadores
educacionales de nuestros tiempos: Paulo Freiré. La crítica
de la Ilustración a la que me refiero surge, por supuesto, de
la pregunta de si acaso los seres humanos son realmente
capaces de los grandes cambios que de ellos se espera:
Nietzsche, Weber, Freud, se mostraron escépticos al respecto.
También lo son Derrida y Foucault. Y Heidegger considera
esta expectativa en sí como profundamente extraviada.
Es importante tener presente a estos críticos de la
Ilustración. Sin ellos no nos habríamos enfrentado a un
tema que es central a la historia de la educación: me refiero
a la creencia de que el modernismo causa tantos problemas
como los que soluciona. También éste será nuestro tema.
¿Pero y el tema de la nueva sociedad? No estoy
sugiriendo que todos los pensadores, todos los profesores,
los intelectuales y científicos todos, todos los políticos
creyeron en ella durante el siglo 19. Sólo sugiero que este
proyecto estaba en la agenda y que todos tuvieron que
reaccionar ante él. Es parte esencial de la opinión, por
ejemplo, de que hasta ahora la sociedad y la naturaleza
humana no eran conocidas, de que todo estaba todavía por
descubrir y conocer. Es parte esencial de la opinión de que
hasta la fecha en la historia humana el bienestar de la
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población general ha sido ignorado, que los derechos de la
gente, los derechos humanos, los derechos que a cada
persona pertenecen, no se han materializados, ni siquiera
han sido reconocidos en toda su universalidad. Debemos
recordar todas estas grandes visiones y debates de la
modernidad europea y de su continuación en Norteamérica
y Latinoamérica a medida que nos internamos en una edad
y época diferentes. Una época en la que esta gran promesa
de comienzos de la modernidad parece no poder cumplirse
de la forma en que se esperaba. A medida que aprendemos
a pensar en términos de condiciones globales y en términos
de las condiciones de diversas sociedades, a medida que
incluímos a Asia y África en nuestra conciencia, empezamos
a experimentar el peso de nuevos problemas y de esperanzas insostenibles. Esto debe animarnos a un replanteamiento
de la educación y de todos nuestros esfuerzos prácticos
dirigidos al cambio. Necesitamos determinar qué nuevas
ideas pueden hoy inspirarnos, ideas menos grandiosas o
abarcaduras que las que prevalecieron durante un pasado
reciente. Pero antes de discutir este tema adicional quiero
echar otra mirada al tema de la nueva sociedad.
Porque hasta ahora sólo he considerado este tema en
relación a una teoría general de la modernidad. Solamente
he consignado aspectos del auto-conocimiento de la edad
moderna como una edad (para decirlo con las palabras de
Habermas) que anticipa y se esfuerza por alcanzar un futuro
sin precedentes. Esta idea subyace en todas las teorías sobre
el desarrollo del tercer mundo (sobre el desarrollo de los
llamados países en vías de desarrollo).
Pero no he considerado todavía esta idea en relación con
la democracia y con la forma de acción estratégica más
destacada en la «creación» de una nueva sociedad. Podemos
llamar a la forma de acción social (acción estratégica) de
57

capital importancia en la reorganización de las sociedades,
ingeniería social5.
Así, John Dewey pensaba en la educación como una
disposición para el uso total y creativo de la inteligencia
humana por medio de la cooperación e integración organizadas de las actividades humanas. Pero también interpretaba estas posibilidades en términos de métodos semejantes
a aquéllos usados por el ingeniero. A pesar de su distancia
y de su rechazo por el conductismo, procedió como si
hubieran disponibles nuevos poderes de control que
permitieran a los medios y prácticas educacionales desarrollar la misma fuerza y poderes prácticos que las técnicas
de la ingeniería física. De esta forma, es extraño, pero no
sorprendente, que en la historia de la educación y el
modernismo, John Dewey, el mayor teórico educacional y
filósofo de comienzos del siglo veinte, también postule un
nuevo diseño de las relaciones humanas y sociales. Trata a
las relaciones humanas como si fueran relaciones entre
estados físicos y objetos.
Podemos interpretar el pragmatismo de Dewey como la
invención, no tanto el descubrimiento, sino que la invención de un nuevo ser humano, ser humano capaz de entrar
sin sufrimiento y sin grandes conflictos en el camino del
progreso: la educación es el camino del progreso; la
metáfora central es el crecimiento.6 Crecimiento no sólo en
el sentido de maduración física, sicológica y social. La
metáfora del crecimiento es central porque el crecimiento
es el principio universal y el proceso universal: el crecimiento es desarrollo también en el sentido en que la
sociedad, sus instituciones, su economía, se desarrollan. El
crecimiento puede avanzar más allá de todos los límites
tradicionales, en tanto reconozcamos que los obstáculos
actuales son principalmente el producto de hábitos no
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examinados y de la carencia de experimentación. Y nuestros experimentos significan ir siempre más allá de los
límites existentes. Deben traspasarlos y transcenderlos. El
futuro es distinto del pasado; es otro. El futuro debe ser
traído al presente y éste introducido al futuro.
Esta es la paradigmática posición moderna y modernista.
Ha sido expresada de la forma más coherente y con gran
talento y sensibilidad por John Dewey. Podría decirse que
éste es el sueño americano; la promesa de una nueva
sociedad. La promesa de la sociedad americana como la
nueva sociedad, como la sociedad del futuro para la
humanidad.
Es el sueño a nombre del cual los Estados Unidos
aceptaron recientemente involucrarse en Europa en la
Segunda Guerra Mundial. El sueño que se ha transformado
ahora en una amenaza para muchas naciones y pueblos.
Pero todavía ejerce gran atracción y fascinación en un vasto
número de personas en el mundo contemporáneo. Este es
el sueño que debemos cuestionar. Porque si no se le
examina, puede tornarse destructivo como de hecho ya lo
ha sido frecuentemente en el mismo Estados Unidos.
Esta es la razón por la que el tema de la modernidad, la
democracia y la ingeniería social debe ser formulado como
una pregunta acerca de los límites del sueño «americano».
Pero el sueño «americano» no es necesariamente privativo
de los Estados Unidos. Recientemente se ha desarrollado
con mucha mayor fuerza/w^rade los Estados Unidos. Jugó,
por ejemplo, un importante papel en la reconstrucción de
Europa Occidental después de la Segunda Guerra. Y en la
actualidad alcanza a muchos otros países incluyendo aquellos
de América Latina.
¿De qué se trata este sueño, esta promesa? Me he referido
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a la sobresaliente obra de John Dewey (recientemente
reinterpretada y mejorada por así decirlo, en muchos
aspectos por Richard Rorty)7, porque quiero discutir lo
mejor del pensamiento norteamericano, su pensamiento
más progresivo y humanitario con el fin de hacerle justicia
y no desecharlo con demasiada ligereza. Para todos nosotros
la forma norteamericana de ser y de vivir, de organizar el
mundo, será dominante todavía por algún tiempo. No nos
ayudamos a nosotros ni a nadie si simplemente exclamamos: «Imperialismo». Los slogans del Che Guevara y de Fidel
Castro, la fantasía casi religiosa de un nuevo hombre, están
obsoletos y constituyen un planteamiento problemático
respecto de la construcción de un «nuevo» mundo. Representan un absolutismo moral que a veces adopta formas de
ingeniería social como aquéllas desarrolladas con gran
brutalidad en el sistema estalinista.
Esto no significa decir que esta idea no pueda desarrollar
fuerza educacional o pedagógica. Puede y lo hizo. Pero
porque la educación no es política, la creación de algo
nuevo, de nuevas actitudes y convicciones siempre requiere persuasión y la expresión de respeto por aquellos que
deben cambiar. El Che Guevar lo sabía y decía que la
«revolución»era un acto de amor. Esta es la razón de su
atractivo como figura revolucionaria y como educador de
la imaginación popular en América Latina.
Obviamente, no estoy de acuerdo con él. Y para
nosotros, hoy en día, su esperanza socialista ya no es válida,
ni lo es tampoco el proyecto de una revolución socialista.
Hemos aprendido que esta esperanza significó problemas
desde el comienzo. Todas las revelaciones de Europa
Oriental y de China nos indican que la creación de un
«nuevo hombre» y una «nueva sociedad» a la manera
comunista, desde el comienzo y siempre fue acompañada
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por la voluntad de apelar a la fuerza bruta. Hemos presenciado, en nuestro siglo, el deterioro de una gran esperanza
política y educativa y su transformación en una forma de
esclavitud de masas (aun cuando haya algunas excepciones
a esto). Esto no significa decir que el Marxismo siempre
tiene esta consecuencia. Pero como un sistema de Estado
dominante pareciera producir frecuentemente estos resultados desastrosos.
Debemos decir, pues, que el proyecto de cambio social
que defiendo en este libro se inspira principalmente en la
necesidad del respeto, el respeto por el prójimo.
Paulo Freiré hizo justicia a esta preocupación en su
famoso y siempre memorable libro "La Pedagogía del
Oprimido".8 Decía él que no podría lograrse ningún cambio
a menos que la actitud del educador fuera de humildad.
Pero la humildad entendida como respeto por el prójimo,
por la persona a ser educada, no puede practicarse a menos
que uno respete al prójimo tal como él o ella es, aquí y
ahora. De lo contrario estaríamos sólo respetando una idea
del prójimo. Y si sólo respetamos al prójimo como una idea,
podemos hacer lo que queramos con la gente real. Por esto
fracasó el comunismo: fomentó la creencia de que se podía
rehacer al ser humano con referencia a una idea. Éste fue
su terrible error. Este error destruyó la posibilidad de la
compasión. Y sin compasión no puede haber un cambio
real, un cambio positivo en las relaciones entre las personas. Existen entonces sólo relaciones de poder. Y, obviamente, la educación en derechos humanos deberá ocuparse
de maximizar la compasión y minimizar la tendencia a
recurrir al uso de la fuerza en la sociedad.
Habiendo discutido la vieja esperanza comunista, podemos preguntarnos si acaso hay problemas similares en el
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lado del pensamiento norteamericano acerca de la democracia y la educación, del cambio social y de la creación de
una nueva sociedad.
Ya he indicado que efectivamente creo que existen tales
problemas. En la discusión acerca de Dewey mencioné que
éste nunca mira al pasado, que para él la construcción de
la sociedad a través de la educación equivalía a la construcción de una nueva sociedad, más capaz, más satisfactoria y más prometedora que ninguna sociedad anterior.
Sus opiniones también expresaron una forma de esperanza
social, una creencia en la posible creación de «nuevos» seres
humanos.
Ya he mencionado que Dewey y el pensamiento pragmático en general hacen demasiadas concesiones a la
ingeniería social. Dewey no era un tecnócrata. El era un
pensador educacional. Como tal, conocía la importancia de
la autonomía: sabía que el ser humano hace las cosas mejor
si puede hacer lo que hace basado en su propia intuición
y con libre albedrío. Pero a menudo ignoró este saber y
consideró, en cambio, al «ingeniero» como representativo
de los nuevos potenciales de la humanidad. Por esta razón
criticó antiguas formas de colegiaturas y educación en las
humanidades. Él, como muchos otros en su país, también
creyó en la «creación» de un «nuevo» ser humano.9
Creo, por tanto, que el Pragmatismo en los Estados
Unidos a menudo ha puesto un énfasis central en la
«expansión del control técnico», como dice Jürgen
Habermas.10 Pero el verdadero desarrollo de la democracia
tiene otro fundamento. Se basa en el desarrollo de un
entendimiento personal, cooperativo y compasivo entre los
seres humanos. Esta es una premisa sin la cual la educación
en derechos humanos no puede florecer. Y no habrá
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sociedad democrática a menos que se estimule el desarrollo
de la compasión.
La democracia no significa solamente tener una cierta
forma de gobierno. También significa, como John Dewey
bien lo sabía, crear muchas y variadas formas de cooperación social voluntaria.
La teoría de la modernidad de Habermas ha destacado
porque expresa con mayor claridad a como lo hacen
Dewey y otros pensadores lo que la democracia necesita
para arraigar en la vida diaria y en la comunicación
cotidiana. Habermas es mucho más crítico de la ingeniería
social de lo que fue Dewey y nunca compartió el «Sueño
Americano» de la satisfacción total del consumidor. La
escuela de pensamiento social de Frankfurt -de la que parte
Habermas- había criticado esta tendencia en la sociedad
americana desde la década de 1940.n
Los argumentos de Habermas han llegado a ser tan
influyentes porque indican, en una variedad de formas y a
través de una cantidad de complejas teorías (sintetizadas en
una amplia visión de la modernidad y de las capacidades
de las sociedades modernas para aprender), que el control
técnico sobre las circunstancias de la vida (natural y social)
no es igual al desarrollo de la comunicación práctica entre
los miembros de una sociedad. De hecho, en un caso
argumenta que el modelo de cualquier práctica profesional,
hasta nuestros días, ha sido el control objetivador de
aquellas conductas que son el objeto de una práctica
profesional.12
Pero, obviamente, el control profesional del tipo practicado por el ingeniero, por el ingeniero social, el ideólogo
de partido o el supervisor educacional, no puede ser el
modelo de comunicación entre los ciudadanos. Empero, la
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comunicación entre los ciudadanos como una práctica de
respeto entre la gente es fundamental para la democracia.
Sin esta comunicación, la democracia no puede existir.
Habermas ha presentado un modelo para esta concepción
de democracia. Se centra en la igualdad y propone que la
comunicación libre de dominación es la base del desarrollo
democrático. Esto implica la ausencia de manipulación.
Este modelo requiere de una crítica a la ingeniería social.
Esta crítica está ciertamente ligada a una crítica al pensamiento estratégico.
La comunicación libre de dominación se basa en la
esperanza que abriga cada individuo de ser reconocido por
el prójimo. Sugiere la existencia de un sistema social que dé
cabida a esta necesidad de reconocimiento entre la gente.
Somos lo que somos y quienes somos a través del ser con
otros. No podemos existir sin comunicación con otros. Pero
comunicarse con otros es comunicarse con ellos como si se
tratara de nosotros mismos; es comunicación entre iguales.
La visión de Habermas es de equilibrio entre la solidaridad social y la individuación personal. Cada uno de
nosotros mientras participa en la comunicación, puede
exponer los pareceres que reflejen su propia individualidad, tal como lo puede hacer el otro, todos los otros. Empero, este proceso es algo que hacemos en conjunto
creando, de esta forma, un sistema de interacciones siempre
más fuerte y más complejo y múltiple. Como tal, podemos
al menos comprender que, como seres humanos, estamos
conectados los unos con los otros de manera más significativa de lo que lo estamos a través de la mera acción
estratégica. En el caso de la acción estratégica, el otro es el
oponente o, cuando más, un aliado transitorio. Todo esto,
como seguramente sabéis, define la lógica de las organiza64

clones sociales (llamadas organizaciones complejas). En
sociología las organizaciones se entienden como sistemas,
no como comunidades.
Esto significa que los procesos de comunicación en las
organizaciones no están orientados a principios como la
verdad, la rectitud o la justicia. Sobre todo no consideran la
veracidad o la autenticidad como valores centrales. Las
organizaciones, en esta descripción, son sistemas de acción
estratégica.13
Éste es un ejemplo para hacer una distinción, en los
términos de Habermas, entre la democracia como un
sistema particular de poder, como un sistema de administración y regulación del poder (un sistema que glorifica el
sistema mismo como un valor)14 y la democracia como una
relación de comunidades interrelacionadas y entrelazadas
(en las que múltiples comunidades pueden tener una
variedad de relaciones auto-administradas). De este modo,
puede haber comunidades de solidaridad y asistencia,
como lo dice Seyla Benhabib (una teórica crítica norteamericana).15
Pero hoy en día, en nuestros tiempos, en Norte América,
la democracia no es un proceso de crear comunidad. No
existe ya un proyecto serio con miras a una mayor
democratización. Estamos confrontados en Norte América
con la defensa de la democracia considerada sólo como un
sistema de gobierno.
John Dewey quería que la democracia arraigara en las
prácticas sociales y en la facilitación, desarrollo y
enriquecimiento de la comunicación. Habermas ha explicado mucho mejor que Dewey lo que tal concepción de
sociedad implica. Y ha agregado además los necesarios
términos y consideraciones políticas. Esto es consecuencia
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lógica de su intuición original de que los problemas de
nuestra vida práctica en su conjunto no pueden ni deben
reducirse al desarrollo y uso de las tecnologías sociales. En
nuestros días, el viejo sueño de la Ilustración acerca de la
emancipación a menudo significa emancipación de las
tecnologías sociales, emancipación del imperio de la razón
instrumental.16
Esta es sólo una emancipación parcial o limitada, pero
emancipación al fin y al cabo. Es una emancipación que
para Michel Foucault (en su interesante ensayo «What is
Enlightenment»17) significa un tipo de lealtad hacia la
democracia, una lealtad que debe ser siempre renovada y
que nunca está asegurada o cierta de sí misma. Esta práctica
de la emancipación está expuesta a los riesgos de la acción
práctica y es ejecutada en relación a circunstancias prácticas.
No puede expresarse en programas partidistas y en los
supuestamente infalibles diseños de políticas sociales.
Es una lealtad que se opone a todos los sueños de certeza
que subyacen al uso del pensamiento científico social en la
política social y en la educación: ya que esta búsqueda de
la certeza toma la forma de una creencia en técnicas y
métodos de regulación y normalización, como lo dice
Foucault.
En oposición a esta búsqueda de certeza de la razón
instrumental, yo hablo de una preparación educacional
para lo siempre inimaginable: las repentinas revelaciones
que se producen cuando los seres humanos descubren y
experimentan el dolor y la bondad de la esperanza en las
vidas de otros o cuando descubren la determinación, la
voluntad de vivir frente a la adversidad y las amenazas
asesinas. Como ha sucedido en Chile. Por esto, lo siguiente
es verdad: la educación puede ser un proceso por medio del
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cual nos enseñamos los unos a los otros el respeto por las
capacidades humanas de tolerar, de responder con honestidad, dignidad y coraje a situaciones exigentes. No creo
que exista un programa o una técnica para lograr esto que
no sea la comunicación constante y la presencia de cada
uno de nosotros en el otro, un constante aprendizaje y
reaprendizaje del vivir con otros en todos los dominios de
la vida.
La educación, entendida de esta forma, equivale al
desarrollo de actitudes fundamentales para la democracia.
Provee el apuntalamiento sobre el que la democracia se
apoya en la vida diaria. Puede ocurrir en la instrucción
escolar o fuera de ella. La educación no es lo mismo que la
instrucción escolar. Ser educado no depende necesariamente de un sistema o una instrucción en particular.
Debemos siempre preguntarnos: ¿Ha habido educación?
¿Cómo la hay? Por supuesto estoy enfatizando un significado de educación que le otorga más importancia a los
valores morales y sociales, a los compromisos básicos
humanos y sociales, que a las habilidades o competencias
cognitivas. Estoy pensando en la educación para los
derechos humanos.
En el presente no tenemos muchos programas que nos
ayuden a que los seres humanos entiendan qué hay de
bueno y valioso en que ellos vivan con otros seres
humanos. Para dar un ejemplo: A pesar del hecho de que
Canadá es una sociedad de inmigrantes, muchos de nuestros
ciudadanos -incluso en una de las ciudades más multiétnicas
y multinacionales que hay en el mundo como es Torontono han aprendido a valorizar el hecho de que vivan entre
tanta gente proveniente de diversos lugares de nuestro
planeta. No se interesan por aprender las diversas lenguas
y a menudo no quieren saber nada de la cultura de estas
67

