
Aportacióncritica a las valoresde la socio-
cultura Capitalista: una interpretación

pedagógica

LOPEZ 1-IERRERIAS JOSE ANGEL*

Es un momentooportunoparael planteamientodeestacuestión:
a) La proximidad(enero 1993)del logro de la unidadeuropea,desarro-

llada y articuladadesdela experienciadeJa sociedadburguesa-capitalista;
b) El parcial ocultamientoy retrocesodel “sentido” socio-políticodel

otro granmodelo de los paísesde la Europadel Este,embarcadoshoy en
proyectosde economíade mercado;

c) La extendidaconcienciadecultura vacilantey desarticulada(“post-
moderna”y “neobarroca”),querequiererevisarel trasfondolatentey pro-
yectarnuevosesquemase ilusionescompetenciales.

Estapeculiarconcienciacultural quedamodélicamenredescritaasi:
‘Todo se vuelve posible La total indeterminación de la peisotía,
la ausc’ncia dc’ destino y la hanstórmación dc la posición al nacer
en un contexto’ , son las condiciones de la contin gc’nc.ia secunda—
¡icí.. Lo que una persona hcu.e de sí misma depende ahora de la
persona si bien no depende solo de ¡a persona La persona es
c¡í.¡ien hace su vida y en este se//tic/o es una persona que se ha hecho
a sí misma Destino, no hado, cíe/inc ahcna ¡ci celacion del individuo
co,) el mundo. Donde el hado determina posibilidades, el destino
lítubea arijeposibilidades, tiene c~iíc ser ‘‘caponado’’

(Heller, 1989).

La generalizadaconcienciade la pérdidavalorativasignifica:

a) Que se han olvidado competenciasculturalesdel pasadoinmediato,
quesosteníancierto modelo cultural.

‘‘El mundo en el que han nacido las íesonas ya no se conípleta
como algo decretado por el hado sino como un. conglomerado de
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posibilidades Una persona puede diseñar el mundo del mismo
mc)dc) que puede diseñarse ci sí misma Al menos, (/2 nuestia i/)idigi—
nación, no existen límites a las posibilidades de nuest/os ‘‘diseños
del nhi/ndo’’ Podemos tomar en nuest/as manos el destino clc’l
no//Ido

(HeIler, 1989 166).

b) Que no han emergidonuevascompetenciasy ejecuciones1.Al
menos,lo suficientementeclarasy contundentescomoparapodemosdefi-
nir de manerapositiva y concreta.Nos denominarnos“post-modernos”
como lo que ha acaecidotrasun definido tiempocultural; y “neobarrocos”
porquesepercibemáshojarascade adornoque lascolumnasmantenedo-
rasdel edificio cultural.

La socio-culturacapitalistaesunaconcretae interdependiente“conste-
lación” de luminosidadesque da luz a una determinadaáreade realidad.
Comoen todaotra culturahay nonnasy acciones(“competencias”y “eje-
cuciones”)quehacenmáspor lo humano que otras.

Aunque no sabemosde una vez por todas qué es definitivamente lo
humano—es una conquistadel decursohistórico—, sí hay un esfuerzo
teórico-prácticopor delimitar lo culturalnienteválido de lo no válido.
(“Válido” mejorque“valioso”, paradejarconstancia—lo cual ya es valo-
rar— del interésmanifestadopor pretenderel diálogoy el contraste,sicin—
pre y antesdetodafonnulaciónde tendenciadoctrinariay dogmática).

Aquello válido en la cultura—los signosde mayoraportaciónhurnani-
zadora—es lo educativo.Todo lo educativoes cultural. Está en una
determinadacultura. Sin embargo,no todo lo cultural es igualmenteedu-
cativo.

1. La construcción sociocultural del “capitalismo”

Quedaapuntadoque el capitalismoes la concretaesferade signos que
realimentándosesostieney proyectaun estilo de experienciahistórica.La
Revoluciónliberal-burguesay la Revoluciónindustrial son los poíosins-
piradoresy aglutinantesde esa“esfera”.