otras gentes. Dan por hechos la democracia y los derechos
humanos. No practicamos el aprendizaje de lo inimaginable, para hablar con Bauman.
La vida práctica de las democracias liberales del Norte es
dictada, en gran medida, por las aspiraciones económicas
y de status. ÉEsta ha sido una fuente significativa de mejoras
sociales en el pasado en Norte América. Pero estas expectativas no bastan. De ahí que los pueblos nativos de las
Américas, por ejemplo, estén ahora empezando a revelar lo
mucho que han sido agraviados y sus derechos violados y
los negros, también en las Américas, nos estén recordando
los horribles padecimientos a que se les ha sometido en el
curso de la historia.
Y la existencia de empobrecimiento masivo también
pone en duda las aspiraciones fundamentales de los países
ricos.
Imaginar lo inimaginable, he aquí una tarea educativa
que estos países ricos no desean y ni siquiera comprenden.
La educación como el medio, más importante de reforma
social, esta visión Deweyana, ya no se sostiene más. Al
menos en el sistema de escolaridad y educación universitaria. Esto se debe al hecho de que en el sistema norteamericano de educación hay una preocupación por el
desarrollo de técnicas y por los programas de desarrollo de
habilidades que dan una ilusión de acción y de poderío.
Pero en el fondo, están asociados a la idea de mantener una
ventaja comparativa en la competencia internacional, especialmente contra los países más pobres.
La educación de la imaginación se deja en manos de
educadores tradicionalistas en las humanidades y las artes.
Todo esto, creo yo, a causa de que la democracia norte68

americana se está transformando ahora en un sistema de
mantenimiento del poder, mantenimiento de la ventaja
comparativa, bajo condiciones de severa competencia
económica global. Los valores humanos en los que necesitamos inspirarnos y a los que los filósofos se han referido
con tanta frecuencia pueden tal vez entenderse mejor
donde la democracia no se da por sentada y donde todavía
se lucha por conseguirla. Esta lucha requiere compromiso
y la movilización de energías prácticas y morales. En el
Norte esto sucede en gran medida fuera del sistema formal
y oficial de educación. Pero en Chile esta lucha por un
compromiso moral puede incluso tener éxito dentro del
sistema de educación formal, si la educación en derechos
humanos y los programas diseñados para ella son aceptados
y se les sigue seriamente en todas sus implicaciones.
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PRAGMATISMO, PENSAMIENTO UTÓPICO Y
DEMOCRACIA SOCIAL
En el capítulo III introduje un concepto de educación
extraído de una cita usada por el sociólogo Zygmunt
Bauman en su libro Modernidad y el Holocusto1. Con
respecto al suceso del holocausto, Bauman argumentaba
que debíamos aprender a imaginar lo inimaginable.
Usé esta idea como un correctivo contra el pragmatismo
social-demócrata que ejemplifiqué con referencia al pensamiento de John Dewey. Y también lo empleé para criticar
concepciones más cínicas del realismo pragmático, elaboradas por la ciencia social americana y apoyadas por lo que
es en la actualidad una característica de algunas áreas del
gobierno de U.S.A., me refiero a su preocupación por el
dominio y la voluntad para determinar un desarrollo global.
Me vuelvo ahora a otra versión del imaginar lo inimaginable,
nuevamente como parte de un análisis del pragmatismo
filosófico de Dewey2 y del pragmatismo de las políticas
social demócratas por un lado, y, por otro, del pensamiento
social europeo y de la teoría social crítica.
Así, interpretaré la visión de Dewey y su invención de
América y de la educación progresiva (curriculum centrado
en el niño), con referencia a la filosofía de la historia de
Walter Benjamín. Nuevamente está en discusión una conversación crítica entre pensadores y culturas.3
Otra forma de leer este capítulo es leerlo sobre el
trasfondo de mi análisis de Dewey y Benjamín. Los pensamientos que aquí presento son reflexiones sobre un tema
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que surge de este análisis. ¿Puede haber esperanza social
sin reminiscencia crítica? Éste es el tema.
En Chile esto significa: ¿Puede el pragmatismo del
período post-dictadura, que por supuesto es plenamente
justificado y justificable, que incluso es socialmente necesario, sobrevivir y desarrollarse sin reminiscencia, sin
reflexión crítica sobre la historia de las violaciones básicas
a la integridad y el bienestar de las personas?
¿Qué le sucederá a este pragmatismo si la gente olvida
que hubo un tiempo en el que la violencia sistemática
organizada por los militares y un Estado autoritario eran
considerados como un medio legítimo de desarrollo?
Creo que el pragmatismo del período post-dictadura se
deteriorará, transformándose en una simple aceptación de
un Estado semi constitucional como el que ahora existe en
Chile. Dejará intacto el profundo problema del poder de las
fuerzas armadas. No elaborará una respuesta frente al tema
de la pobreza. A menos que, obviamente, cambie y se
convierta en algo más que un realismo pragmático. Este
realismo pragmático tampoco enfrentará con honestidad
las limitaciones que sufre Chile por su posición dependiente
en el mercado mundial. Y no hará justicia a la preocupación
por los derechos humanos que ha sido un tema tan
significativo entre los movimientos de oposición chilenos y
latinoamericanos, entre los educadores, gente de iglesia y
otras personas sensibles y preocupadas de los problemas
humanos y morales.
De esta forma, las reflexiones que aquí hago en respuesta
a Benjamín y Dewey pueden tal vez ayudarnos a superar
esta tendencia a la aceptación del statu-quo. Deben tener
una fuerza moralmente vigorizante.
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Walter Benjamín y John Dewey son dos pensadores
enteramente diferentes, realmente representan mundos
distintos, pero ambos son importantes para la teoría de la
modernidad.
Dewey es el gran visionario del progreso. El le dio
expresión a esa enorme capacidad de los Estados Unidos de
cambiar constantemente y auto-reformarse. La suya es una
visión de la historia dinámica y optimista.
Pero al mismo tiempo Dewey consideraba la evolución
social como modelándose a partir de la revolución natural.
También pensaba que sería todavía mucho mejor si la gente
en el «Nuevo Mundo» usara su inteligencia y organizara sus
acciones sobre la base del conocimiento de que el «Nuevo
Mundo» está libre de muchas antiguas tradiciones y costumbres. Todo lo que se necesitaba era un examen crítico
de los hábitos sociales existentes.
La educación debía permitir a la gente crear nuevos
hábitos y determinar cuáles, entre sus hábitos existentes,
eran más adecuados y aceptables a las condiciones de vida
de la nueva sociedad de los Estados Unidos. Por lo tanto,
para Dewey resultó ser sólo de relativa importancia el mirar
al pasado histórico.
Para Benjamín y todo el pensamiento social de la escuela
de Frankfurt (teoría crítica), la situación era bastante
diferente. Benjamín, así como Max Horheimer y Theodor
Adorno después de él, se comprometieron en una reflexión
retrospectiva. Preguntaron: ¿Cómo fue posible que una
Europa progresiva después del Siglo de las Luces hubiera
producido dos guerras mundiales, explotación colonial y
opresión, el holocausto y la masiva destrucción de vida
humana?
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Si el Nazismo, el Fascismo y el conservadurismo
untraderechista de Franco y Salazar pudieron ocurrir, si el
Marxismo pudo deteriorarse al punto de convertirse en la
organización de un Estado terrorista, ¿qué significa esto
para el futuro de la modernidad?
En nuestros días nosotros todavía estamos enfrentados a
esta pregunta.
Pero una teoría dialéctica del progreso social, como la
que ha propuesto la Escuela de Frankfurt (incluyendo
Habermas), siempre nos advertirá que no debemos olvidar.
No podemos olvidar que nuestro bienestar presente depende
de los horrores experimentados por otros.
No podemos simplemente estar preocupados en exclusivo
de la eficiencia y el desarrollo. Necesitamos recordar que el
desarrollo es algo de lo que la gente, toda la gente, debe
beneficiarse. Pero esto sucede sólo si existe una base de
respeto por todos los seres humanos que conforman la
sociedad. El respeto por todos los miembros de la sociedad
y por todos los seres humanos depende generalmente de
la voluntad de la gente (y especialmente de los intelectuales
y educadores) de tener siempre presente el hecho de que
el progreso hacia el bienestar presente ha sido costoso y
violento. Puede uno entonces empezar a preguntarse a si
mismo: ¿Qué es el progreso? ¿Son el desarrollo económico
y el consumismo realmente progreso? ¿Vive la gente en la
actualidad realmente mejor que antes?
La visión crítica de la modernidad que Benjamín y la
Escuela de Frankfurt nos presentan puede ayudar a los
educadores, y especialmente a los educadores para los
derechos humanos, a mantener vivas estas interrogantes.
Porque estamos entrando a una época en la que los
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antiguos conceptos de modernidad empiezan a perder
validez. Los procesos de modernización pueden incluso
empezar a adquirir una fuerza represiva y destructora. Se
transforman en un problema, incluso para las llamadas
sociedades «desarrolladas» a medida que la crisis del medio
ambiente se hace más y más severa; a medida que las
epidemias reaparecen cuando las creíamos erradicadas; a
medida que la pobreza, el hambre y el sufrimiento humano
aumentan. Ya que sabemos que la población del mundo
crece día a día y que los medios para sustentarla se hacen
cada vez más y más escasos. En este contexto es importante
mirar al pasado histórico, mirar por ejemplo a Dewey quien
(como uno de los grandes fundadores del pragmatismo
filosófico y del pensamiento social demócrata en los
Estados Unidos) defendió un Estados Unidos preocupado
del desarrollo global a través de la educación. Defendió
también la planificación social y la creación de una comunidad de ciudadanos abierta, una sociedad que debía ser
al mismo tiempo una «Gemeinschaft» (comunidad) y una
«Gesellschaft» (sociedad).4
John Dewey también defendió incansablemente una
escuela abierta a la comunidad, que fuera un centro, un
núcleo de innovación social. Fue un filósofo que había
transformado el protestantismo represivo de su juventud en
un activismo social productivo y creativo, un activismo
arraigado en un pensamiento científico ilustrado y en
fuertes convicciones morales. Como tal, siempre miró hacia
el futuro. Quería capturar la promesa de «América», de los
Estados Unidos, como un nuevo tipo de sociedad, libre de
las inhibiciones y restricciones propias de la antigua Europa.
En su obra «Reconstruction in Phisophy»5, Dewey argumentaba, por ejemplo, que el viejo mundo europeo se
cimentaba sobre una sociedad dividida en clases: por lo
tanto, prefería la contemplación a la acción y, por lo tanto
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también, prefería una concepción estática de la educación,
en la que, por ejemplo, la iniciación académica en las
grandes tradiciones de las humanidades fuera más importante que la ingeniería social o el conocimiento práctico.
Pensaba que los Estados Unidos tenían la capacidad de
superar las añejas divisiones de clases y, de esta forma,
superar también una concepción igualmente añeja del
conocimiento: la gente en Norteamérica sería libre de
experimentar y de aprender del progreso en el conocimiento ocurrido en la historia de la ciencia. Lo que Charles
Sanders Pierce, el otro gran filósofo pragmático además de
Dewey, y George Harbert Mead habían descrito tan bien.
De acuerdo a Pierce, por ejemplo, la ciencia progresa
porque una comunidad de investigadores, a través de
repetidas pruebas y verificaciones, descubre que ciertas
opiniones son mejores que otras. No existe una verdad
última en la ciencia. Sólo existe la búsqueda de aquella
verdad que es mejor que la que la precede. Por tanto es
erróneo pensar que el pragmatismo fuera simplemente una
defensa de la racionalidad instrumental. El pragmatismo
cree que la racionalidad instrumental, la comunicación
social y la inventiva y creatividad humanas son parte de un
continuo. Para los pragmáticos no hay necesidad de introducir
profundas divisiones y separaciones entre distintos tipos de
racionalidad.6 Esto plantea una gran interrogante a cualquier
interesado en el problema de la racionalidad instrumental
y ha sido ampliamente debatido en la filosofía reciente. En
este contexto destaca la obra del filósofo americano
neopragmático Richard Rorty. Rorty es el filósofo más
importante de nuestros tiempos en los Estados Unidos7 y
muchas de sus ideas surgen de una interpretación tan
atrevida como sorprendente de la filosofía del pragmatismo
clásico, especialmente de John Dewey.
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Lo mismo vale para Jürgen Habermas. En el famoso
apéndice de «Knowledge and Human Interests»8, (una
conferencia inagural ofrecida en Frankfurt), Habermas
intentó reconciliar pragmatismo con hermenéutica y con la
concepción hegeliana-marxista de una ciencia social crítica,
inicialmente propuesta por Max Horkheimer en los inicios
de la década de los 30. Max Horkheimer fue el fundador de
la Escuela de Frankfurt. Habermas intentó defender (con
Dewey) que existe un continuo desde el raciocinio instrumental en la ciencia hasta la ciencia social crítica.
Argumentó que la modernidad ha desarrollado una comprensión de la ciencia que incluye las dimensiones crítica,
interpretativa, como también instrumental. Pero también
argumentó que existen diferentes dimensiones del conocimiento y que las diferentes formas de conocimiento
tienen diferentes relaciones con la práctica social. Por lo
tanto sostuvo que también hay discontinuidades entre las
tres formas de conocimiento. Este es un punto que Dewey
había descuidado. Interpretar y reinterpretar una tradición
en la vida de la comunidad no es precisamente lo mismo
que experimentar en objetos no-humanos. Y comprometerse en un intercambio terapéutico que problematice una
obsesión sicológica o social, (o una gran ansiedad y miedo),
es una forma de reflexión, (una práctica de reflexión), que
emancipa o libera. Una vez más esto es diferente a testear
objetos naturales o interpretar una tradición. Simplemente
no tiene sentido esperar que los objetos naturales reflexionen
sobre sí . Y las tradiciones culturales o los modos de vida
por lo general no provocan grandes ansiedades, a menos
que y hasta que la gente los interprete de cierta forma
crítica. Así Habermas introduce diferencias en el contexto
del pensamiento pragmático que el mismo pragmatismo no
reconocía.
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Al dar estos pasos Habermas también cambió la teoría
crítica social haciéndola menos idealista.
Pero volviendo a Dewey: Dewey no buscó un proyecto
de racionalidad instrumental universal. Entendió muy bien
(probablemente sin haberlos leído) los apuntes que hizo
Max Weber al final de su "The Protestant Ethic and the Spirit
of Capitalism." Allí expresó Weber sus famosas opiniones
sobre el proceso de racionalización en ciertas sociedades
europeas: La racionalización significaba desencantamiento
y pérdida de significado como también (posiblemente) una
pérdida de libertad (como lo demuestra Habermas.9 Dewey
creía que el espíritu de la ciencia trascendía en mucho a su
práctica. En ambos casos este espíritu tenía que ver con el
hacer un mundo nuevo, una sociedad. El primer paso hacia
esto sería considerar todas nuestras creencias como revisables
y modificables: éste es el espíritu de la ciencia. El pragmatismo
favorece la innovación y la experimentación. Se opone a
cualquier tradicionalismo y se orienta hacia el futuro.
Pero, ¿existe un problema con el pragmatismo? ¿Se
entiende el futuro adecuadamente cuando lo vemos como
en un continuo con el presente?
Como judío viviendo en Alemania10 en el período entre
las dos guerras, Benjamín desafió esta posición. El defiende
el pensamiento utópico más radical. Como amigo y conocido de Brecht y Sholem, de Adorno y Buber y de Lukasc
y Ernst Bloch11, combina Marxismo y Judaismo, misticismo
y análisis racional, teoría cultural y política, estética literaria
modernista y de vanguardia como también el expresionismo
alemán de Berlín de entre los años 1900 y 1930 y sus
experiencias con el movimiento de la juventud de los años
1900 a 1910.
Como tal figura, Benjamín combina un agudo sentido de
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lo moderno con una conciencia de la violencia presente en
la historia humana. Y tenía un juicio escatológico si bien
secular de la historia humana: rechazaba cualquier forma de
razón instrumental. Para él la emancipación es repentina,
explosiva y revolucionaria. No existe un continuo de la
historia o de la razón. Sólo aquel evento que tuerce el curso
de la historia es el momento de la liberación. La liberación
es un regalo. Sucede como aquello que nos sorprende. Es
como la repentina revelación que ocurre cuando uno
piensa que no es amado y de pronto se da cuenta que sí lo
es. Esto, como sabemos, siempre resulta una sorpresa. Esta
manera de pensar de Benjamín ha sido profundamente
formativa para el pensamiento de la escuela de Frankfurt.
Theodor Adorno, amigo de Benjamín, ha sido formado en
este pensamiento yjürgen Habermas considera a Benjamín
como su alter ego, como representante del pensamiento
teórico crítico, significativamente diferente de sí.
Benjamín se considera a sí mismo como un materialista
histórico. Los social demócratas no son materialistas históricos. Los materialistas históricos son marxistas revolucionarios; los social demócratas no. Pero Benjamín da una
interpretación peculiar al materialismo histórico. Para él no
es lo que normalmente se supone que es. No tiene nada que
ver con una teoría de la historia referida a la lógica del
desarrollo de las formaciones sociales e históricas. De
hecho, Benjamín se opone a esta lógica.
En la obra de Benjamín, podría decirse, está el origen de
las ideas expresadas más tarde por Max Horkheimer y
Theodor Adorno en "La Dialéctica de la Ilustración".12
Este es el texto que introdujo en el pensamiento moderno el tema de la crítica a la razón instrumental (o a la
racionalización instrumental), desarrollado a partir de la
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obra de Max Weber y de la confrontación entre la Ilustración, Marx, Weber y Nietzsche.13
Así, Benjamín y Horkheimer/Adorno son parte de una
tradición de crítica a la modernidad. No es una tradición
claramente conformada, no es coherente ni monolítica.
Pero existe. Abarca desde la Ilustración Francesa radical (y
sus utopías utilitarias científicas y sociales) hasta Marx; y de
él a Benjamín. Esta es una forma que ella adopta. La otra
forma de crítica se origina en el Romanticismo con su
rechazo a la tecnología y al mecanicismo y con el horror
expresado respecto de la destrucción de la naturaleza, de
la comunidad y del conocimiento artesanal. La crítica al
Estado y la sociedad entendidos como sistemas ordenados
mecánicamente y organizados contractualmente también
pertenece al Romanticismo. Esta crítica es también parte de
Marx y de Benjamín. Estos son temas discutidos
dialécticamente por Horkheimer y Adorno. Pero también
son temas centrales en la filosofía de Heidegger el que
personalmente respondía a Nietzsche.
En otras palabras, no puede haber una teoría de la
modernidad proveniente de esta tradición que no sea
también una crítica a la modernidad.
Y esto es importante en nuestros tiempos cuando en los
países más pobres resulta común creer que el desarrollo y
la modernización son necesarios y la necesidad de ellos se
da como un hecho natural.
Aquí la crítica de Benjamín es válida: él intentó romper
con la «férrea ley del progreso», una «ley» que tanto el
marxismo como el liberalismo han transformado en una
necesidad absoluta sin preguntarse jamás acerca de sus
costos de aplicación. Los Neo-liberales de hoy persiguen
una utopía tecnocrática de la misma forma que lo hicieron
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el Marxismo Leninismo o el Socialismo Científico. Sólo que
lo hacen de manera diferente.
Las ideas de Benjamín pueden servir de advertencia en
este contexto. Y el optimista recibimiento que Dewey da a
comienzos de siglo a un futuro construido a través de la
educación como la dirección que debía tomar deliberadamente la reforma social, puede recordarnos aquello que no
ha sucedido durante este siglo. La modernización ha creado
innumerables problemas para muchísima gente, aunque
también ha facilitado la vida a tantos otros. De hecho, es
probable que haya dificultado la vida a mucha gente más
que nunca antes. Es importante que enfrentemos la verdad
acerca de este punto que Benjamin consideraba como
nuestra situación más comprometida. Escribió su "Theses
on the Philosophy of History"14 después que el Fascismo se
convirtiera en una realidad y después que el Nazismo se
transformara en una mortal amenaza para él como judío y
miembro de la izquierda política alemana, amenaza que
acabó con su vida en 1944. (Sea este texto, pues, escrito en
su memoria y en la memoria de los muchos millones de
seres humanos asesinados como consecuencia del nazismo
y los horrores combinados de la historia europea en el
presente siglo).
Y aquí deseo citar otro de sus aforismos. Es muy famoso
y ha sido citado a menudo. Pero también es inolvidable para
todo aquél que lo haya leído repetidamente. Dice Benjamin:
«Una pintura de Klee titulada «Ángelus Novus» muestra
un ángel que pareciera estar a punto de alejarse de algo que
había estado contemplando fijamente. Sus ojos están fijos,
su boca abierta, sus alas extendidas. Así es como uno se
imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia
el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de