En un acercam euro iníerdiscipí mar de la iingíi(stica y de la Antropología Ctiliural que eniendemos
fruct hero, sc tít iii lan aquí ¡ os concepí os de ¡ a graiiiática chonísk j ana ‘cola pcience ‘ y iv normancc
‘competencia” y ejecución” respeclivamenie. Muy cercanos a lengua y habla” de la iingiiíslica dc

Saossíire s ign ¡ fican ambos pares.-: las regí rs un¡versales que an¡miii y maníiencn la real ¡dad ‘‘compeleneial
de una lengua’ —quienes hablancasteltano.--— y la forma Concreía cte ejecuiar el hahta: cada uno de
nosol ros ejecu la de manera cl iferenie el ca,-te llano y nos entendemos - Estos: conccptos Iran sferidos al ¿mdli —

srs cultural nos permitenanal izar las compcicncias. códigos vcslirneriíarios gesluales valoral¡vn, - - - y
las “ejecuciones el estilo concreto en que cada uno, rl amparo comunicacronal dc un paraguas” compe-
tencral realiza la concreía vestimenla los pr-opios gestos la personal aclilud y actividad valoralivas. - - - El
carácter definidor de nuestra realidad acluat tiene mucho que ver cori una cultura cuyas coto9etencias
(‘lengua) y ejecuciones’ (‘<habla”) están en situación de replanteamiento
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a) La burguesía—la“nueva”clasesocial—,tomandoel poderpolítico,
sustituyela vieja sociedadde los estamentos,definidos por los privilegios
heredados,por la de las clasessociales.El signo-clavede estanuevaorga-
nización serála riqueza,comoobjeto—objetivación——más concretadel
esfuerzoindividual. Toda actividadhumanaquedabareguladapor los
principios de igualdad,libertad, propiedady seguridad.

Así se legislabael 20 de Enerode 1834:

1 Las asociaciones gremiales, cualesquiera que sea su denomina-
cian o su ol4ew, no gozan freicí t) privilegio, y dependen. exclu.sivc¡-
mente de la autoridad municipal de cada pueblo.
2. Nt) podránfrn,narveasociaciones gremiales destinadas a tízono-
piflízar el trabajo en favor de un determinado número de indivi—
ciiio»
3. Ninguna ordenanza gremial será aprobada si cvntiene disposi—
ciones c:ontra¡ias a la libertad de laJábricatión., a la de la circula-
cien interior de lc.s géneros y fiutos del Reino o a la t.onc.urrenc..¡a
indefinida del trabajo y de lea c:c¡pitales
Libertad en las asociaciones gremiales y ejercicio de industrias.

(R. D. 20Enero1834). (Artola, 1979.510).

W. Sombart,clásicoestudioso,del “espírituburgués”,haceuna precisa
descripciónde la clasesocial “nueva”, cuyo poderestabaen los orígenes
del capitalismo:

“El burgués” más típico del Quatioccento es L U. A/be/-ti, cuyos
exc/itas representan una fuente valicsi?vinía pa/a fo/marnc>s un
tít> ¿¡cerca del ambiente espiritual cíe aquella primera época de la
<oncepc.ion burguesa del mundo..

Dos son los grupos de opiniones que más nos interesa considerar:
las quc’ se refieren a la estructura inte//la tic la ecc>nomía y las que
es/cm destinadas a regi/m ¡av relaciones di/os sujetos ecOnornitos
con la clientela en pa>ticulai; y con el mundo exterior en geneíal
El primer grupo It> ¡en/mt> ( - ) bojo el tUi/It> santa economící—
dad’’ el segundo bojo la rúb/ica moial de It>» negocios’’
1’ La santa economiciclad:
- la ,acic>nalizacitn de la administración econoní¡ca: y

- ecc>nomizacitjn de la administración:
Y. La moicil de los negocios: La honestidad buí;guc’sa lima y pule
tc>clas nuestras empresas 1-It; sitio, desde siempre, itt me¿c» maestra
de las virtudes, la compañera níás fiel de las buenas costumbres, la
madre venerable de una existencia tranquila y feliz. Y lo más
impc)rtante: nos es extrao/dinaritwíente útil”.

(Sombart.1972, 116-135).

b) La industria se revolucionóen el pasode la herramientaa la máqui-
na. Del telar de mano, del torno y de la ruedade alfarero,se pasóa la
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maquinariaquetrastocabatodoslos encuentroscomunicacionalescon la
fuerzade trabajo.