eventos, él ve una sola catástrofe que amontona ruinas
sobre ruinas y las arroja a sus pies. El ángel desearía
quedarse, despertar a los muertos y rccontruir aquello que
ha sido destruido. Pero una tormenta se ha levantado desde
el Paraíso y ha quedado enredada en sus alas con tal
violencia que el ángel ya no puede volver a cerrarlas. Esta
tormenta lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro al cual
le da la espalda en tanto que el montón de restos y despojos
ante él se eleva hacia el cielo. Esta tormenta es lo que
llamamos progreso.»13
El progreso irresistible, éste es el tema de Benjamin. El
progreso surge como una fuerza natural, en circunstancias
que supuestamente debía superar el poder de la naturaleza.
En esta cita encontramos toda la «Dialéctica de la Ilustración».
Es una crítica a la modernidad y, al mismo tiempo, una
defensa de sus promesas.
Cuando tomamos a Benjamin como guía, nuestras reflexiones deben comenzar a partir del reconocimiento de
que la modernización ha sido un proceso violento. La
destrucción que se acumula tras el ángel de la historia y de
la que no puede despegar su mirada, imposibilitándole
hacerse cargo del progreso o al menos dejarse llevar por él,
nos recuerda que para cada futuro existe un pasado.
Dewey no miró hacia atrás y no quiso hacerlo. La sociedad
vieja podía ser superada. Allí estaban los medios y métodos
para construir una sociedad racional y para expandir la
comunicación haciéndola más pluralista. Para Dewey
también existían los medios para integrar tecnología y arte,
para acabar con las barreras de clase y las divisiones
sociales, para la creación de una vida comunicativa vibrante
basada en una nueva confianza. Esta confianza surgía a
partir de tres factores; 1) La existencia de un nuevo tipo de
sociedad en los Estados Unidos, sobre la base de haber sido
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establecida con referencia a una institución democrática
revolucionaria desde el comienzo en 1776; 2) La existencia
del desarrollo científico y el progreso a través de la siempre
creciente integración del sentido común y las creencias
cotidianas con los métodos de investigación sistemática; 3)
La existencia de la ingeniería y la práctica profesional
deliberada como una forma de verificar la idoneidad de las
creencias y el conocimiento, produciendo de esta forma su
constante revisión.
Todo esto equivalía al desarrollo de la inteligencia social,
como decía Dewey, o al desarrollo de una nueva fuerza
colectiva basada en la cooperación voluntaria.16
Pero para sostener este argumento, Dewey debía olvidar
lo que Benjamín no podía olvidar: hechos tales como la
destrucción de la población indígena de las Américas, de
millones y millones; el genocidio sistemático, la intolerancia,
la negligencia deliberada y la indiferencia contribuyeron a
esto. Dewey tampoco consideró que buena parte de la
riqueza de los Estados Unidos estaba basada en la esclavitud.
Se dice que más africanos murieron de hambre, sed,
enfermedad y violencia en la travesía del Océano Atlántico
que judíos durante el Holocausto. Y los que sobrevivieron
sólo lo hicieron de la forma más dolorosa y miserable: como
esclavos.
Dewey estaba vagamente consciente de que el proceso
de inmigración fue una experiencia horrible para mucha
gente. Mostró preocupación por ellos. Pero su experiencia
del dolor de esta gente y de su sufrimiento no fue muy
profunda. Mayormente pensaba que a fin de cuentas
estarían mejor que en el pasado. Ésta es la típica confianza
americana que en la actualidad está siendo impuesta al
mundo o está siendo aceptada por muchos países como
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una estrategia tecnocrática sistemática, como una forma de
modernización forzada. Existe ahora un uso consciente de
la fuerza en nombre de la modernización. Esta es la razón
por la que Chile se transformó en un «modelo» de desarrollo
para algunos expertos durante el período de dictadura. Era
conveniente usar la dictadura militar chilena, la que requería
de un modelo. Así que las organizaciones económicas
internacionales y ciertas fuerzas internas le dieron un
modelo.
Y estaban dispuestos a pagar el precio de las violaciones
a los derechos humanos a escala masiva.
Detrás de todos estos proyectos, ya fueran idealistas o
ideológico-tecnocráticos, aparece la sombra de Benjamín,
un hombre inclinado sobre un escritorio, con pelo corto
oscuro y lentes gruesos, escribiendo con gran intensidad
para mantenerse vivo, espíritualmente vivo.
Para nosotros, ahora en nuestros tiempos, Benjamín
viene a ser el ángel de la historia, nuestro ángel de la historia: no puede desviar la vista de toda la destrucción que
ha sucedido. Está ahí. Imposible no verla. Ejerce una
poderosa atracción. Así queda revelada la fuerza real de la
verdad: La verdad es aquello de lo que no podemos escapar
una vez que ha atrapado nuestra atención. Por tanto,
necesitamos considerar que siempre hay una dialéctica del
progreso: a medida que las estructuras sociales se desarrollan
>• que los Estados, gobiernos y organizaciones se tornan
más poderosos, integrados y globalmente dirigidos, un
mayor número de personas resultan menos poderosas. A
medida que hay más alimento disponible, la población
crece y más gente muere de hambre y desnutrición. A
medida que la medicina se torna más efectiva, aparecen
también nuevas enfermedades (cáncer, SIDA).
8-1

La modernidad es un proyecto ambivalente. No sabemos
en qué acabará. Debemos ser cautos.
Benjamín, el filófoso que también fue escritor, cuentista,
analista e intérprete de la cultura modernista (desde el siglo
XIX a la Alemania de Weimar y a la Rusia de los comienzos
de la revolución), este intelectual solitario, excepcionalmente
sensible, infeliz y sin embargo afectuoso, formuló una
pregunta medular acerca del progreso, el desarrollo y la
modernización. Esta fue: ¿Podemos permitirnos olvidar el
sufrimiento, el dolor, la indignidad, la humillación experimentados por tanta gente? Y si lo hacemos, ¿qué será de
nosotros y de todas aquellas generaciones que están
solamente preocupadas del futuro? Debemos decir (inspirados en Benjamín) que sólo anticipando el futuro se
transforma a la gente en ideas y se nos hace olvidar quiénes
son realmente. Perdemos así la base de la solidaridad. La
solidaridad no es fácil. Se da y desarrolla sólo si rehusamos
olvidar las injusticias cometidas y el sufrimiento causado.
En muchos países esto ha sido una gran lucha. Y siempre
debería haber una lucha para no olvidar ni perdonar hasta
el momento que aquéllos que han organizado el terror de
Estado hayan pedido perdón o aquéllos que han sido
heridos en sus derechos decidan perdonar de su propia,
libre, voluntad.17
De aquí que lo que Benjamin dijo en forma crítica de la
Democracia Social alemana refiriéndose a la época anterior
a 1993, se aplique también a Alemania después de 1945 y
a Chile después de 1990. El dijo que la Democracia Social
dio a la clase trabajadora el papel de redentora para las
futuras generaciones. Los social demócratas y la Intelligentsia
liberal creen que la especie humana puede perfeccionarse
constantemente, que la humanidad está progresando y que
el progreso es irresistible.
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En los tiempos de Benjamín, esto significaba que la «clase
trabajadora» olvidaría su «odio» y su «espíritu de sacrificio».18
Las generaciones esclavizadas y humilladas del pasado no
serían ya más parte de nuestra conciencia o de la memoria
histórica. El proyecto revolucionario sería, de esta forma,
traicionado. En nuestros tiempos, luego de que diversos
proyectos revolucionarios han sido abandonados y de que
resulta evidente que éstos sólo han significado más miseria
humana y más dolor, las sugerencias de Benjamin deben
traducirse. Podemos entender su sugerencia de que la
emancipación de los pobres, los humillados y las víctimas
puede ocurrir sólo en tanto el recuerdo de la injusticia y el
sufrimiento se mantenga. Necesitamos una práctica activa
de la reminiscencia histórica a modo de práctica educacional.
En Chile se han hecho sugerencias similares.19 Esperamos
que se implementcn. También aprendemos de Benjamin
que la reminiscencia histórica activa es la única acción que
hace justicia a la injusticia y destrucción experimentadas.
Quienes han sufrido mucho, siempre han practicado esta
reminiscencia: el pueblo judío a través de los siglos, los
pueblos indígenas de las Américas20, los negros de Estados
Unidos, el Caribe y Canadá.21
Esta práctica de la reminiscencia no se ajusta al modelo
de progreso ni a la experimentación pragmática ni a la
revisión de creencias orientada al futuro. Interfiere como un
relámpago con la expectativa de progreso que tiende a
normalizarlo todo, a transformarlo en rutina. O, como dijo
Benjamin, interfiere como el Mesías, entrando (posiblemente) a través de «cada segundo de tiempo».22 El Mesías
(el Mesías del Judaismo) haría añicos el continuo del
tiempo. Dada nuestra historia, el asunto central no es el
progreso, el desarrollo o la modernización. El verdadero
tema de fondo es la redención.
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¿Pero qué es la redención? ¿Existe de ella una interpretación secular?
He aquí la pregunta a la que me vuelco ahora. Es una
pregunta sobre la que I labermas y Adorno han sufrido lo
indecible y a la que trataré de encontrar respuesta. Mi
respuesta se inspira no tanto en Dewey, sino más bien en
el neopragmatismo de Richard Rorty, en el proyecto de
Jürgen Habermas y también en un comentario hecho en
cierta ocasión por Max I lorkheimer, el fundador de la teoría
crítica. La primera vez que leyó el texto de Benjamín que he
citado en este trabajo, en cierto momento habría dicho:
"llega un momento en que los muertos están realmente
muertos". Eso significa: El trabajo de la reminiscencia
histórica activa no mantendrá vivas a las víctimas . A éstas
se las recuerda mejor cuando nos ocupamos de los vivos.
Este comentario planea la interrogante: ¿Es posible el
pragmatismo sin cinismo?¿Puede ser moral?¿O será siempre una forma de racionalización instrumental?
Si podemos olvidar a aquéllos que han sido destruidos,
¿cuál será nuestra visión de la sociedad, de nosotros mismos
y de los demás? ¿Podríamos existir sin redención?
Pero, ¿qué es la redención en sentido secular? En mi
opinión significa que cualquier acción que realizamos,
cualquier palabra que pronunciamos, es capaz de hacer
nuestras existencias plenas y restituirlas a una plenitud,
sanidad y calidad de propósito que no tenían antes.
Dondequiera que haya gente que tenga el privilegio de vivir
de esta forma, sin herir a otros y sin tener que herirlos o
herirse a sí mismos, tenemos una sociedad ideal. Una
sociedad plenamente humana. Sería una sociedad a la que
Benjamín podría llamar una sociedad redimida. No tiene
razones para temer la memoria del pasado porque actúa
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sobre ésta. Está claro que no vivimos en esta sociedad. Pero
a veces actuamos como si lo hiciéramos. Como dice
Habermas: Podemos actuar como si ya hubiésemos entrado
a la esfera del discurso libre de coerción en la sociedad. Al
menos somos capaces de entender esto. Así cualquier
gesto, cualquier esfuerzo con el que la brutalidad, la
desconsideración y la indiferencia se enfrenten, marcará el
momento en el que entre el Mesías. No tenemos que
esperar al Mesías, no tenemos que esperar a la sociedad sin
clases con el fin de preparar la llegada de una sociedad
redimida (la llegada, no el logro de esta sociedad).
En mi opinión la educación debería ser una práctica de
la llegada de una sociedad redimida, de relaciones humanas
redimidas. Sólo puede comenzar con una toma de conciencia,
con una experiencia de fracaso: del reconocimiento de que
la solidaridad estuvo ausente y no está allí todavía. Debemos aprender a vivenciarnos como seres que carecemos de
aquello que más queremos y necesitamos. Los pobres
entienden esto a su propia manera. La gente que ha sido
perseguida y abandonada también lo entiende. Pero no
todos en la sociedad lo entienden. Quienes detentan
riquezas y poderes por lo general no.
Así, en primer lugar y por sobre todo, la educación
significa un tipo de auto-educación. Un tipo de entrenamiento en hacer consciente aquello que no existe en la
sociedad, una conciencia de la ausencia. Esta es la lección
de Benjamin. Una lección que de transformarse en parte del
pensamiento pragmático debe todavía traducirse en un
proyecto educacional y político. Pues, parafraseando a
Benjamin, es la reminiscencia histórica la que provee una
verdadera medida del progreso. Y éste es un tema que
Jürgen Habermas ha tratado de elaborar.
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Este será el propósito de una ulterior interpretación, muy
independiente. Pero, por el momento, espero que este
análisis halla servido a los fines de la educación para los
derechos humanos: ayudarnos a todos a alcanzar un
sentido de integridad personal y social, una vida compartida y una comunidad compartida. A través de la educación
para los derechos humanos la gente puede aprender que
tiene un legítimo lugar en este mundo. Que merece vivir.
No necesitan ganarse este derecho aún cuando tengan que
ganarse la vida. En último término, éste es el verdadero
significado de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
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VI
EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS
HUMANOS Y DEMOCRACIA SOCIAL
El referirse a la obra de Habermas de manera repetida
como yo lo he hecho significa dar un paso hacia una teoría
de la modernidad y una crítica a la modernidad como el
campo en el que va a dilucidarse el significado de la
esperanza social. A estas alturas debe estar claro que
considero central el tema de la esperanza social para la
educación y en especial para la educación para los
derechos humanos.
La educación para los derechos humanos es animada por
la esperanza de que la gente pueda acordar modos de ser
que fomenten la solidaridad.
Está también comprometida con la idea de que las
relaciones coooperativas y no-jerárquicas entre las personas las capacitan a aprovechar al máximo sus habilidades
y las ayudan a respetar la contribución que cada uno puede
aportar a una vida compartida en común.
Por cierto, la noción de derechos es tan central a la
educación para los derechos humanos como lo es a los
documentos en que se han presentados los acuerdos
internacionales en relación a los derechos humanos.
La noción de derechos es central no porque la gente
tenga derechos inherentemente, como dice, por ejemplo, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es importante porque se trata de un logro histórico que le otorga
a cada ser humano derechos frente a ciertas autoridades
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sociales, como las instituciones del Estado, y frente a
entidades como la policía y los militares. También da a la
gente el derecho a exigir ciertos beneficios económicos;
porque para que las personas sean capaces de exigir sus
derechos, deben ser razonablemente saludables y no sufrir
de hambre u otra privación significativa.
Esto está reconocido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; y, por supuesto, otros acuerdos internacionales en relación a los derechos económicos y
sociales o a los derechos de los niños o a derechos
específicos atribuidos a las mujeres, todos ellos apuntando
a la necesidad de crear una sociedad adecuada al ejercicio
y práctica diaria de los derechos humanos.
Sin embargo, las actuales concepciones de los derechos
humanos representan, en realidad, una especie de utopía
social en muchos países, especialmente en los más pobres.
Esto porque demandan una especie de reconstrucción
de la sociedad o de desarrollo de una sociedad que haga
posible que la gente pueda exigir sus derechos. Ya sabemos
que la pobreza y las privaciones son condiciones debilitantes.
Por tanto, la educación para los derechos humanos debe
entenderse como un proyecto de responsabilidad social.
Si embargo, es un proyecto educacional, no político.
Y como tal, recurre a la cooperación voluntaria más que
al uso de la fuerza.
Aquí cabe recordar la posición de John Dewey. La
Educación es un proyecto de reforma social que no usa los
medios coercitivos de la ley ni las formas de movilización
masiva características de la política. Necesita evitar la
intimidación como también el adoctrinamiento.
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Apela al pensamiento personal y al compromiso particular de cada uno. Y la educación para los derechos humanos
más que ningún otro tipo de educación requiere de este
compromiso personal. Esto no excluye la posibilidad de
compromisos similares de parte de las instituciones. Pero
estos compromisos son reales sólo si se convierten en
máximas o principios de acción para los individuos. Los
individuos deben hacer el esfuerzo de hacer realidad, por
ejemplo, los principios constitucionales que respaldan a los
derechos humanos.
Si esto es cierto, necesitamos pues desarrollar un tipo de
sociedad que permita que estos individuos crezcan y
florezcan. He aquí el desafío para la educación. No puede
haber duda, sin embargo, de que la lucha por el reconocimiento, la aceptación y la institucionalización de los
derechos humanos tiene una historia. Esta historia comenzó
con la emancipación de las sociedades occidentales del
feudalismo y la lucha por las libertades religiosas, la
tolerancia y el pluralismo democrático.
Continuó luego con la percepción de que las libertades
democráticas no sobrevivirían sin una economía que las
apoyara. Y el movimiento por el reconocimiento de los
derechos humanos adquirió una fuerza adicional con las
luchas anticolonialistas de nuestro siglo, con la formación
de las Naciones Unidas y con los recientes esfuerzos por
superar el racismo y las dictaduras militares.
La «Declaración Universal» tiene en cuenta este trasfondo
histórico cuando proclama que «eventos recientes» (como
los genocidios y millones de muertes debidos al Nazismo
y el Fascimo) han hecho necesaria una declaración de
principios universal.
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Pero no hace suficiente uso del significado histórico y
contextual de los derechos humanos. En sus primeros
artículos pareciera usar el lenguaje de la Ilustración Francesa y de la revolución, como también el de la Declaración
de Independencia Americana.
Cuando se acepta la historia de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos como integral a nuestra
concepción de derechos humanos, entonces resulta importante considerar la historia de la modernidad y del
proyecto moderno como un todo. Y desde un punto de
vista político, social y educacional, los esfuerzos por hacer
realidad un Estado Benefactor social son de primera
importancia. Porque estos esfuerzos nacen de la determinación de establecer un orden económico humano equitativo, conducente al desarrollo democrático y el reconocimiento de los derechos humanos.
En el contexto de la educación para los derechos
humanos esta relación es aún más evidente puesto que
necesariamente en el contexto de la educación, el intento
de educar a las personas considerando la importancia de los
derechos humanos, siempre conduce a preguntas acerca de
la solidaridad y la cooperación, del respeto mutuo y del
respeto por uno mismo. En otras palabras, el análisis
pedagógico de los derechos conduce al análisis de los
valores. Lleva, en último término, a una discusión sobre la
naturaleza de las relaciones sociales y la anticipación de una
sociedad en la que estos valores pueden hacerse realidad.
Y se puede afirmar que el Estado Benefactor social
relacionado con la historia de la democracia social (entendida
como movimiento, no como partido), ha sido, históricamente, la respuesta más adecuada.
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Me vuelvo ahora a este tema, respondiendo al mismo
tiempo a la crítica «post-estructuralista» (postmoderna) del
mismo, por ser éste un tema que requiere en la actualidad
mucha atención. La crítica postmodernista indica la necesidad de revisar ciertas esperanzas y aspiraciones utópicas
que estaban relacionadas con el Estado Benefator en el
pasado. Tal vez debamos limitar nuestras expectativas. Por
esta razón analizaré la obra de Michel Foucault en este
capítulo y también la respuesta de Jürgen Habermas a esta
crítica (al menos en parte).
Pero primero debo decir unas palabras acerca de la
crítica a la democracia social en la que he insistido,
siguiendo a Benjamín, y el paso que ahora doy hacia una
aceptación parcial del Estado Benefactor. Ya que es bien
sabido que la existencia del Estado Benefactor obedece a
las fuerzas políticas socialista y social demócrata y a las
presiones que ejercieron los sindicatos y organizaciones
similares.
Así pues, quiero dejar en claro desde un comienzo, que
no comparto el radicalismo de Benjamín o su crítica a la
democracia social ni tampoco su fe mesiánica en la revolución. Esta concepción de «ponerle fin al tiempo» tal como
lo conocemos y experimentamos a diario no es sólo
utópica. También propone interpretar el comunismo con
referencia a una tradición religiosa muy radical.1 Ya que su
concepción del Judaismo está lejos de ser la comúnmente
aceptada. De hecho, puede considerarse una concepción
metafísica.2 Sólo deseo proponer que una posición social
demócrata necesita inspirarse en expectativas utópicas.
Estas expectativas utópicas deberían simplemente intentar
capturar la esperanza en un mundo sin violencia y justo.
Esta esperanza está siempre presente. Y la educación para
los derechos humanos necesita responder a esto. Simple95

mente significa el hacer realidad los derechos humanos en
toda la variedad de sus significados contextúales. Pero esta
esperanza expresa también una aspiración universal: que
haya un mundo de justicia y paz. Sabemos que se debe
agregar la frase calificativa «si es posible». Sin embargo, en
ausencia de algún tipo de aspiración o esperanza utópica,
ni siquiera las esperanzas social demócratas se harán
realidad.
El realismo pragmático por si solo no es suficiente desde
esta perpectiva.
Se necesitan expectativas utópicas o una visión crítica de
lo que falta en la sociedad para que las trasformacíones
social demócratas ocurran. Y la educación para los derechos humanos las necesita como un medio ambiente de
apoyo. La experiencia histórica nos dice que los derechos
de las personas a una vida segura y pacífica, a una libertad
sin miedos ni terror no pueden ser realidad bajo condiciones de pobreza a gran escala, explotación y deshumanización.
Se necesitan políticas social demócratas para ampliar el
reino de la solidaridad y del consenso en el sentido más
abarcador. Esto no significa que los partidos políticos social
demócratas sean los únicos partidos políticos justificables.
Cuando me refiero a políticas social demócratas, quiero
decir el hacer realidad la democracia en la forma de
crecientes esferas de cooperación voluntaria en una sociedad.
No estoy pensando en ningún partido político en particular.
Puede haber diversos candidatos para implementar este
programa. Y mi argumento es, por cierto, demasiado
general como para hacer posible cualquier preferencia
particular en esta coyuntura.
Mi argumento tiene por objeto primario mostrar que:
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1. La tensión entre el pragmatismo y las expectativas
utópicas es necesaria si los derechos humanos han de
transformarse en realidad y si se ha de crear una sociedad
justa.
2. No se puede intentar dar solución a esta tensión
ajustándola al marco de una teoría o de un programa
político.
3. Mi enfoque ve a la educación como un tipo de
intervención social que nunca puede ser simplemente
pragmática. Siempre debe apuntar a lo mejor para el ser
humano.
4. La educación para los derechos humanos en especial
apela al sentido de solidaridad y justicia entre las personas.
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VII
DEMOCRACIA SOCIAL Y ESTADO
BENEFACTOR FRENTE A LA CRITICA
«POSTMODERNISTA».
Uno de los productos de la historia moderna y de sus
conflictos propios ha sido el surgimiento del Estado Benefactor. Algunas de sus características fueron esbozadas
en la segunda mitad del siglo XIX por partidos socialistas
moderados y algunos movimientos (especialmente el sindicalismo británico, alemán y escandinavo) como respuesta
a la crítica comunista más radical.
También han contribuido a esto las tradiciones sindicalistas en los países mediterráneos como también en Francia
y América Latina. Y hasta donde yo sé, en algunos casos,
revoluciones tales como la mexicana también han aportado
a la incorporación de políticas propias del Estado Benefactor en los sistemas modernos de organización política y
social.
En Norte América la gran depresión de la década de 1920
contribuyó en mucho al desarrollo de políticas del Estado
Benefactor, y, como sabemos, las políticas de empleo total
derivadas de la teoría económica del economista británico
John Maynard Keynes fueron incorporadas al «New Deal» de
la era Roosvelt en los Estado Unidos. Un set de medidas que
a menudo se han considerado como influenciadas por las
políticas sociales progresistas del Pragmatismo americano
(entre ellas las concepciones de Dewey, George Herbert
Med y C. Wright Mills). Estos representantes del pensamiento progresista americano como también otros han puesto
mucho énfasis en la necesidad de mantener y desarrollar
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vínculos de solidaridad en la crecientemente compleja,
pluralista y altamente competitiva sociedad norteamericana
después de la década de los 20. En Canadá las políticas del
Estado Benefactor también se adoptaron debido a la
presión ejercida por nuevos movimientos sociales los que,
a su vez, eran la respuesta a la dislocación social producida
por la gran depresión. Este movimiento social se llamó en
Canadá el CCF, the Canadian Commonwealth Federation.
En la actualidad se transformó en el Partido Democrático
Nuevo. Éste es el único partido social demócrata en Norte
América.
Así, el surgimiento del Estado Benefactor está ligado al
ascenso de la democracia social y de los partidos social
demócratas. Estos dos, obviamente, no siempre significan
lo mismo. Pero ése no es nuestro tema (los partidos
demócrata cristianos por ejemplo, generalmente abrazan
también las políticas del Estado Benefactor).
Es más importante considerar que por muchas décadas
las políticas derivadas de la crítica de la izquierda moderada
al capitalismo han sido sumamente exitosas.
Ellas definieron el significado del Estado moderno y
llevaron a una reorganización de la sociedad. Las políticas
a las que me refiero y que relaciono con el Estado
Benefactor han sido tan exitosas que también han sido
adoptadas por grupos, organizaciones y partidos que no
son socialistas, empezando por Bismarck en Alemania a
fines del siglo XIX. Casi todos los partidos demócrata
cristianos, el partido demócrata en Estados Unidos, algunos
partidos liberales y otras agrupaciones también han adoptado
estas políticas.
Antes de abocarme al nuevo análisis del Estado Benefactor inspirado por Habermas y Foucault, desearía listar
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algunas de las políticas que considero características de éste
y de los planteamientos políticos que la acompañan:
1.

El Estado (gobierno) regula la economía: Esto es
llamado generalmente por Habermas, Offe y varios
otros1, el típico compromiso del Estado Benefactor: se
acepta la propiedad privada del capital en todas sus
formas, la apropiación privada, de las ganancias y una
economía de mercado relacionada con un sistema de
propiedad privada, siempre y cuando el gobierno
pueda intervenir en la economía. Con este fin apelan
a los impuestos y las reglamentaciones legales. También
introducen políticas que compensan las consecuencias socialmente destructivas de la competencia
económica.

2.

El Estado Benefactor ofrece una seguridad básica por
medio de la búsqueda de políticas de empleo máximo.

3.

Otras políticas se agregan a ésta para ofrecer una
seguridad básica, tales como los beneficios sociales
contra el desempleo crónico, el seguro de desempleo,
el seguro de invalidez, el seguro de salud universal, el
control de renta y la asistencia para la obtención de
vivienda.

4.

También forma parte de este Estado Benefactor
(como se aprecia en algunos países) el tomar iniciativas en el área de la legalidad y la moral pública,
como por ejemplo ofrecer servicios de salud comunitarios (como con respecto al SIDA), clínicas de
abortos (ahora en Ontario, Canadá), ayuda legal,
asesoría a los inmigrantes y refugiados, asistencia
siquiátrica y sicológica, etc...
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5.

Por supuesto, una parte significativa de las políticas
del Estado Benefactor apunta al desarrollo de la
educación y especialmente una inclinación hacia las
clases menos privilegiadas.

Así han surgido alternativas al «Lyceo», al «college
preparatory school- (USA), al llamado «public schooll» en
Inglaterra como Eaton y Harrows, al «Lycée- y al «Gymnasium»
(todas ejemplos de instituciones de educación privada. N.
del T.). Con anterioridad había mencionado el informe de
John Dewey respecto de las deficiencias de la educación
tradicional y su propuesta para una escuela socialmente
mucho más integrada que podemos considerar como
representativa del proyecto social demócrata y de su
pensamiento educacional en el sentido más amplio.2
Sin embargo, han surgido planteamientos críticos acerca
del Estado Benefactor y el proyecto social demócrata. Estas
preguntas ya no provienen como antes de la izquierda
marxista radical o de los partidos revolucionarios leninistas.
Surgen, por el contrario, del pensamiento neoliberal, exclusivamente orientado a los negocios. Este pensamiento
prácticamente se define como opositor a todo lo que se
identifique como política de bienestar social o una manera
de pensar social demócrata. Durante los años de los
gobiernos de la Sra. Thatcher y del Sr. Reagan hemos sido
testigos de luchas intestinas de los partidos de la derecha
por estas razones. Y en Chile este ataque ha dado inicio a
programas de privatización que fueron probablemente más
lejos que en cualquier otra parte (en ningún lugar del
mundo hay, proporcionalmente, tantas universidades privadas).
Pero hay también una crítica de la «Izquierda», la nueva
Izquierda postmoderna o postestructuralista, que debemos
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considerar con mucha atención. De no hacerlo así, esta
crítica podría fácilmente asociarse a posiciones neoliberales.3
Aquí destaca Michel Foucault.4 La suya es una crítica a
toda la modernidad y a su énfasis en la disciplina y
autodisciplina, en la regulación y autoregulación que él
considera un producto (y en eso se parece a Freud,
Heidegger, Marx y Weber) de toda la historia de Europa
Occidental. Como tal, es una crítica a la racionalidad, el
principal producto de la tradición occidental en la que se
ha basado la reorganización de muchas sociedades.
Es común interpretar las últimas obras de Michel Foucault5
como una crítica sólo a la razón instrumental. Pero su crítica
es a la razón occidental en sí misma y como un todo, a todas
las formas de racionalización. En este sentido su crítica es
paralela a las reflexiones escépticas de Max Weber sobre la
civilización occidental moderna y su análisis de las consecuencias del proceso de racionalización occidental.6
Las últimas obras de Foucault (tales como «Vigilar y
Castigar», «Historia de la Sexualidad», tres volúmenes) y
obras similares de algunos de sus discípulos (como
«Policement des las Familles» de Jacques Donzelot) señalan
que:
1.

La modernización y la racionalización son una y la
misma cosa.

2.

Generalmente no hay alternativa a la racionalización
instrumental aun cuando idealmente fuera deseable
que la hubiera.

3.

No hay nada especial o ejemplar acerca de la modernidad: La Modernidad es sólo una época o período
específico en la historia de Occidente durante el cual
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Moderno y de sus políticas, como también en el autoconocimiento de los individuos. Los individuos se integran
por completo a la sociedad moldeando su vida instintiva y
su conciencia de ésta. El individuo se transforma en parte
de un patrón general de supervisión, regulación y desarrollo
de la protección de la vida, como dice Foucault en la
«Historia de la Sexualidad», vol. 1.
Es sólo aparente que para Foucault todo lo que he
descrito desde el comienzo como logros del Estado Benefactor y como resultante de las políticas social demócratas,
sea ambivalente.
La modernidad no constituye un escape de los antiguos
temores o de las antiguas amenazas y de las antiguas formas
de explotación y dominio. Sólo introduce un sistema de
tecnologías sociales nuevo, cualitativamente diferente, pero
no mejor. Es un rasgo distintivo de estas nuevas tecnologías
que sean más sutiles, más complejas, más ambivalentes,
más combatidas y más pluralistas que las antiguas.
Por lo general, Foucault se niega a reconocer que pueda
haber un escape al ordenamiento estratégico de prácticas
de regulación y contraregulación. Puede que haya resistencia
a la regulación policial, por ejemplo. Algunos grupos de
personas, como los trabajadores o los homosexuales o las
lesbianas, o los pobres en general, pueden afirmar que han
sido objeto de un control policial8 injusto, en tanto otros
grupos no lo han sido. Pero, como indica Foucault, la
policía como institución y como acción significa mucho
más en las sociedades modernas que la mera presencia de
una amenaza física y de un poder regulador.
En efecto, argumenta Foucault, la policía como un
sistema de «protección» del «cuerpo político» (del cuerpo
social) surgió junto al gobierno moderno, como parte de un
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sistema de gobierno absoluto, con el Estado Absoluto. El
Estado Absoluto no es en realidad (como en general se
cree), el gobierno de un rey absoluto. Es la autoridad
absoluta e inicialmente sin contrapeso de la técnica, lo que
significa un sistema de protección que tiene aspectos
positivos y negativos: cuidar a la población como también
supervisarla, cuidar cuerpos y mentes, y así definir quién es
quién. Bajo el absolutismo, este sistema surgió como un
sistema de prácticas de gobierno anónimas.
Como es característico, Foucault no da a la revolución
francesa nungún lugar de preeminencia ni tampoco al
surgimiento de las democracias masivas ni al del Estado
burgués liberal ni al socialismo. Todo esto es parte esencial
de un solo proceso: el surgimiento de la sociedad moderna
como un sistema de protección que incluye la creación de
sistemas de regulación, supervisión y dependencia. Pero
también incluye la producción de fuerzas contrarias, de
nuevos tipos de rebeldía, tales como revueltas en las
cárceles, o, en nuestros tiempos, protestas de homosexuales
y lesbianas o el movimiento anti-siquiatría.9
Es sólo aparente que el liberalismo, la democracia, el
socialismo, la democracia social y el Estado Benefactor sean
fenómenos altamente ambivalentes; no representan algo
nuevo en el sentido de ser algo cualitativamente mejor en
la historia, sino algo cualitativamente diferente. Producen y
provocan nuevas luchas, nuevas resistencias, una nueva
lucha por la libertad y nuevos experimentos con la libertad,
como afirmó Foucault en una ocasión.10 Pero no existe
nunca la posibilidad de escapar a las restricciones impuestas
por el juego de poder y de conocimiento y verdad, de
regímenes y formas de sutil regí mentación. Estas formas de
regimentación son las únicas fuerzas de integración social
en existencia. Hasta ahora en la historia de occidente no se
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han descubierto otras y no se descubrirán hasta que todo
el proceso se derrumbe o sea derrotado por un poder
diferente proveniente de otra sociedad.
Obviamente, esta visión de la modernidad ha encontrado
crítica y resistencia; muy pocas de estas críticas, sin embargo,
han igualado en sutileza e intuición a la brillante y absolutamente sobresaliente interpretación de la modernidad y
sus orígenes que hace Foucault. En mi opinión, Foucault es
el más dotado crítico e intérprete de la modernidad de
nuestros tiempos.
Es importante reconocer la excelencia de su obra, ya que
muchos lectores tienden a rechazarla a causa de lo
desilusionante de sus conclusiones. Pero este tipo de
actitud defensiva frente a la obra de Foucault es un error.
Se necesita tener el valor de enfrentarla y luego tratar de
integrarla con una teoría de la democratización, como la de
Habermas. Esto es especialmete importante desde una
perspectiva educacional, más aún, desde una perspectiva
de la educación para los derechos humanos.
Porque los educadores en este campo pueden fácilmente
dejarse embaucar por presunciones y creencias idealistas e
idealizadoras.
Los educadores para los derechos humanos tienen que
creer, por supuesto, en lo mejor de los seres humanos. Pero
también deben reconocer ciertas realidades. Y aquí Foucault
es de gran ayuda. Foucault demuestra que incluso los
proyectos de reforma social mejor intencionados pueden
ser y, por lo general lo son, transformados en algo bastante
diferente de lo que era su diseño original, en cuanto entran
en las esferas reales de la política y la organización social.
Por esto recomiendo que los educadores para los
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derechos humanos lean a Foucault como una advertencia.
Necesitan estar conscientes de los procesos sociales y las
formas de estructuración social que siempre se imponen
sobre cualquier esfuerzo de cambio.
Pero no necesitan aceptar el estoicismo de Foucault y su
distancia de cualquier forma de práctica. Richard Rorty y
Jürgen Habermas han criticado a Foucault sobre esta base11.
Habermas especialmente ha dejado en claro que las descripciones de Foucault de las relaciones de poder y de la
fijación de las demandas del conocimiento en estas relaciones sólo tienen sentido desde la posición de un observador
neutral de la sociedad. El observador o el teórico e
historiador de la modernidad pueden apartarse de los
esfuerzos prácticos constitutivos de la vida social. Pero la
gente por lo general no puede, obviamente.
El observador simplemente analiza, observa y reflexiona. Pero los miembros de la sociedad participamos en la
vida social. Y como participamos no podemos permanecer
neutrales respecto de lo que ocurra en la sociedad. No
podemos ser neutrales a las demandas hechas por diversos
grupos e individuos respecto de eventos y significados
sociales. Y los educadores para los derechos humanos no
pueden ser neutrales en absoluto. Tienen que defender la
democracia contra toda forma de ejercicio arbitrario del
poder. Tienen que defender los derechos y libertades de los
individuos e incluso a veces de grupos o de pueblos. Deben
desarrollar actitudes afirmativas hacia la preocupación por
la justicia social. Tienen que fomentar la compasión y la
solidaridad. Tienen que luchar contra cualquier forma de
discriminación, sea política, racial, sexual o religiosa.
Pero si somos participantes en la vida de una sociedad
moderna, no podemos tomar una actitud negativa o mera108

mente distanciadora hacia la modernidad. Vivimos en el
interior de la condición moderna.
Por lo tanto no puede ignorarse la preocupación por la
planificación social y por la investigación social, por el
bienestar público y el desarrollo de la democracia. Los
educadores para los derechos humanos necesitan buscar el
desarrollo de la racionalidad comunicativa en todas las
esferas de la sociedad.
El desarrollo de una racionalidad comunicativa implica
la formación de relaciones abiertas y no coercitivas entre la
gente.
Este es el tipo de relaciones entre la gente que la
educación para los derechos humanos querrá apoyar.
Pero deseo ahora examinar más la crítica de la modernidad de Foucault en referencia a la contra-crítica de
Habermas.
Para Habermas el concepto de racionalidad comunicativa
es central y lo es con referencia a sí mismo y con referencia
a la reformulación que él hace de los conceptos clásicos de
la razón que analiza en su réplica a Foucault.
Pero yo propongo revisar los temas implicados independientemente de su análisis de la «razón» y de la
metafísica que ésta supone.
Sin embargo, se necesita estar consciente de las dimensiones de este debate.
Habermas concluye su revisión crítica de Nietzsche y
Heidegger, de Derrida y Foucault (en El Discurso Filosófico
de la Modernidad y en el capítulo final de su libro titulado
«El Contenido Normativo de la Modernidad») volviendo al
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tema de la razón «occidental». Dice: «La crítica radical de la
razón paga un alto precio por su adiós a la modernidad». Y
acerca de Foucault dice: «Estos discursos ni pueden ni
quieren dar razón del lugar en que se mueven».12 Para él,
el concepto de razón debe traducirse en una teoría de la
racionalidad comunicativa que puede ser fundamental para
«la perspectiva de una praxis autoconsciente, en que la
autodeterminación solidaria de todos puediera conciliarse
con la autorrealización auténtica de cada uno». Habermas
piensa que su teoría del contenido normativo de la modernidad requiere del análisis de un nuevo concepto de razón
o de un nuevo paradigma: el paradigma de la racionalidad
comunicativa.
No creo esto necesario (en la forma excesivamente
teórica desarrollada por Habermas).
Es mucho más importante discutir los problemas de la
democracia y de la democratización, del Estado Benefactor
y la participación ciudadana y del rol del conocimiento
social-científico en la organización y reorganización de la
sociedad.
Aquí surge la pregunta: ¿Ha sido la creación de un Estado
Benefactor emancipatoria y socialmente beneficiosa? Para
decirlo de otra forma: ¿Vale la pena defender a una sociedad
que reconoce la necesidad de poner límites sociales a la
acumulación de capital y de ganancias y que también busca
poner límites a la competencia?
Aquí es donde se puede situar el problema con Foucault.
Siguiendo a Foucault uno no sabe si tomar una actitud
positiva o negativa hacia el Estado Benefactor y el desarrollo de la democracia social. No pareciera ser un logro que
valga la pena defender o retener. No es ni mejor ni peor que
cualquier otro orden social.
lio