Artola comentaconlucidezestecambio:

‘La 1/tilizacion de máquinas se convierte cii la ciecisis’a /etilidaci
económica. La competencia propia de la economía cid nicícado
cieterminct la aparicion de un sistema capitalista de p/odutcion Y

esto en dos /úncltímentales- aspectos:
1 La pc//te cic’l c-apitc;l fijt ciumenta, obligando a invers,tn;es cre-

cientes, que sí/pe/a/an la apo/ta<ic>n del t/abajo (capitc¡hsmt eco-
nómico) La fábrica implica i//?ci importante fllt>1’i/iZcWion de /¡que—
zts que c/c’c//á una creciente demanda de cíine¡y en /6/ma cíe capital
cfi/e ci su í.’cm hará surgir notables diférencias ent/e e/np/esas Y e/itrc’
países en voN/ti <leí capital industrial tic’ que disponen (paiRes capi—
tu/islas y- países sl/bciesal/ollados).
2<’ La tipropiacion príí’c¡da dcl capital i/ídustrial <lacias las pec itlic;-
¡¿‘5 conclit¡otic’s del sistenía fúbril y dc’ la econtmía de me/cada
lib; e de t/abc¡jo da t>/igen al sistenící c-c;pitalista (cc;pitc¡lismo socicíl)
¿¡tic’ a su vez pro vtc ci ¡ci lucha cíe clt,ses’’

(Artola, 1972,515).

Estaconstrucción“económica”del capitalismovive desdeel propio
interior socio-culturalunasituacióncíe “terremoto”. El capitalismo“post—
moderno” y “neobarroco”,que nos ha llevado al desarrollismoy a la
unión europeay que hastapretendeser imitado, parecerequerir una pro-
fundizacióneducativa.Corregir y mejorar algunossignos “competencia-
les” y “ejecucionales”;plantearuna nuevaproyeccióneducativade la cul-
tura dominanteestablecida.Toiticí, el interesantesociólogoamericano,lo
veasí:

‘Lii la cíctualidací, las i/idust/icis cíe fúbricc¡c-ión en nítísa c¡uton-íóí’íl,
tic ero, ctit/tho. textil, It;.» cOlí/mnas It’/tc>b/c;lc’5 dc’ Icis c’c ono/nIcis
iíídus-rriales de tipo trc,d¡c loncul ~se eflcíieií litio en u nís <igtníU) le!—
t/iinal. Los t/aba/aclo/c’s belígc;s <¡cl ti<-cia, los ob¡c’ras l)/itatiic os cíel
ciittc,movil lt>s trtbcqc¡do/c’s textiles <It (‘arolina cic’l Noite a cid
Icípan están siendo despedidas

Y,»in embc;/go. y dc’ fúrma sin/ulta/ic’d. It/ROs una cisc -cnsíón expío—
sivc; de la c’lect;onicc;, cíe It;» c onlp//tadla/as, tic> itt info/nlaticc;, Itt
genética. It; inchtsnia cierc’oespacial, cl /c’ciclcqc’ del mecho anihic’n—
re cíe algunas scil’icios y de ¡cts untiustritís cllte/iiatil’cLs (le la caer-
gíc¡: lacias c’stc;s industricís. ttt/nt~iic’ <¡¿‘be acínnti/sc’ quc’ <t>t¡ ciltibí)—
/05 St’ c’nc.//c>nt/a// cii cflpcínsic)/I -

Lo que ¿‘sta o(/(r/iencia tic> c’s ¡rita mcc c’sián, sitic> más lIic>/i 1//Itt icc>s—
tría turc¡c-iot¡ cíe tc>cia la ¡xise téc /iu -o—ec ononnc-a dc la sca ieclc,cl Es
algo pareciclc> a un tc’rreí/íoto c¡uc’ hace t’lc’v’tir rif? n/íci’a te//c’nt)

(Toftier. /983. 25)
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/2. “Competencias” culturales del capitalismo

Toda constelaciónhistóricadeterminada—el mundoromano,la Baja
EdadMedia, el Nacionalismo,el capitalismo,...— es una configuración
“gramatical” construidaconmúltipleselementos.