Pero esto es falso: En general, alguna forma de Estado
Benefactor y de democracia social es mejor que un sistema
de libre empresa brutal, que realmente significa lo que dijo
hace años David Lewis, líder social demócrata canadiense,
«bienestar para los ricos».
Así, el efecto de seguir a Foucault en su enormemente
crítico y casi pesimista diagnóstico de la modernidad nos
lleva a pensar, por una parte, que uno es objeto de un juego
de fuerzas cuya naturaleza no puede cambiar o que sólo
cambiará a lo largo de extensos períodos de tiempo. Por
otra, es un sentido de esperanza social casi inspirada por la
desesperación: Con Adorno13, uno empieza a creer que la
sociedad debe ser totalmente otra y diferente de lo que es
para ser buena. Con todo esto no se niega que Foucault sea
de ayuda para sensibilizarnos a las violaciones de la
integridad personal y corporal y a la desintegración de las
relaciones comunicativas a través de la incorporación de
prácticas y técnicas estratégicamente organizadas en la vida
diaria.14
Y esto, por supuesto, es un problema en todas las
sociedades y Estados modernos. También es un problema
en el Estado Benefactor y las políticas social demócratas,
para no hablar de las posiciones socialistas clásicas. El
problema es que el «mundo de la vida» comunicativa
cotidiana y el de las relaciones organizadas espontáneamente
entre las personas es abrumado y oprimido por las estrategias de planificación y organización (a menudo desarrolladas en primer lugar por investigadores y luego traducidas a políticas). Habermas acuñó un nombre para este
proceso. Lo llama «la colonización del mundo de la vida».15
Formulaciones más antiguas provenientes de análisis alemanes durante la república de Weimar hablan de una
movilización total de todos los recursos (naturales y huma111

nos) como el fenómeno central de las sociedades modernas
y de la modernidad como un todo. Heidegger desarrolló
esta observación en su filosofía.16
La economía y el Estado son las fuerzas que tienden a
oprimir las relaciones de comunicación entre los miembros
de la sociedad. En la práctica, no dejan espacios para la
interpretación autónoma y auto-regulada de las situaciones
sociales en el caso de la mayor parte de los miembros de
la sociedad. Y aquí yace el problema del Estado Benefactor
y de la democracia social: El Estado Benefactor puede
adoptar rasgos autoritarios.
Por lo tanto los movimientos ciudadanos son importantes
como también lo son las asociaciones voluntarias y el
activismo inspirado por la conciencia de problemas sociales
provenientes de la base.
En mi opinión el «socialismo» en nuestros tiempos
significa, por lo tanto, lo siguiente:
1.

Un intento deliberado de consolidar las políticas del
Estado Benefactor ofreciendo protección a los pobres
o a los sectores económicamente más débiles de la
población.

2.

Este intento debe combinarse con el esfuerzo por
movilizar a aquellas personas que no poseen muchos
recursos materiales o mucho poder oficial para que
se organicen por sí mismas en proyectos de autoeducación y auto-habilitación.

Estos grupos y organizaciones podrían funcionar al
margen de las organizaciones del Estado y podrían no
involucrarse directamente en partidos políticos. Al menos
esto puede sustentarse en los Estados Benefactores de las
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sociedades desarrolladas del Norte donde se necesitan
esferas públicas alternativas y movimientos sociales (como
lo sugiere Ilabermas) a fin de ejercer presión sobre el
aparato establecido del gobierno y de los partidos.17
Esta posición puede no ser en absoluto válida en muchos
países latinoamericanos (tampoco en Chile) donde deben
todavía implementarse las políticas de redistribución -a
través de los impuestos- y debe todavía establecerse un
Estado Benefactor.
La crítica de I labermas sobre la colonización del mundo
de la vida debe modificarse en este sentido. Y los mecanismos
de mantención-de-sistemas y distorsión-de-sistemas de
sociedades capitalistas recientes (dinero y poder) que él ha
analizado deben reexaminarse a la luz de la experiencia
chilena y de otros países latinoamericanos.
También esto se aplica a la propuesta de Habermas de
crear esferas públicas alternativas auto-organizadas que
deliberadamente permanezcan fuera del marco de la política electoral y del aparato de Estado.
Pero podemos concluir que el Estado Benefactor y la
democracia social plantean nuevos problemas donde tienen éxito. Plantean el problema de la destrucción de las
estructuras de la sociedad y de una pérdida de significado,
del aislamiento y de una extrema individualización. Plantean el problema de una variedad de nuevas privaciones
sicológicas, muchas de las cuales Foucault describió con
exquisita sensibilidad.
Pero debemos también recordar que todavía existe una
enorme pobreza en muchos países. De hecho, la pobreza
aumenta. Las enfermedades, el abuso físico, las bajas
expectativas de vida como también la mortalidad infantil y
113

un devastador aumento de la población entre los pobres
siguen siendo problemas. Son estos problemas los que el
compromiso del Estado Benefactor y la social democracia
intentan abordar, evitando simultáneamente el derrocamiento revolucionario del capitalismo. Dada la historia del
socialismo marxista, sabemos ahora que estas políticas más
moderadas estaban en lo correcto.
Pero estas políticas moderadas carecen de fuerza
inspiradora y son capaces de revelar un entendimiento
profundo de los compromisos humanos básicos. Max y el
marxismo en su oportunidad respondieron a estos compromisos y preocupaciones básicas. El proyecto marxista
estaba dirigido a la abolición del sufrimiento. Esto explica
la superioridad moral temporánea del marxismo en algunas
regiones del mundo.
De esta forma, la democracia social necesita asociarse no
sólo a un proyecto de democratización a través de la
creación de una pluralidad de esferas públicas alternativas
que giren en torno a temas específicos y hasta ahora tabú
(tales como la discriminación y el abuso sexual, por
ejemplo). Necesita además que exista un reconocimiento
de los valores humanos básicos.
Este reconocimiento puede sólo provenir de las experiencias que nos enseñan las terribles implicaciones de las
violaciones a los compromisos y las necesidades humanas
básicas. Al reconocer la importancia del tema de las
violaciones a los derechos humanos somos llevados más
allá de la democracia social e incluso de la crítica de
Habermas a la misma (limitando a la democracia social a su
propio territorio, por así decirlo).
Somos conducidos a un reconocimiento de aquellas
realidades que Benjamín tenía en mente cuando dijo que
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todos los documentos de la civilización eran también
documentos de la barbarie. O aquellas realidades a las que
Foucault aludía cuando escribió acerca de las relaciones
entre la confesión, el interrogatorio y la tortura, por una
parte, y la ciencia social, la terapia y los sistemas de
supervisión, por otra.
Hay demasiada violencia, demasiada muerte cruenta,
demasiada destrucción en toda la historia humana.
Los proyectos de cambio para la sociedad y la política
que no partan desde una toma de conciencia de estas
realidades, permanecen emocional y humanamente vacíos
e insensibles. Es por estas razones que debemos pensar más
allá del Estado Benefactor y la democracia social, aun
cuando pragmáticamente hablando ellos sean lo mejor que
podemos tener por el momento.
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experiencias han sido destructivas. Por esta razón tiene
éxito especialmente en países donde ha habido una fuerte
presencia del marxismo e ideas afines como en Europa
Oriental, el extremo sur de Asia y los países post-coloniales
de África y América Latina. Y es por supuesto la filosofía de
las más poderosas organizaciones internacionales que
controlan el desarrollo económico a nivel mundial.
Es importante aceptar esta derrota del proyecto utópico.
Porque en la historia aquello que falla puede conocerse
como fallido, aun cuando hayan habido buenas razones
para un proyecto de tal naturaleza. Éste es un aspecto
esencial del pragmatismo el cual considero positivo: ser lo
menos dogmático posible con respecto a lo que es posible.
Y en mi interpretación del pensamiento utópico, éste
simplemente aspira a aquellos momentos, aquellas raras
ocasiones, cuando algo sucede que hace que las cosas estén
bien. Como la experiencia inesperada e incontrolable de
sentirse amado, estos momentos deben aceptarse como un
presente, una ofrenda de gracia, por así decirlo. Suceden
cuando se produce una brecha en un conjunto de relaciones humanas profundamente enmarañadas o distorsionadas.
El plebiscito de 1989 en Chile parece haber sido un
evento tal; y esto vale también para los cambios en Europa
Oriental durante 1989 y 1990 o de aquellos eventos que
anunciaron el fin de un régimen racista en Sud África. Tal
vez una brecha similar sea posible en el Medio Oriente. Al
menos la reconciliación entre israelitas y palestinos sería un
evento de esa naturaleza, si ocurriera. Mientras tanto, lo que
importa es el «detalle cotidiano», como dicen los pragmáticos.
Y aquí se necesitan actitudes para solucionar problemas
que encaren la identificación cuidadosa de las posibilidades
reales para la solución de los problemas sociales.
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Y prevalece como importante el proyecto del Estado
Benefactor como lo he discutido en estas páginas. Simplemente uno no puede aceptar que para la creación de una
economía productiva sea necesario el abandono a la
miseria y al empobrecimiento masivo de un vasto sector de
la población.
Esto es moralmente inaceptable y el pensamiento utópico nos ayuda a visualizarlo de esta forma. Pero también
es inaceptable porque, a fin de cuentas, tiene consecuencias destructivas que ya se observan en América Latina.
¿Qué significa el «éxito económico» cuando implica pobreza
creciente, prostitución infantil, enfermedades y la muerte
prematura para millones de seres humanos?
Es sencillamente poco plausible creer que América
Latina alguna vez sea capaz de alcanzar el nivel de riqueza
de los países del Norte. Pero si no consigue llegar a este
nivel, el famoso efecto de chorreo anticipado por los neoliberales no ocurrirá. Y entretanto el daño al medio ambiente
que ya es enorme en América Latina, será aún mayor. Y ya
sabemos que América Latina es profundamente dependiente tanto en lo económico como en lo político de las
decisiones que se tomen en el Hemisferio Norte. Esto no
cambiará en el futuro inmediato.
Al mismo tiempo sus culturas tradicionales de solidaridad están siendo atacadas por una cultura comercial que
sólo obtiene resultados beneficiosos si la gente tiene los
medios de hacer uso de ella con autonomía.
Pero éste no es el caso de la mayor parte de la población
en Latinoamérica. La mayoría no tiene los medios para
comprar los productos que ve promocionados en televisión, excepto la Coca-cola y ropa donadas a ellos por los
países del Norte.
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Las culturas tradicionales, sean éstas indígenas o católicas, también están bajo ataque por el rundamentalismo y el
evangelismo protestante. El fundamentalismo no duda en
hacer uso de métodos comerciales y del engaño o del
adoctrinamiento practicado como técnica de instrucción
religiosa y conversión. Explota la desesperación de los
pobres y sabe que lo hace.
De esta forma se destruyen los fundamentos culturales
de la solidaridad. Pero el proyecto neo-liberal no ofrece
nuevos fundamentos para la solidaridad.
Esto es muy diferente en las acaudaladas democracias
del Norte (al menos hasta ahora), donde la existencia de
alguna forma de Estado Benefactor y de los recursos
económicos relevantes, hace menos necesario que la gente
dependa de los recursos culturales tradicionales por pura
solidaridad. Además debemos recordar que esta observación sólo es válida para el período después de la Segunda
Guerra. Y hay razones para estar preocupados en los países
ricos del Norte. Porque es bastante posible que una larga
crisis económica pueda provocar en estas sociedades un
tipo de daño y conflicto para los que ya no existen
respuestas culturales. Los recursos culturales de la solidaridad, tales como la familia, de los que se podía depender,
han perdido su fuerza.
Estoy pintando este cuadro de una condición global con
pinceladas más bien gruesas, porque quiero atraer la
atención a la precaria situación de la educación para los
derechos humanos.
La educación para los derechos humanos está claramente
relacionada con las luchas, en el curso de la historia de la
modernidad, por lograr una sociedad y formas de relaciones sociales que sean no-violentas y justas.
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No estoy diciendo que esta relación sea obvia y transparente.
Puesto que en realidad nunca hubo un movimiento que
reconociera los derechos humanos con anterioridad a la
existencia de las Naciones Unidas y a las campañas iniciadas
por Amnistía Internacional y otras organizaciones, uno
piensa en principio en el período posterior a la Segunda
Guerra.
Debemos recordar que los movimientos tradicionales de
emancipación social no enfatizaban la idea de los derechos
humanos. Los sindicatos y los partidos tradicionales de la
«izquierda» o los movimientos anticolonialistas y las organizaciones feministas tenían otras demandas.
Así, no existe una relación directa entre la educación
para los derechos humanos y las luchas por la reivindicación económica y social durante la modernidad.
En mi opinión, ésta es una gran ventaja. No hay razón por
la que los educadores para los derechos humanos lamenten
el hecho de no poder confiar en un partido político o en un
movimiento social. Y ellos no necesitan una teoría del
cambio social como el marxismo clásico que definiera las
posibilidades de la educación para los derechos humanos
por adelantado.
El eclecticismo es una ventaja en el caso de la educación
para los derechos humanos. De esta forma, puede
proyectarse a partir de las tradiciones religiosas, como lo
hizo en Chile por ejemplo, durante el período de la
dictadura. Puede incorporar por igual tanto actitudes seculares como religiosas, al menos en algunas áreas. Puede
ser incorporado a programas oficiales de instrucción formal, como es el caso actual en Chile, o puede representar
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un enfoque independiente hacia la justicia social, como se
hace en gran medida en América Central. O puede concentrarse en el intento de superar una extendida cultura de
violencia como la que existe en Colombia.
Es innegable, sin embargo, que la educación para los
derechos humanos está vinculada con la tradición occidental
de democracia y con los esfuerzos por establecer derechos
civiles e individuales y libertades civiles en la historia de
Occidente.
Una vez más, sin embargo, ésta no es una conexión
transparente. Todavía queda por examinar en qué medida
la Declaración Universal de los Derechos Humanos depende
de estas tradiciones.
Pero, claramente, la intención de hablar de derechos
humanos apunta a algo que trasciende los derechos civiles,
los derechos y las obligaciones de los ciudadanos.
Los derechos humanos son derechos que atribuímos a
los seres humanos aún cuando la sociedad o el Estado real
en el que viven no reconozca los derechos civiles y no
proteja los derechos de todos los ciudadanos.
Este es el núcleo y la fuerza de la Declaración Universal.
Así, en tanto existe una vinculación directa entre el
reconocimiento de los derechos civiles y las libertades por
una parte y la democracia por otra, el concepto de derechos
humanos está menos ligado directamente a la democracia.
Mucho más que el concepto de derechos civiles, lo que
puede servir como medida de la capacidad de una democracia, es el establecer y mantener relaciones entre las
personas que las ayude a ser justas, compasivas y noviolentas.
122

Esta no es una tarea fácil y de ella se deriva que existe
una dimensión utópica de los derechos humanos, como lo
analicé con referencia a Benjamín.
La Educación para los derechos humanos depende aún
con mayor fuerza de un elemento utópico.
En su práctica siempre alude a la esperanza de que los
seres humanos puedan ser amigos entre sí y de que no
necesiten temerse u odiarse. Ésta es una propuesta utópica
ya que la experiencia histórica rara vez la confirma. Sin
embargo es necesaria y debe estar siempre presente.
Los educadores para los derechos humanos tienen que
dar apoyo a esta esperanza.
Al hacerlo, sin embargo, no pueden simplemente respaldar
la democracia como sistema. La «democracia» (y existen
muchas clases diferentes de ella) es un sistema construido
pragmáticamente que puede servir para la protección y la
aceptación de los derechos humanos.
Pero también puede no servir. Aquí el ejemplo de los
Estados Unidos es revelador. Por mucho tiempo los Estados
Unidos han proclamado que siempre han protegido los
derechos humanos.2 Pero al mismo tiempo han estimulado
su violación sistemática y regular, por ejempo en El
Salvador y Guatemala. Lo han hecho a través de apoyo
financiero y logístico a regímenes y fuerzas armadas que
emplean el asesinato, la tortura y las desapariciones como
medios de terror.
Así, los educadores para los derechos humanos no
pueden ni ser indiferentes a la democracia ni simplemente
aceptarla sin una actitud crítica.
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Su actitud aquí debe ser pragmática. Aceptarán la
democracia como la mejor forma posible de gobierno bajo
las condiciones históricas presentes. Pero también trabajarán por una sociedad en la que el respeto mutuo entre la
gente y la compasión sean las actitudes dominantes. Esta
sociedad puede ser democrática o su forma de gobierno
puede serlo. Pero también será diferente a las sociedades
democráticas tal como ahora las conocemos. Será una
comunidad de solidaridad. Este tipo de sociedad ciertamente
no podría tener gobernantes despóticos. No podría ser un
Estado dictatorial. Y en cuanto al resto podría ser diferente
a lo que conocemos de la mayor parte de las sociedades
humanas.
En las circunstancias presentes, sin embargo, debemos
satisfacer las demandas del día.
Por lo tanto, la tarea primaria es evitar la violencia y
fomentar la civilidad y la preocupación entre los ciudadanos y miembros de los Estados democráticos. Por lo tanto,
las formas de democracia, tal como las conocemos en la
actualidad y limitadas como son, deben ser aceptadas por
los educadores para los derechos humanos como la mejor
forma de gobierno. Y más allá de esto, pueden y deben
trabajar por la construcción de una sociedad verdaderamente
democrática, lo que es más que un gobierno. Pero en esto
son parte de un proceso en el que las ideas y creencias
colectivas son siempre debatidas. Siempre hay interpretaciones conflictivas y opuestas de sus significados. Los
educadores para los derechos humanos no poseen ningún
conocimiento especial en estos casos y pueden sólo unir
sus esfuerzos a todos los grupos y organizaciones que tratan
de crear una sociedad justa por medios no-violentos, norepresivos y no-demagógicos. Pero aún queda la duda
respecto del potencial de la educación para los derechos
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humanos para enfrentarse al creciente escepticismo acerca
de la tradición occidental de los derechos humanos y
civiles. Este escepticismo se asocia frecuentemente con el
postmodernismo. Me referiré a esto en el próximo capítulo.
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IX
POSTMODERNISMO, MODERNIDAD Y
COMPROMISOS HUMANOS BÁSICOS.
El escepticismo acerca de la validez de los derechos
humanos y civiles1 realmente significa escepticismo acerca
de los fundamentos de los mismos.
Durante el surgimiento del postestructuralismo como
filosofía2 y el postmodernismo como actitud o disposición
cultural y política3, ha ganado terreno la creencia de que
éstos no pueden constituir un fundamento filosófico de los
derechos humanos.
Esto vale también en el caso del filosofo norteamericano
Richard Rorty, a quien me he referido anteriormente. El
introdujo el término «antifundacionismo» en filosofía, con el
objeto de demostrar que no hay necesidad de una disciplina
base como la epistemología en filosofía o en la teoría de las
ciencias.
Su filosofía es profundamente pragmática. El pragmatismo
de Rorty implica que la única prueba de la calidad de una
teoría puede encontrarse en la práctica. Esto es válido
también para las demandas de conocimientos de las
ciencias.4 E incluso para las creencias morales. Así podría
decirse, con Rorty, que el concepto o la idea de derechos
humanos es buena o útil con respecto a ciertos propósitos.
La idea de derechos humanos es buena para el propósito
de reducir el sufrimiento y de ayudarnos a comprender la
condición humana común de vulnerabilidad. Pero hablar
de derechos humanos sólo tiene sentido en tanto que el uso
de estos conceptos nos ayude a conseguir el fin de
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desarrollar la compasión y el respeto por la vulnerabilidad
de los seres humanos. No hay en esto una necesidad
metafísica o trascendental. No tenemos que hablar de
derechos humanos y no tenemos que practicar la educación
para los derechos humanos, a menos que sean útiles en la
práctica.
Tal requerimiento se genera por la necesidad (y la
obligación) de responder al sufrimiento humano. Si las
personas en una sociedad pierden esta capacidad de
responder en este sentido o si el terror sistemático les
impide mostrar compasión, una sociedad o un grupo de
personas tenderán a hacerse progresivamente indiferentes
a la crueldad. La crueldad, la violencia y la indiferencia se
transformarán en la norma más que en la excepción.
Así, para Rorty, el tema central de la moralidad es la
prevención de la crueldad.
La idea de derechos humanos y la de educación para los
derechos humanos como práctica sólo son útiles en tanto
ayuden a prevenir la crueldad.
No hay otra necesidad de ellas.
Muchos educadores para los derechos humanos encuentran difícil aceptar esta posición.
Ellos creen o quieren creer que los derechos humanos,
como la dignidad de cada persona, son valores incondicionales. No puede aceptarse ninguna práctica de vida que no
haga justicia a esta dignidad. Pero necesitan darse cuenta
junto con pragmáticos, neo-pragmáticos y postmodernistas
de que la dignidad e inviolabilidad fundamental de las
personas sólo tienen significado en la práctica real del
respeto. Y a esto apunta Rorty.
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No hay necesidad de una teoría que demuestre por qué
este respeto es necesario.5
Ya que la vida práctica puede demostrar mucho mejor
que cualquier teoría por qué es necesario el respeto entre
los seres humanos.
Y si el respeto por el valor y la dignidad de las personas
se rompe o no existe, una buena teoría moral o ética no será
de gran ayuda. Esta es la posición neopragmática con la que
concuerdo en parte.
En la educación para los derechos humanos no necesitamos una desarrollada teoría de los derechos humanos o
de las formas relevantes de derecho internacional ni
tampoco necesitamos una nueva teoría ética.
Sin embargo, lo que sí necesitamos es un buen entendimiento de la organización de la vida cotidiana en la
sociedad o en los diferentes sectores de una sociedad.
Necesitamos tener una buena noción de la organización
y la cultura de las escuelas, por ejemplo6, para poder
comprender lo que es posible, desde una perspectiva
pedagógica.
Necesitamos saber cómo el respeto por las personas, su
individualidad y bienestar, se mantiene en situaciones
particulares. Necesitamos saber si este respeto está ausente
o si, por ejemplo, una fuerza policial o unos guardias
carcelarios tienen la habilidad de distinguir entre un uso
moderado de la fuerza o su aplicación brutal y excesiva.
Todas éstas son maneras de pensar muy concretas que
los educadores para los derechos humanos necesitan con
el fin de contribuir a la prevención de la crueldad y al
desarrollo de la compasión.
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Y en el análisis que sigue me abocaré a este punto a
través de una consideración más detenida del
postmodernismo. Es importante hacerlo porque el
postmodernismo -con todo lo problemático que puede serrepresenta una poderosa corriente en el pensamiento
antimetafísico contemporáneo. Defiende la tesis de que no
existen certidumbres finales ni metas finales en la vida
humana y que no hay normas o patrones que nos obliguen
a dar a la historia una forma definida.
Defiende una aceptación de la pluralidad, la diversidad
y la no-finalidad.
Todo esto es de utilidad para la educación para los
derechos humanos. Nos ayuda a desarrollar la necesaria
posición secular post-metafísica sin la cual es imposible que
ocurra una comunicación global y multicultural acerca de
los derechos humanos. Sin esta actitud tampoco puede
haber comunicación entre las culturas, entre los pueblos y
las numerosas religiones del mundo, como tampoco entre
los diferentes sistemas sociales. En nuestros tiempos, sin
embargo, debe haber comunicación acerca de los derechos
humanos como aquello que todos los seres humanos tienen
en común.
Trataré de expresar lo que todos los seres humanos
tenemos en común refiriéndome a los compromisos humanos básicos.
Pero primero volveré al postmodernismo.
Postmodernismo es realmente un término engañoso. No
se podría decir, por ejemplo, que Michel Foucault sea un
postmodernista. El habría rechazado el término. Incluso fue
rechazado por Jean Francois Lyotard quien parece haber
sido el primero en introducirlo al discurso de la teoría social.
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En la actualidad todavía se usa en educación y análisis social
en Norte América y, supongo, en América Latina. Incluso el
filósofo americano Richard Rorty, que en alguna oportunidad lo usara con bastante liberalidad, hoy lo considera un
término problemático. Y Jacques Derrida, el filósofo europeo más importante de nuestra época, jamás lo aceptó.7
Así, debemos redefinir lo que representa el pensamiento
postestructuralista (postmoderno) de las décadas recientes.
Ya que no hay duda que ha tenido mucho éxito y ha
provocado un gran impacto en muchas áreas. Incluso ha
llegado a formar parte del pensamiento de la «izquierda»
política, trascendiendo la solidez de las antiguas premisas
acerca de las clases sociales, el proceso revolucionario y la
democracia liberal.
En general usaré el término postestructuralismo y
postmodernismo sin hacer diferencias entre ellos. El
postmodernismo o postestructuralismo considera las tradiciones de la Ilustración y de la modernidad europea como
profundamente problemáticas. Es escéptico o incluso negativo frente a los conceptos de razón, racionalidad o
emancipación. Y parece apoyar sólo superficialmente los
esfuerzos por extender y desarrollar la democracia. Pero el
postestructuralismo -postmodernismo- implica una lealtad
definida -en la mayoría de los casos- hacia las poblaciones
marginales y oprimidas, lealtad por aquéllos que más sufren
y menos poder tienen. Sin embargo se trata de una lealtad
que no invoca argumentos generales ni principios de razón.
De esta forma nos enfrentamos a una importante pregunta: ¿Cómo podemos pensar acerca de las cuestiones básicas
de la solidaridad humana, del respeto mutuo, del reconocimiento y la aceptación si carecemos de conceptos que
puedan expresar los compromisos básicos requeridos? O
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es el escepticismo postestructuralista y su crítica a la razón
sólo una manera confusa y extrema de apuntar al aspecto
represivo de los viejos conceptos de racionalidad y razón,
como cree Habermas.8
¿Existe alguna forma de ratificar los compromisos básicos a los valores humanos? ¿Y qué podría significar esto?
Tal vez el problema esté planteado equivocadamente en
tanto pensemos en términos de análisis que provengan de
la filosofía y que estén apuntados en la historia del
racionalismo en la filosofía.
El pensamiento postestructuralista inspirado por Nietzche,
Heidegger y Lacan intenta superar toda esta tradición. Pero
al hacerlo, en el intento de mostrarnos la salida de un
atolladero, le otorga demasiada credibilidad al objeto que
critica: al racionalismo y al concepto de razón. En efecto,
podemos aplicar una perspectiva postestruturalista o
deconstruccionista al mismo deconstruccionismo y
postestructuralismo y decir: El postestructuralismo al criticar al racionalismo también lo mantiene vivo. Hay una
manera mejor de proceder, llamada por Richard Rorty
«hacerle el quite» al problema.
Esto significa trasladar la cuestión de los compromisos
humanos básicos a un terreno enteramente diferente. En mi
opinión, éste debe ser el dominio de la experiencia. Tal vez
pueda decirse que en cualquier parte del mundo la gente
entiende el hecho de que el sufrimiento y el dolor sean
parte de la condición humana, pero ningún sufrimiento o
dolor que no pueda aceptarse voluntariamente es bueno,
Tampoco ningún sufrimiento o dolor que sea impuesto a
individuos o grupos por la fuerza bruta o por el puro poder.
Y sabemos que los peores agravios que sufre la gente no
son el dolor físico o la privación. Aquellos ya son suficien132

temente malos. Pero nada hiere tanto como un agravio
hecho al sentido de la integridad cultural y personal o a la
dignidad que la gente siempre posee de una forma u otra.
Nada provoca tanta rabia y odio como la humillación
sistemática y permanente. Richard Rorty ha defendido el
argumento (creo que de manera convincente) de que, por
lo tanto, el problema de la solidaridad debe plantearse en
términos del derecho de todas las personas y grupos a no
ser humilladas sistemáticamente.
Así, el problema de la pobreza en América Latina y en
otras partes no es tanto el enorme dolor físico que causa (lo
que por supuesto es así) ni la pérdida de vida -a menudo
incluso antes de sus comienzos- como en el caso de la
extrema pobreza en un vasto sector de la población infantil
en este continente.
El problema más básico de la pobreza es que los pobres
sienten que no se les reconoce como poseedores de un
lugar en la sociedad. Sienten que no importan, que no son
queridos, que no cuentan. Que son reemplazables. Y la
arrogancia del conservadurismo en los países en desarrollo
consiste en querer mantener esta condición para siempre.
La educación, en mi opinión, debe interferir con esta
situación y ayudar a la gente a superarla.
Por lo tanto es un proyecto moral profundo. Y es
también, por lo tanto, siempre un proyecto de educación
para los derechos humanos.
Creo que esto se ha comprendido mucho mejor en
América Latina que en Norte América.
En Norte América y en Europa hemos perdido el sentido,
la comprensión de la educación como un proyecto profundamente moral. Esta comprensión sí existe en formas
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marginales y es en estos contextos, entre los grupos de
desventaja que han sufrido diversas formas de discriminación (racial, sexual...), que la expresión «generación de
poder» se está usando. Obviamente, la generación de poder
tiene una dimensión moral: significa poner a la educación
al servicio de la superación de las condiciones humillantes
e inhabilitadoras.
También la teología de la liberación ha entendido en
profundidad el significado moral de la educación. Su
énfasis en la iglesia vista como la comunidad espiritual de
los pobres ha dado dignidad a la condición de pobreza. Ha
acentuado la creencia de que la salvación sólo puede
encontrarse en esta condición y en la lucha contra la
injusticia que ella implica. La pedagogía de Paulo Freiré
abunda en intuiciones de este tipo. Y obviamente la
educación para los derechos humanos debe originarse en
el supuesto de que se necesita una formación de actitudes
básicas lo que hace imposible que la gente acepte, tolere y,
mucho menos, se involucre, en violaciones deliberadas a la
integridad y el bienestar de otros. Pero todo esto aún no nos
lleva lo suficientemente lejos. En una época en la que miles
de organizaciones diseñan y entregan recetas y planes para
el progreso, el desarrollo, la democracia y la generación de
poder social, en una época en la que (aparentemente) no
falta la buena voluntad, también se ha transformado en
costumbre el empleo de la fuerza, la manipulación y el
abandono sistemático como medios de lograr fines sociales
y políticos.
Y nuestras confusiones acerca de la democracia a
menudo tienen que ver con la creencia de que ciertas
formas de privación y exclusión social no pueden evitarse.
Pero si empezamos a partir de los compromisos humanos
básicos no podremos jamás aceptar que alguien tenga el
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derecho a imponer sufrimiento y dolor a otros, ni siquiera
por el «bien» de estos otros.
Ésta es la razón por la que los proyectos de modernización tecnocráticos y los modelos predominantes de desarrollo económico son tan engañosos. Postergan el tema
moral y el tema político público de justicia (justicia social)
hasta que se alcance (según sostienen) un cierto nivel de
desarrollo. Descuidan y niegan la experiencia y el conocimiento cotidiano de un vasto número de personas. Esto
significa que gran cantidad de seres humanos son humillados
de facto. Se les da a entender que son superftuos, no
necesarios.
Si aceptamos que ninguna sociedad o relación humana
puede ser buena si no parte de la premisa de que humillar
a otros, ya sea deliberadamente o a través de un olvido
sistemático, es malo, entonces no podemos estar de acuerdo con la mayor parte de los modelos de modernización.
Y no podemos aceptar formas de planificación educacional que no den un sitial de preferencia a la afirmación
de los compromisos humanos básicos.
¿Qué son, pues, estos compromisos?
Una vez más me vuelco a este difícil problema. Es difícil
porque no podemos enfrentarlo en términos de viejas
teorías de valores o principios absolutos. En esta medida
concuerdo con el postestructuralismo o postmodernismo.
Y tampoco enfrentarlo en términos de un concepto de
razón. Incluso la teoría de Habermas de la racionalidad
comunicativa es insatisfactoria desde este punto de vista.
Todavía da prioridad a los conceptos, reemplazando antiguos conceptos por otros más nuevos.
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Pero el tema de los compromisos humanos básicos no es
un tema conceptual. Es un asunto de sentimiento y práctica.
La educación debería ser la práctica de desarrollar y
reafirmar los compromisos humanos básicos. Debería subordinar a este propósito el desarrollo de las competencias
cognitivas.
Pero, ¿cuáles son los compromisos humanos básicos?
Creo que son muy pocos y pueden entenderse universalmente como asuntos de importancia para todos los seres
humanos:
Surgen de realidades de experiencia compartidas.
Estas realidades son las siguientes:
1.
Todos los seres humanos tienen su mortalidad en
común, su finitud. Esta es una condición universal.
Todas las culturas, sociedades e individuos deben tener
esto en cuenta. Esta era una tarea en gran parte solucionada
en el pasado a través de las prácticas religiosas, los símbolos
y las instituciones.
Mucha gente en el mundo moderno ya no cree en estos
símbolos y ha dejado de confiar en las prácticas religiosas.
Se sienten con derecho a buscar su propia felicidad como
lo dice la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos del año 1776. Pero al actuar de esta manera pierden
un sentido de los límites.
Y el precio de la búsqueda de la felicidad es la experiencia de la infelicidad. La felicidad se convierte en una meta
evasiva. Así, nuestra existencia como individuos consumidores en una sociedad -como las sociedades «ricas»- que
ofrece bienes de consumo como el medio de satisfacción y
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felicidad humanas está siempre amenazada por la posibilidad de la decepción. Ésta es una experiencia común entre
la clase media y adinerada en la sociedad. Por lo tanto, ellos
frecuentemente desarrollan una adicción por el consumismo.
Lo que a los pobres llena de envidia y rabia. También ellos
desean tener todos esos bienes que aparecen en las
pantallas de televisión. Pero no pueden comprarlos.
Es importante considerar estos factores para los propósitos
de una educación para los derechos humanos. Puesto que
la cultura comercial de una sociedad moderna hace difícil
aceptar nuestra condición. No nos ayuda en absoluto a
aceptar la condición de finitud y mortalidad como una
condición compartida en común.
Hace difícil construir formas de solidaridad alrededor de
esta condición básica de los seres humanos.
Cada uno queda atrapado en su búsqueda personal del
bienestar material y de la felicidad, perdiendo así la
capacidad de ser generoso y compasivo. Debe haber, pues,
un compromiso básico para enfrentar y reconocer nuestra
mortalidad como una condición que todos los seres humanos tenemos en común. Este reconocimiento es el origen de
la solidaridad.
•
El postmodernismo, la filosofía postestructuralista y la
postnietzscheana no han contribuido mucho en este sentido. Heidegger (a menudo considerado como el filósofo
iniciador del pensamiento postmoderno) encaró este asunto con bastante entereza. Pero el postmodernismo no ha
permanecido fiel a él. Por lo tanto se revela sólo como otra
dimensión del modernismo, culturalmente más radical y
anárquica.
El pragmatismo clásico y todas las ideologías dominantes
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de la modernidad tampoco lo enfrentaron. Y sólo se le vino
a reconocer en el pensamiento utópico de Walter Benjamín.
El introdujo el tema religioso de la redención en el
pensamiento secular. La solidaridad real y el triunfo sobre
la injusticia están arraigados en el reconocimiento de que
los seres humanos no han sido justos en el curso de la
historia. Y la injusticia obedece al hecho de que siempre hay
gente que busca su felicidad a costa de la infelicidad de
otros.
Podemos decir, pues, que los educadores para los
derechos humanos necesitan fomentar en otros -y en sí
mismos- el reconocimiento de las realidades de injusticia,
humillación y finitud.
Todos necesitan comprender que la solidaridad puede
ser una gran fuente de felicidad. Pero presupone la aceptación de la mortalidad como una condición común y el
respeto de la vulnerabilidad del otro como una consecuencia.
Es por esto que el militarismo es tan terrible: sencillamente niega esta vulnerabilidad.
Por lo tanto la educación para los derechos humanos
puede entenderse como comprometida en la creación de
formas de solidaridad que expresen un compromiso básico
con la protección y el cuidado de los seres humanos.
Necesita haber una conciencia y una aceptación común de
la vulnerabilidad básica de los seres humanos. Esta aceptación y este reconocimiento están implícitos en el proyecto
de un Estado Benefactor. Y, una vez más, podrían ser
constitutivos de nuevas formas de democracia social, de
proyectos para crear una sociedad menos violenta y razonablemente justa, como se ha argumentado recientemente
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de diversas maneras incluso por algunos de los más
destacados filósofos norteamericanos.9
2. Un segundo compromiso básico se deduce del hecho de
que los seres humanos son interdependientes. Deben ser
capaces de creer y confiar en el prójimo.
El destacado sociólogo Harold Garfinkel ha documentado la indispensabilidad de esta confianza en varios influyentes y estimulantes estudios.10 La confianza es una condición implícita. Es parte de la interacción cotidiana.
La tarea de la educación para los derechos humanos es
hacer este compromiso básico explícito y ayudar a la gente
a realizarlo como un proyecto consciente.
La sociología ha sido de gran ayuda en hacernos
evidente la condición de la confianza como un fenómeno
implícito en todas las formas de organización social. Desde
Durkheim y Weber hasta Parsons, Garfinkel y Habermas11,
el tema de la coordinación de la acción social ha sido
central. Siempre se ha aceptado que esta coordinación
requiere reglas implícitas y entendimientos supuestos. Sin
ellos la integración social no es posible.
Los educadores para los derechos humanos deben
apelar a las formas específicas de cooperación y respeto
mutuos que se dan por hecho en la sociedad. Tienen que
señalar que hay áreas en la sociedad donde la cooperación
no existe. Deben explicar que la cooperación entre iguales
así como la cooperación voluntaria son siempre preferibles
a la cooperación mantenida a la fuerza.
Por lo tanto la educación para los derechos humanos está
comprometida con el desarrollo de las actitudes democráticas como algo obvio y natural. Y es en este sentido que
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la educación para los derechos humanos está influenciada
por aquellos eventos en la historia de la modernidad que
precisamente han contribuido al desarrollo de las actitudes
democráticas.
La educación para los derechos humanos transforma la
cooperación y la necesidad de ella en una actitud consciente. Apela al sentido de la vida en sociedad como un
proyecto común que la gente, a fin de cuentas, no puede
negar.
La conciencia de la vida como un proyecto común y de
la sociedad como un sistema para organizar la cooperación
social se consigue más fácilmente a través de la discusión
abierta y el debate de temas controvertidos en la sociedad.
3. Así, hay un tercer compromiso básico para los educadores en derechos humanos: necesitan fomentar el desarrollo
de la discusión y el discurso abiertos en la sociedad. No
pueden jamás aceptar la intimidación y el terror como el
medio de mantener la solidaridad y la integración social.
Porque si lo hicieran, perderían la capacidad de apelar
a la buena voluntad de la gente para crear voluntariamente
formas de cooperación. No harían sino contribuir a una
lucha por el poder que no conoce límites.
Así, resulta central a los intereses de la educación para
los derechos humanos un compromiso básico con la
comunicación abierta y transparente y el compromiso
(potencial) de todos los miembros de la sociedad con la
identificación y la interpretación de las normas que deben
tener en común.
No sé si se pueden identificar más compromisos humanos básicos.
l/ÍO