Esamúltiple variedadse aglutinaen dos conjuntos:el de las “compe-
tencias”(“lengua”, estrategia)y el de las“ejecuciones”(“habla”, táctica).

Las “competencias”son las estrategias,las respuestasformuladaspor
el quehacerhumano a los interrogantesplanteados.Son las definiciones
competentesrespectodel “facere”, la técnica, del “agere”, las normas
socíales,y del “seire”, las creenciasy los saberes.

El capitalismo,comocualquierotra configuracióncultural,es una res-
puestaa tres interrogantes-basedela historia humanizadora:

a) el problemade la objetualidadde lo real: el continuumdialéctico
materia-espíritu:

(materia) (espíritu)
b) la cuestióndel humano-sociablecomo antropogenización:el conti-

nuum dialécticoindividuo-grupo:

(individuo) (grupo)
c) el interroganteacercade la construcciónde la propia subjetividad

personal,como libertad heterónomao libertad autónoma:el eontinuum
dialécticode la subjetividadcomo acumulacióncircundanteo interioríza-
ción interpretada,distanciadadelo exterior:

(exterioridad) (interioridad)

1.2/ En telación con el continl/um de la realidad-objeto:
mate;-ia/espñitu, la respuesta de la c:ultura capitalista puedejormularse
como un atraigo de materialidad

Aunqueestadescripciónquedarámás completacon el complementario
aportede los signos“ejecucionales”,no parecedifícil leer “materialismo”
en nuestrostrasfondosculturales:

En lo económico,esprioritaria la acumulación.La posesión,la propie-
dad privada, la independenciay la capacidadde poseery de retenerson
famasrelevantes.

El “dicho” —comotal “piedra pesada”es un significativo cálculocul-
tural— “más vale pájaroen mano,quecientovolando”, es unabuenadia-
positivade la mencionadadisponibilidad.

Aunquede formalapidariay algo fetichista,la famay laproyecciónde
“materialismohistórico” ha sido de los “otros”, el capitalismono es otra
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respuesta.Es la mismacon diferentesujeto: en vez del individuo, el abs-
tracto “pública”, propiedadpública. Sin embargo,lo crucial es poseerbie-
nes,cuantificary medirobjetosacumulados.

En la experiencia relacional de los individuos, igualmente aparecela
fuerte relevanciade lo material. La competitividadmásque la coopera-
ción es el argumentobasede los circuitosde comunicacióncodificadaque
emergeen todoslos contextos.Lo cooperativoes el convenienteañadido
que sueñarespectode lo dado,de lo natural,queasumimoscomoinevita-
blemente“mundodecontrarios”.

Hay en la construccióncapitalistaunaexperienciade la relaciónguiada
por el conflicto.La regulaciónestatal,parlamentariay democrática,preci-
samenteaporta la imprescindiblenonnatividadcooperativaparaqueel
sistemamarche.Tienemás incidenciala “creída”2 competitividadmaterial
—desdelo dado—que la deseable—espiritual—-— creaciónhumanade la
cooperación.Así, al menos,esenel “dominio” capitalista.

En el mundodc las creenciasy de las ideastambiénemergeel trasfon-
do de lo material como fuerzamotora. El capitalismocree en el éxito a
travésde la acumulación,de la grandezade lo cuantitativo.Aunque se
arruinenotrossentimientosy vivencias. No importanlos mediosa utilizar
sí se logra el fin del aturdimientoentrela masade los grandesnúmeros.