Pero tampoco creo que eso ayudaría en algo.
Ya que sólo tendríamos una serie de proposiciones
abstractas, todas las cuales cambian sus significados en sus
diversos contextos de aplicación.
Es más importante considerar que incluso esos compromisos básicos que he analizado a menudo tendrán
diferentes significados en sociedades y culturas diferentes.
Así, un compromiso básico con la compasión (NQ1) no
significará lo mismo en una cultura cristiana que en el
mundo del Hinduísmo o el Islam. Pero es importante
comunicarse acerca de estas diferencias. Y un compromiso
con la cooperación y el desarrollo de la confianza (NQ 2) no
tendrá el mismo significado en una sociedad agrícola y en
una urbana.
Finalmente, el compromiso con la comunicación (NQ 3)
presupone la apertura de las sociedades a la comunicación
global bajo condiciones de modernidad. No significará 1< •
mismo en diferentes organizaciones y en la vida cotidiana
Espero, sin embargo, que mi interpretación sea intuitiv amente plausible y empíricamente útil. Todos sabemos que
el amor y la muerte, la felicidad y el sufrimiento, como
también la esperanza social tienen diferentes significados
en diferentes sociedades y culturas.
Pero existen algunos aspectos básicos o realidades
básicas acerca de la condición humana que pueden entenderse universalmente. Estos aspectos son centrales a la
educación para los derechos humanos. Sin embago, siempre hay interpretaciones contextúales variables acerca de la
mortalidad y la vulnerabilidad, o de la compasión y el
cuidado. Incluso entre hombres y mujeres pueden darse
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diferentes opiniones al respecto en las culturas occidentales. Éste es un tema de suma importancia en el feminismo
contemporáneo.
Algo semejante sucede con los derechos humanos y sus
significados. Podemos decir que cada persona tiene el
derecho a su integridad y dignidad personal, es decir a no
ser torturado, por ejemplo.
Pero lo que una «persona» es, incluso "quién" es uno, es
cultural e históricamente variable y, de hecho, ha sido
interpretado de maneras profundamentes diferentes. Y sin
embargo la gente puede concordar en todas las culturas,
como yo de hecho los he visto concordar, que la tortura es
imperdonable y nunca justificada.12 No sé de nadie, al
menos en nuestra época, que considere la destrucción de
sus seres queridos o la violación de su propio auto-respeto
y la tortura física de sus cuerpos como algo justo o bueno.
No sé de nadie que aceptara la tortura, el genocidio o el
terrorismo sistemático si ellos mismos llegaran a ser las
víctimas de tal terrorismo o genocidio. El problema es
extender estos compromisos básicos para que incluyan a la
mayor cantidad de gente posible y no limitarlos sólo a uno
mismo o a sus seres queridos o al propio grupo social o al
propio país solamente.
En este punto interviene la educación.
La educación debe asegurarse que la gente entienda que
nadie que tenga un cuerpo como uno lo tiene o una
capacidad para sentir como la propia o que sufrirá también
la muerte como uno la sufrirá, es, en estricto rigor, un otro
«absoluto». Creo que ésta es la base de la solidaridad, de la
solidaridad universal. Empieza con el reconocimiento de
que ningún ser humano es un otro absoluto. También
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implica la conciencia de que no hay dos personas que sean
exactamente iguales. Así, puede uno ver en el dolor de
cualquier otro ser humano, la posiblidad del dolor propio.
La educación debe sensibilizar a la gente para esto.
Si la modernización en la educación no incluye tales
programas, programas de educación moral e intelectual, de
educación social respecto de la miseria y la pobreza y de
educación para los derechos humanos, podemos asegurar
entonces que esta modernización sólo creará nuevas condiciones para nuevas formas de brutalidad. Ya tenemos
algo así en los países más ricos. La ausencia de preocupación y cuidado entre las generaciones, el abandono de los
niños y de los ancianos, la indiferencia por gran parte de los
pobres del mundo, etc. Y la educación para los derechos
humanos, más que ninguna otra forma de educación, debe
ser sensible a todo esto.
Si puedo decirlo en una palabra: lo que se necesita es una
educación en y para la compasión, una compasión que
incluya potencialmente a todos. Algunas religiones han
tratado de enseñar esta necesaria verdad. En nuestros
tiempos debemos encontrar un equivalente secular. La
educación en y para la compasión es necesaria porque
todos los seres humanos compartimos la misma vulnerabilidad fundamental. Nadie escapa a ella: la riqueza o el poder
no nos protegen del daño, ni tampoco lo hacen las armas
o la alta seguridad. Las ganancias en seguridad a menudo
se pagan con aislamiento social y una perspectiva paranoica
de la vida.
La única protección real que tenemos es el amor y el
compañerismo de otros.
Creo que la historia de la modernidad es un esfuerzo
sistemático por organizar las sociedades de tal forma que

nuestra condición de vulnerabilidad básica pueda ser
vencida. Un sufrimiento increíble ha sido el resultado de
esta opresiva licencia de seguridad. Ha llegado a ser
imposible aceptar la tierra como el planeta en el que
podamos tener nuestro hogar. Por eso pensamos en habitar
otras estrellas, otros sistemas planetarios. Pero esto sería
posible sólo si nos rodeáramos de un aparataje técnico
masivo incompatible con la aceptación de nuestra condición de vulnerabilidad. Como secuencia, la vulnerabilidad
humana es vista meramente como un problema, no como
una oportunidad, como algo bueno. Tenemos instituciones
que han crecido sin parar durante la modernidad (la época
moderna): prisiones y ejércitos, corporaciones y fábricas,
burocracias y escuelas. Ninguna de estas instituciones u
organizaciones se ocupa de aceptar nuestra vulnerabilidad
básica. Tampoco proponen un mejor entendimiento de
ella. Eficiencia, productividad, disciplina y auto-control son
todos valores que alejan a la gente de una relación de
empatia y compasión por otros.
Como tales, hacen del amor y de la práctica abierta de la
amistad y la confianza algo imposible. Y muchos de
nosotros sabemos que el amor, en un sentido personal, es
imposible sin aceptar la vulnerabilidad como una condición. Todos aquellos sentimientos que incluso los más
endurecidos directores de industrias o los generales y
estrategas sienten en la esfera íntima (tales como la inseguridad o la duda, el deseo de ser entendidos y valorados
como personas independientes de las profesiones que
ejerzan), todo esto debe formar parte de la esfera pública
de la comunicación. De cierta forma, esto es lo que
Habermas quiere decir con intersubjetividad ilesa, como
una posibilidad social o un ideal.
Y Seyal Benhabib, una joven teórica crítica y feminista,
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menciona la necesidad de formar comunidades de amistad
y atención.13
El racionalismo de la tradición occidental ha dificultado
el entendimiento de que la «intersubjetividad ilesa» (respeto
por el otro) no esté arraigada en conceptos. Está arraigada
en el desarrollo de la empatia, de la conciencia recíproca y
del entendimiento flexible y no dogmático de los demás.
Requiere espacio para la espontaneidad y una presentación
lúdica de uno mismo, o espacio para la espontaneidad más
que para la represión, rigidez o disciplina. Por lo tanto la
educación debe ser la práctica del desarrollo de la conciencia interpersonal.
También debe desarrollar una apreciación entre los
estudiantes de la variedad de formas con que diferentes
sociedades, culturas y clases sociales (especialmente los
pobres) intentan «arreglárselas» con la condición básica de
la vulnerabilidad humana.
Es este tipo de educación fundamental, una educación
real elemental, la que pareciera faltaren el mundo moderno.
La eficiencia y la producción se ponen siempre antes que
la educación para la solidaridad.14 Y se ha olvidado que
grandes analistas de la historia universal, como Emile
Durkheim, ya habían señalado hacia fines del siglo pasado
lo peligroso y dañino que esta actitud podía ser.15
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COMPROMISOS HUMANOS BÁSICOS,
REALISMO Y LA «LÓGICA DEL CORAZÓNComienzo por retomar un tema inicial de este libro. En
esto he seguido al sociólogo británico Zygemunt Baumann
quien afirma que el holocausto perpetrado por el Nazismo,
el genocidio de los judíos de Europa, de los gitanos (Sintis
y Roma), de los que sufren retardo mental, de socialistas y
comunistas, de millones de personas en la Unión Soviética
y Polonia, es un ejemplo de una tendencia hacia una
política de exterminación que se ha hecho patente durante
la historia moderna. El nos pide que imaginemos lo
inimaginable: que este tipo de política vuelva a emplearse.
Anteriormente me referí a la guerra en el Golfo Pérsico
como un ejemplo reciente de una indiferencia ciega hacia
la destrucción de vidas humanas.
Lo que debemos imaginar es que este tipo de política
criminal continúa siendo una posibilidad en tanto el desarrollo de sistemas técnicos y la búsqueda obstinada y
pertinaz del desarrollo económico exija la postergación del
desarrollo moral y de la solidaridad.
Cuando consideramos los compromisos humanos básicos, sin embargo, empezamos a partir del compromiso de
que el genocidio, la guerra y el uso del terror sistemático
nunca están bien ni pueden ser justificados.
Se nos impone como un deber moral el no querer nunca
tener que recurrir a ellos.
Igualmente el reconocer que los seres humanos son
vulnerables y necesitan atención y apoyo.
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Es difícil decir más respecto de este tema en términos
generales.
No creo que exista una teoría política o moral, o un
sistema ético o religioso que nos aclare plenamente los
problemas aquí implícitos. Ni mucho menos puede haber
un programa económico que lo haga. Pero podemos
comenzar con situaciones que muestran claramente que la
solidaridad o el cuidado por el prójimo están ausentes. Si
una política social, o económica, o un proyecto político,
supone la necesidad de definir y describir a otros como
enemigos que pueden ser destruidos, o si permite el
abandono sistemático de sectores enteros de la población,
podemos asegurar entonces que tal política o proyecto es
erróneo.
Es en este dominio de un compromiso humano básico
con una conducta justa y respetuosa, en una palabra,
compasiva, que se pueden identificar los fundamentos
morales del proyecto de la democracia social.
Puesto que este proyecto significa exclusivamente la
decidida búsqueda de un proyecto social y político que
considera a todos los seres humanos con derecho al autorespeto y la dignidad personal. Por lo tanto, la eficiencia
económica y tecnológica a menudo debe ubicarse en
segundo plano frente a la importancia dada a preguntas
acerca de la justicia y el auto-respeto como posibilidad
existente para todos.
Pero en términos históricos, todas las ideologías de
importancia que se han desarrollado durante la modernidad han operado con una pregunta básica, a saber, que el
desarrollo de capacidades productivas y organizacionales
debe ponerse en primer lugar.
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El Liberalismo, el Neoliberalismo, el Neoconservadurismo
del período de Reagan por una parte, y las diversas formas
de Marxismo por otra, todas han perseguido esta meta. Sólo
usaron diferentes métodos.
Todos han dirigido la mirada al futuro como aquello que
justificará el sufrimiento presente. Pero no debemos seguir
pensando así. El sufrimiento impuesto a la gente, supuestamente en nombre del realismo y el desarrollo; el sufrimiento impuesto además en forma desigual, no tiene nunca
justificación alguna. El aceptarlo pasivamente sólo puede
llevar a que éste continúe por mucho tiempo. Los pobres
permanecerán pobres mientras la clase media progresa.
Una vez más nos enfrentaremos al hecho de un sacrificio
constante de las generaciones presentes, que Benjamín
describió representando la historia como una montaña de
destrucción siempre creciente. Lo que debemos preservar
en nuestras mentes y corazones es la imagen de Benjamín
del ángel de la historia. Así podremos sensibilizarnos frente
al dolor actual y a la destructividad. En cualquier momento
puede entrar el Mesías en la historia. Entrará dondequiera
que la gente haya recuperado algo de fe y de confianza en
la bondad humana. Esto sucede casi exclusivamente bajo
condiciones de adversidad; mucho menos en condiciones
de abundancia.
Las condiciones de adversidad que hacen la vida difícil
persistirán. No hay una solución mágica o un modelo de
planificación que nos ayude a escapar de ella en los siglos
venideros.
Debemos pensar en la educación en el sentido más
básico como una manera de fomentar el desarrollo moral
y la sensibilidad entre los seres humanos, fomentar la
sensibilidad al dolor. También debemos considerar la
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educación como una forma de ayudar a la gente a tomar
conciencia del hecho de que las condiciones difíciles
persistirán. Exigen la práctica activa de solidaridad por su
propio bien.
Aquéllos de nosotros que tenemos una perspectiva
secular debemos aprender que el cuidado por otros y por
nosotros mismos o que la práctica activa de la solidaridad,
pueden valorarse por sí mismas.
Vivimos en un universo inmenso y en sociedades y
mundos construidos por el ser humano que siempre causan
todo tipo de problemas. Por mucho tiempo hemos depositado nuestra confianza en proyectos utópicos y en esperanzas (especialmente marxistas y socialistas). Y ahora
los Neoliberales también empiezan a pensar en términos
utópicos, cuasimesiánicos. Tenemos que aceptar que el
mostrar preocupación y consideración por el prójimo es lo
mejor que podemos hacer en un mundo, un universo, que
en gran parte es indiferente a los valores y las preocupaciones humanas.
Sólo somos una especie entre las muchas especies
naturales que existen. El universo, como dijo un maestro
coreano que tuve de Budismo Zen, existirá y existe sin
importarle qué falle con los seres humanos. La práctica de
la bondad y la amistad bajo tales condiciones es la única
tarea humana que vale la pena. A fin de cuentas, no hay una
razón última que legitime tal aseveración. Ninguna razón
metafísica, ninguna teoría sobre la naturaleza humana,
ninguna creencia religiosa puede darnos esta razón en un
sentido seguro y libre de controversia. Mucho menos puede
hacerlo un ideal político o un programa económico.
Debemos vivir fuera y en ausencia de la seguridad de los
sistemas. Aquí es tal vez donde comienza la religión. Pienso
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que se trata de una religión del corazón como lo dijo en una
ocasión Blas Pascal, hace algunos siglos. Y que no se
reconoce como religión. Es una tarea para la educación que
siempre incluye, en primer término, la auto-educación.
Cualquier realismo en política que no respete esta «lógica
del corazón», esta necesidad de construir y producir una
capacidad de empatia entre la gente, se transformará en
algo frío y carente de respeto por las realidades de las vidas
humanas. No pasará de ser meramente un programa de
acomodación a realidades dadas. Pero las realidades dadas
siempre carecen de un reconocimiento de los compromisos
humanos básicos, porque a través de la historia y también
en la modernidad la brutalidad ha sido siempre aceptada y
considerada como necesaria e inevitable. Puede que esto
sea así. Es posible que no pueda evitarse y suceda una y otra
vez. Pero podemos imaginar que podría no suceder, y
podemos hacerlo aún con mayor facilidad cuando hemos
superado la necesidad de brutalidad en nosotros mismos.
En último término esta necesidad tiene su origen en el
temor elemental a la muerte y la necesidad de eliminar la
inseguridad. El aceptar la propia condición de vulnerabilidad como también la de los otros hará a la gente confiar
menos en los grandes esquemas de cambio y reforma social
o en la necesidad de poseer mucho poder. La aceptación a
la que me refiero le permite a uno la libertad de improvisar
y de introducir ajustes temporales a situaciones y eventos
que pueden resultar siempre distintos a lo esperado o
planificado. Así, la manera más sabia de planificar es no
hacerlo en exceso.
Los compromisos humanos básicos son aquéllos que
siempre ponen a las relaciones de solidaridad y cuidado en
primer puesto. Mencionamos tales compromisos básicos
con el objeto de que aquellas personas que poseen gran
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poder, recuerden también que sufren la vulnerabilidad a la
que me referí antes.
Una crítica al poder como la búsqueda de la seguridad
absoluta es, por lo tanto, una crítica a la búsqueda de
invulnerabilidad. Esta búsqueda ocurre de diversas maneras
y no existe programa político o sistema intelectual capaz de
protegernos de su lógica de muerte. Tampoco puede
hacerlo ningún sistema de escolaridad o educación. Pero
pueden haber actos o intervenciones educativas que sensibilicen a la gente y les recuerden la condición que todos
tenemos en común: que vivimos en un mundo y un
universo que no entendemos y no podemos controlar, que
estamos sujetos a una condición de mortalidad y somos
vulnerables al dolor y al sufrimiento, siempre. Esto es todo
lo que podemos decir, en último término, acerca de
aquellos temas y asuntos que más importan en la vida
humana y que son el tema de estudio de la educación para
los derechos humanos.

152

XI

NOTAS
I. INTRODUCCIÓN
1. Véase mi introducción a -Superando la Racionalidad Instrumental* (Magendzo 1991), la cual
es un primer paso hacia la participación en el discurso acerca de los derechos humanos y la
modernidad en Chile.
2. Sólo comencé a participar en este trabajo durante 1992, por un período de tres meses. El
estudio que aquí presento es seña evidente de que el trabajo hecho en el campo de la educación y
los derechos humanos ha dejado sus huellas en mi pensamiento.
3. Considero la obra filosófica de Jacques Derrida como la presentación más elegante y profunda
de contextualismo lingüístico de nuestra época, posterior a Wittgenstein. Gran parte de la obra de
Derrida está traducida al inglés y al alemán.
También puede consultarse la critica de Jürgen Habermas a Derrida (Habermas 1989). No
concuerdo con el enfoque de esta crítica, aunque aprecio algunos aspectos de la misma.
Es preciso reconocer que Derrida es un filósofo del lenguaje de primer orden. Habermas hace
demasiado uso de las interpretaciones norteamericanas de Derrida. No consulta suficientemente los
propios textos de Derrida.
4. Mi primer encuentro con el mundo intelectual chileno y las ONG (organizaciones no
gubernamentales) fue en 1986, cunado participé en un seminario del CERC en la Academia de
Humanismo Cristiano.
Las condiciones en Chile en esa época, durante Diciembre de 1986 me enseñaron lo distinta que
era la situación. Había estado de sitio; el seminario no pudo ser publicitado. Y había presencia de
carabineros y militares en todas partes. Para nosotros que veníamos de un país como Canadá, ésta
era una situación de lo más inusual.
5. Véase Magendzo (1991)
6. Aquí deseo destacar el interés que Carlos Ruiz (un miembro del CERC y profesor de Filosofía
en la Universidad de Chile) mostró por mi trabajo. Él me hizo conocer los debates que tenían lugar
en Chile en esa época. También deseo dejar testimonio de la influencia de las muchas conversaciones
que, desde ese tiempo, he sostenido con Jorge Vergara.
7. Véase D. Misgeld (1992). Este artículo será publicado por el PIIE en una colección que editará
A. Magendzo.
8. Una vez más deseo expresar mi reconocimiento al aporte de Jorge Vergara con respecto a mi
comprensión de los temas significativos en las ciencias sociales en América Latina, y su relación con
la política y la filosofía en Chile y América Latina. En la actualidad Vergara enseña Filosofía en la
Universidad Diego Portales y fue también el secretario de la Comisión de Epistemología y Política de
FLACSO. También he aprendido mucho de las hermosas y conmovedoras conversaciones que tuve
con Florencia Vallvé y Femando Escobar, dos amigos muy queridos cuyo trabajo en el campo de los
derechos humanos también ha tenido su efecto en mi pensamiento. Ellos, como muchos otros, me
han hecho sentir en Chile como en casa.
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II.

PRAGMATISMO, PENSAMIENTO UTÓPICO Y LA CRITICA AL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO (Dewey, Benjamín y Haberaias)

1. Una buena fuente para dimensionar los esfuerzos de comprometerse en la Educación para
los Derechos Humanos es el Instituto Interamericano de Derechos Hu manos en San JOSÉ de Costa Rica.
Tuve conocimiento de algunos de estos esfuerzos al tomar parte en un seminario sobre Educación
en Derechos Humanos en Febrero de 1992 en San José.
2. Al momento de escribir estas líneas (Abril 1992) ocurrió el autogolpe del gobierno de Fujimori
en Perú lo que hace la situación de los derechos humanos en ese país aún más precaria de lo que
era.
3. Véase C.B.Mc. Pherson: Possessive Individualism, Oxford. Oxford University Press, varias
ediciones.
4. Al concepto de emancipación raramente se le ha dado el significado de •emancipación de la
fuerza, y el sufrimiento-. Para un análisis más detallado véase Dieter Misgeld (1975) y Dieter Misgeld
(1985).
5. Este es el tema de Max Horkheimer, Theodor Adorno (1947).
6. Véase R.O. Archambault (ed.) 1964; pp. 427-439.
7. John Dewey(19l6).
8. La obra de Kohlbcrgen particular está profundamente arraigada en el pragmatismo americano
y en la concepción social intelectual de desarrollo presentada por John Dewey.
9. Véase Richard Rorty (1982, 1989, 1991).
10. Para una revisión y un estudio de los temas relevantes en los textos de Benjamín, véase Hanna
Arendt (ed. 1973) y Susan Buck-Moers (1990).
11. Benjamín es el filósofo y crítico literario del círculo de la Escuela de Frankfurt y -hasta donde
yo sé- ha sido cuidadosamente estudiado por Jacques Derrida, por ejemplo.
12. Por detalles con respecto al complejo conjunto de relaciones en discusión aquí (y
principalmente situados en la Alemania de Weimar), véase S.A. Handelman (1991).
13. Véase H. Arendt (1973), introducción.
14. Véase H. Arendt (1973).
15. Véase H. Arendt (1973).
16. Las lecturas deconstruccionistas de Derrida de los grandes clásicos de la tradición filosófica
occidental siempre abordan los temas centrales desde los márgenes de los textos relevantes,
identificando, de esta forma, a la violencia, presente en los más importantes temas de la tradición de
Occidente. La razón pura o la racionalidad cartesiana, por ejemplo, implican la exclusión de muchas
formas de pensar y sentir que no calzan con los ideales metodológicos pertinentes.
17. Véase Arendt (1973).
18. El tema del pensamiento estratégico y su crítica está presente en ambos pensadores en
prácticamente todas sus obras.
19. Véase Jürgen Habcrmas (1990, Tomo 10.

DI. EL TEMA DE LA ESPERANZA SOCIAL
1. En la versión en castellano este artículo dice: -Toda persona tiene derecho a que se establezca
un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración
se hagan plenamente efectivas- (Naciones Unidas 1948).
2. Este es un constante tema de discusión en el grupo Educación y Derechos Humanos en el
PIIE, en cuyo trabajo he participado.
3. Véase Zygmunt Bauman (1989).
4. Bauman (1989), p. 85.
5. Aquí la obra del sociólogo alemán Hans Joas es esclarecedora. No tengo las fuentes a mi
disposición en este momento. Pero hay un libro sobre George Herbert Mead, un cercano colaborador
de John Dewey, traducido al inglés y publicado por la editorial MIT Press (Cambridge, Mass.). Véase
también Joas (1989) y Habermas (1990, Tomo ID.
6. Esta diferencia fue presentada formalmente por C.B. Me. Pherson (1968). Pero en gran medida
es parte del pensamiento de Dewey.
Véase el extenso estudio de R.B. Westbrook (1991).
7. Este comentario esta inspirado por Benjamín y el título de la colección fue publicado por H.
Arendt (1978).

IV. MODERNIDAD, ESPERANZA SOCIAL Y LA CREACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD
1. Véase J. Habermas (1989), pp. 11-23.
2. Véase J. Habermas (1982).
3. Éste es el tema de las minuciosas investigaciones de W. Benjamín sobre París como la capital
del siglo 19, el centro mundial del capitalismo.
Véase Buck-Moers (1990).
4. El tema del aprendizaje social es medular en toda la obra de Habermas desde Legiümations
Probleme im Spát Kapitalismus (Legitimación-crisis 1973). Da a conocer su noción sobre la
racionalización del mundo-de-vida que subyace a su teoría de la acción comunicativa.
5. La expresión surgió en los Estado Unidos en la época de la Primera Guerra Mundial y en
relación con el conductismo. Dewey hace referencia a ella en algunas de sus obras aun cuando no
la usa en forma directa. J. Dewey (1963).
6. Este es el tema central de J. Dewey (1916), al menos en los primeros capítulos de su famoso
libro "Democracy and Education".
7. Véase especialmente Rorty (1982-1989).
8. Véase Paulo Freiré (1972).
9. En el caso de Dewey esto no significa la reconstrucción de los seres humanos por la fuerza.
Significa que el desarrollo de la inteligencia en la sociedad (o de la inteligencia social, como él dice)
transformaría a individuos previamente aislados y separados en seres más sociales. La Democracia,
al igual que la educación, debe hacer a la gente más social, liberando así su capacidad de conducta
inteligente a partir de restricciones heredadas. De esta forma, el desarrollo de la cooperación y la
inteligencia no tendría límites.
10. Véase J. Habermas (1968).
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11. Véase especialmente M. Horkheimer (1947).
12. Véase Habermas (1968).
13. Véase Habermas (1981-1989, Tomo u). Las discusiones sobre el estado y la economía (el
poder y el dinero) como sistemas son análisis de los mismos como sistemas de acción estratégica.
14. Este tema es central a la conocida sociología de N. Luchmann. Véase D. Misgeld (1990),
pp. 5-20.
15. Véase S. Benhabib (1986).
16. Véase A. Magendzo (ed.) 1991.
17. Véase M. Foucault (1984).

V.

PRAGMATISMO, PENSAMIENTO UTÓPICO Y DEMOCRACIA SOCIAL
1. Véase Z. Bauman (1989).

2. Al aplicar el adjetivo -filosófico" al Pragmatismo quiero distinguirlo del Pragmatismo socialcientífico o del Pragmatismo político. El Pragmatismo como filosofía tiene mucho en común con otras
filosofías. Esto es la necesidad de proyectarse al futuro y mas allá de lo que sólo aparece como posible
por el momento.
3. He sacado esta idea de una conversación cultural de la hermenéutica de H.G. Gadamer y R.
Rorty. Intenté ilustrarla en Misgeld (1987-1988) y en Misgeld (1991).
4. Estos dos términos, la distinción entre sociedad y comunidad se ha hecho famosa en sociología.
La distinción la introdujo el sociólogo alemán F. Tonnies en la época de Weber. La sociedad es un
sistema de relaciones abstractas, en tanto que la comunidadsupone formas concretas y experimentadas
de relaciones.
En mi opinión, la ahora también famosa distinción de Habermas entre sistema y mundo de vida
(en Teoría de la Acción Comunicativa) es otra elaboración de la misma distinción.
5. Véase J. Dewey (1920-1957).
6. Éste es el tema de algunos de los estimulantes ensayos de Rorty en Rorty (1982, 1991).
7. Éste es un juicio controvertido. Lo hago en base a su obra que ha recibido gran atención en
muchos países.
8. Publicado primeramente en alemán en 1962. Erkenntnis und Interesse. Frankfurt.
9. Véase Habermas (1981-1989, Tomo ID10. Esto significa que a pesar de su interés en el Judaismo, Benajmin estaba empapado de la
cultura intelectual alemana.
11. Todos estos pensadores y escritores son comentados en S. Handclman (1991).
12. Esta obra fue publicada por primera vez en 1947 como .Dialektik der Aufklárung-.
13. Véase Habermas (1989a).
14. Véase H. Arendt (1973), pp. 253-264.
Este texto no fue publicado durante la vida de Benjamín, (Él murió en 1944). Se publicó por
vez primera en Alemania y en alemán en 1961 («Thesen zur Philosophie der Geschichte-)
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15. Véase Benjamín en Arent (1973, p.257.
16. En Misgeld (1985) he comparado las opinionmes de Dewey con las de la Escuela de Frankfurt
y las de Freiré, señalando sus implicaciones para la teoría de la educación.
17. Aquí mis opiniones se corresponden con las de José Aldunate, S.J. con respecto a la situación
chilena. He defendido este punto en un artículo inédito que tiene el -Informe sobre la Verdad y la
Reconciliación* como parte de su temario.
18. Véase Benajmin, mencionando en la nota 14, p.260.
19. Esto es parte de las conclusiones del "Informe sobre la Verdad y la Reconciliación"
20. Por nuevos materiales véase la obra del autor canadiense R. Wright (1922) y repetidas citas
de tales memorias en E. Gaicano (1982).
21. La reminiscencia de la opresión es un tema central de la poesía negra (escrita en inglés) de
nuestra época.
22. Obra citada, p.264.

VI. EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA SOCIAL
1. Esta tradición es la Cabala; G. Sholem, amigo de Benjamín, es un erudito que escribió un
autorizado informe al respecto. Véase el libro por S. Handelman (1991).
2. Por una interpretación crítica, véase Habermas (1989), pp. 23-27.

VII. DEMOCRACIA SOCIAL Y ESTADO BENEFACTOR FRENTE A LA CRITICA POSTMODERNISTA
1. Véase C. Offe, The Contradictions of Late Capitalism. Cambridge England. Cambridge
University Press. No recuerdo el año exacto.
YJ. Habermas (1970, 1973). Habermasy Offe demuestran que sociedades capitalistas avanzadas
inevitablemente producen contradicciones cuando se transforman en sociedades de EstadoBenefactor. Estas contradicciones pueden hacer estas sociedades ingobernables, especialmente ahora
que el socialismo no ofrece una solución.
2. No existe una teoría de la educación comparable a la de John Dewey en la historia del
socialismo europeo y de la democracia social. La razón es que Dewey concebía la educación como
un alternativa de la política. El socialismo europeo nunca aceptó esta concepción. Pero hizo ingentes
esfuerzos educacionales, en especial en el área de la educación para trabajadores y de la educación
para adultos, específicamente en los países escandinavos.
3. Los dentistas sociales N. Lechner yJJ. Brunner han intentado encontrar una solución a este
dilema. Ellos interpretan el postmodernismo de manera inusual, describiéndolo como una nueva
forma de realismo y una nueva ola de secularización después del utopismo del pasado. Sin embargo,
con toda claridad ésta es una posición proveniente de una tradición de pensamiento progresista. Su
relación con el neoliberalismo no es muy clara en este momento.
Véase J.J. Brunner (1987) y N. Lechner (1990, 1991). Véase también la discusión en R.A. Follasi
(1990) y los ensayos en J. Echeverría (1991).
4. Menciono a Foucault en este contexto porque toda su obra constituye una crítica radical a la
modernidad sin ninguna inclinación hacia una posición neoconservadora o neoliberal. Me refiero
especialmente a Foucault (1980) y (1982).
5. Véanse las obras mencionadas en la nota 4 y la literatura listada en Follasi (1990), pp. 97-105.
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6. Véase Max Wcbcn Die Protestantische Ethik y M. Weber: Wirtschaftund Gesellschaft. Sobre
la relación con Foucault, véase C. Cordón (1987) en Whimster/Lash (1987).
7. Véase Foucault: Historia de la Sexualidad.
8. La supervisión de cipo policial es una forma de regulación social ampliamente difundida en
las sociedades modernas.
Foucault demostró que la siquiatría y la terapia, la educación, la medicina y la ley, cooperan en
este proceso. Por ello, su análisis y crítica a la modernidad y sus preguntas escépticas al respecto son
tan profundas. Ellas demustran que las sociedades modernas transforman los mismos medios de
emancipación social en medios de regulación social. Una vez más, éste es un tema del
•postmodernismo- que muchos escritores sencillamente no comprenden; parece estar en gran medida
ausente en las discusiones latinoamericanas, tal vez porque la esfera del Estado y de la administración
pública, del servicio de salud y de seguridad social en general está menos desarrollada.
9. Este •movimiento- comenzó en 1970 en Inglaterra (R.D. Laing). También tuvo seguidores en
Norte América y añorase ha centrado en Francia e Italia. Obviamente los pensadores deconstruccionistas
•postmodernos- y Foucault han contribído mucho a ello.
10. Véase M. Foucault en P. Rabinow (1984), p. 50.
11. Véase J. Habermas (1989) y R. Rorty en R. Bernstcin (1992).
12. Habermas 91989), p.397.
13. Véase Adorno (1964).
14. Esta afirmación la hace Habermas en Habermas (1989).
15. Véase Habermas (1987), Tomo II.
16. El tema de la movilización total corresponde a la filosofía de Nietzsche de la -voluntad de
poder- (Wille zur Machi). FJ escritor alemán Ernstjünger inventó la expresión •totaleMobilmachungsobre el trasfondo de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Desde esta perspectiva los
procesos de modernización son interpretados como un tipo de operación militar, un estado de guerra
que no implica necesariamente el uso de armas. Véase el polémico libro Der ArbeiterporErnstJünger
(1932). Walter Benjamín criticó duramente a Jünger interpretando su filosofía nietzcheana como una
forma de Fascismo. Sin duda, Jünger ejerció gran influencia en Heidcgger y fue ampliamente leído
en Francia, Italia y España.
17. Véase Habermas (1987), Tomo II y Habermas (1985).
VIII. MODERNIDAD Y EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS
1. J. Habermas (1985) y el ensayo titulado -Die neue Unubersichtlichkeit-.
2. Los Estados Unidos no han firmado muchso importantes documentos relativos a los derechos
humanos que han sido aceptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
IX. POSTMODERNISMO, MODERNIDAD Y COMPROMISOS HUMANOS BÁSICOS
1. No me resulla claro, en esta conyuntura, cómo pueden distinguirse las concepciones de
derechos humanos de las de derechos civiles. Pareciera que en muchos casos se traslapan. Pero los
conceptos relevantes tienen también significados distintivos. F.n mi opinión, se requiere de un análisis
textual y empírico de los diversos significados en cuestión. No tiene sentido insistir en distinciones
dogmáticas a priori.

2. Aquí quiero decir que el postestructuralismo (Foucault) y el deconstruccionismo (Derrida) son
filosofías reales, mientras que el •postmodernismo- (Lyotard, 1986) no lo es.
3. Véase los ensayos de Lechner y Brunner mencionados con anterioridad.
4. Véase Rorty (1989) el ensayo sobre George Orwell.
5. Véase D. Misgeld (1992)
6. Véase A. Magendzo (1992a, 1992b).
7. Derrida es importante porque ha trasformado la naturaleza del discurso filosófico, abriéndolo
a la literatura, la política y los estudios culturales.
8. Véase M. Heidegger, Ser y Tiempo (Sein und Zeit, 1926).
9. Estos filósofos son John Rawls, Richard Rorty, Richard Bernstein, Michael Walzer y Charles
Taylor. También hay muchas filósofas feministas y teóricos sociales como también estudiosos negros
que presentan argumentos similares.
10. Véase H. Garfinkel (1967).
11. Véase Habermas (1987), Tomo I, H.
12. Deseo expresar mi reconocimiento al personal y a los clientes del Centro Canadiense para
las Víctimas de la Tortura (Toronto) por la franqueza y honestidad con que han discutido estas materias
conmigo.
13. Véase S. Benhabid (1989).
14. P. Freiré ha sido el mayorcrítico de esta distorsión productivista durante la historia moderna.
Véase también D. Misgeld (1985).
15. Véase la obra de E. Durkheim sobre educación moral.
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