‘‘El p;c> -¿‘sc> c’s ¿‘1 siguiente: en el a/mc; cic’l hc>mbrc’ c’c anc5n¡ica
mc>tic’rna sc’ c;gi;c; el afán de lo infinitamentegrande c¡¡íe le enipu¡c/
tic’ mc>da inc escíntt’ a c’mp/-c’scis <-¿it/ti í’c>2 //iclS <¡Itas. A ho¡a bic’// si
/1<>» ¡)/c’gícntc/ma» cíe clt>/itie ¡lic> i’ie/ic’ ese tifú/ ¿‘nc c>/ltra/c’mt>s qi~c’ <‘1
deseo de ganancias es la fuerza motriz y /1<> pt>/t/l/c’ éstc’ sea. /it’<¿’-
sai/an¡entt’. <‘1 níatí 17> t/<’5t c>/lcii¡tt’ ¿‘/2 <‘1 ti//lic; dcl c’flip/t’stiIit>,s ¡nr>
pt>rc/ut> tic lisa f?t’nte ci <tic/a unc> tic’ It>» c’tnprc’st/Iic>s —a trcil’t’s tít’ ¡ti
extiuc tt<ia capí tcilisU/— <-aulo raía fucíza cc/catita <1<’ ct/!a t¿’c cib¡e—
tu-ti Al naciniiciltt> de estcí relcic-io// c-c>cíc-/ií’a It> lic’ lltímt;clc> objeti-
vación delafán de lucro ‘ - -. Es cic’/tt> tít/e cii ti i//t/il’idl/0 <‘<o-
nomil c> motie;nt> sc’ c’sc ancle el aíiht’lt> tic’ It> inf¡/íitamentc’ g/tinclc’
pe/c> tan/l>ié/I exist¿’ el ansía tic It> infinitamente pequeño —c t>m;¡c
bien pc>cirící llc;mársc’/t’—. c/I/e sc’ //ia/lIf¡t’s/ci c’/i 2/u deseo tic’ íntt’nsi—
fic ti; cil flít/XIflít> 52/ ac iií’icíacl. emí c;prt> it’chcir <-tic/ti sega//cia, tít’
ttandc’ íesultc¡ <‘1 \‘c’!tigiflaSo ‘uUnía dc’ ¡ci siclo ecouíó tau cl de nuez—
t/t>5 ciías

(Sombart,1972,356, 358).
En el capitalismose “siente” desdelo seguro.El riesgoes unacualidad

vivible silo previstoalcanzaraumentael númerode lo ‘jugado”.
No hay luchapor la interiorización autónoma.No se plantea.Sólo se

sabedc realizaciones,de logros. En esesaberse ignoraque la subjetividad

— Sc recucída aquíla diii nemiSrí orscguian-.ícnsre creenci¡r e ide-a - Crrrene ¡a es aqsrelío en lo que
secalLi’ tiquelo clue ríO SC poneend utl¿r lo lricneriicri le aria ig:rdo crí u líesí -o si srcrri¡r de saheres 1 rIca es
‘o perisado. menos p;-otu rid¡rmemile i riwrrnor¡,¿rdo más lác II nerile negnea ble en el inierean,biocomon Ca-
cional -
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estáal servicio de las reglasde oro impuestasdesdela exterioridad.Se
lucha por la ‘libertad económica”paravivir en el centrode la “esclavitud
inconsciente”.

1.2.3. El continuum dialecto individuo-gr¡/po

La respuestacompetencialcapitalistaal humanosociablees arraigada-
menteindividualista:En la mismasecuenciadescriptiva3de ver lo cultural
comoexperienciaselaboradasen lo económico(“facere”), en lo relacional
(“agere”)y en lo simbólico(“scire”), vemosque:

En lo económico, la construccióncapitalistaes la “calle” de la indivi-
dualidad;esel individuo quiengana,quien acumula.

El “capital” humanoes conocidoen cuanto individuo, que es quien
compite,generala empresa,vendesu potencialde trabajo, recibeun sala-
rio o unosbeneficios,participaen la elecciónde los representantespolíti-
coso sindicales.

Es el individuo quien tributa,consume,ahorra,es contratadoparatra-
bajar, ... En el mercadoeconómicodel “mundo” capitalistatoda la trama
de elementosadquieresentidodesdela construccióncultural manteniday
fortalecida de la individualidad.

En lo relacional, la institución no es el grupo, compuestode elemen-
tos,sino individuos que puedenconveniragruparse.Fromm, psicoanalista
de laculturacapitalistade nuestrosiglo XX, adviene:

‘‘Proc/uc-i,; cc)nsumi/; divertiísc’ juntt>s, ci saltc>s sin hacer píegun-
tas. Este c’r ¿‘1 /1/mo de sus í ‘idas
¿Qué clase de /ionib/es, ¿iitonc-es nec¿’s~ta nt/est/ti scaiedad? ¿CL/ól
es el cwácter sc>cial’’ construido por ¿‘1 capitalismo ¿leí siglc XX?.
Necesito hombres que fácilmente se integ/en en grupos gí-andes;
qtíe cfU/c’/~an ¿-onsuuní;- más y máS y cuyasgustossean estanda;i:a—
¿¡ci» y pi;ecícin ser fácilmente iufl¡/enciadt>s y antici¡íaclc>s -

(Fromrn, 1971, líO).

-~ Lii este pu rilo 1 - La corisíruccidír s’rci<rcu bu oíl del capital isrir(i seguirrars corno pingí-arria descti liti—
NO tysle rílapa:

Ambitos
Antropo
lógico

Competencias Ejecuciones

Económico Relación ideas Económico Relación ideas

Objei rial dad

Sociabilidad

Suhjelivid;id
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En el ámbitodel “saber”, la lentequefocaliza la presenciade los con-
textoshumanosobserva seresaislados.

“En el individualismo ¡a persona huníana se empe fía en afrmar
esta situat-ió/?, en revesti/la de uncí meditcu-ió/z positiva, de un timor
fáti //nive/scil; el honib/e se siente indiv’idut, de un mc>dú’ tan radi-
cal como ningún cilio ser en el niutído Y acepta su ser exptisito por
lo misnio que sigui/it-a 51/ indiíiclualidacl. Y tcuníbién ac-e¡xa su sale-
dad como pe~-sc>nci, porque unicame/Ite la mo/ladci en medio de
atías monadas puede sen tuse como inclividtíc, en fainicí extlCIflaclU y
ensalzar tal estado Pa/a salva/se cíe la desesperación que le ame-
¡zaza en est¿; soledad, el hc>mbre busca It; salida de gltnifica;la. El
ínclii’íc/uc> mt~cle;no posee, esenc-ialme/¡te, un fúnc/amentt> i/-/iagiiit/-
rio’’ -

(Buber, 1960, 143).

Creemosy pensamosen términos de individualidades,de absolutos
incomunicadosfrente a los demás.Arraigadaen nosotrosla creenciade
la individualidad se noshacedifícil, imposibleen el horizontede lo rea-
lizable, una cultura diferente,unaculturaen que la institución no sea el
individuo, sino lo “nostral”.

1.2.3 El con tunuum dialéclic:o de la propia subjetividad: la c{xpe~ientia de
la libertad

En el capitalismoestecontinuumquedavolcadohacia la libertad exte-
riorizada del “yo” al servicio (“libre”) de la autoridadoculta. Hay una
imposición latenteen el conjuntodel código cultural, que aparentemente
proponelibertad, y que no es otra cosa que el “cambio de tarjeta” de la
alineación:hacercreerque se está en una conciencia y realidad dc las
cualesno se conocenlas falsillas decodificadoras.

En lo económico,la personase adaptaal juegode mercadoque pone
cifras alos objetosen funciónde ciertasleyes,desdecl intocablefondo de
la sutil ley de la oferta y de la demanda.Se interioriza y asumecomo
libertad, que dejade serlo, el acomodarseal circuito establecidodel flujo
incesantede bienes.La construccióndel propiopensamiento-lenguajedel
yo pasaa serun objeto más de mercadería,con un precio. Pensamos-
hablamosen el “mercado” de las competenciasy destrezasfuncionalesy
operativasparaseretiquetadoscon un precio. Tanto precio acumulas,
tanto vales.

En el camporelacionalpredominael sentidoexternodel interés,de la
“mediación”de los demásparacadauno en el silogismode la convenien-
cia. En el aprendizajede ladependencía.

EJ aprendizajerelacionaldesdeel autoritarismoprovocaunaexperien-
ciade acercamientoteñidade recelos,inseguridades,complejos.
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Nt> hay que omitir el hecho de que este c-ondicio/iamiento a la
sumísían se apoya en segl/ndo término sobie una segunda explota-
cio/i precoz: la de la tendencia del ni/it> a atribuir al ad¡/ltc> un
poder omnimodo, mtágico, y luego a “idealizarla”” ¡Los mayo-
/75! -

(Mendel-Vogt, 1976,28).

(Hoy, esa idealizaciónparecellevar a los niñosal mundomágicode los
dragonesy elfos de la cultura medieval. Una “alienación” al cuadrado,
unaexpresióndel postmodernismoneobarroco).

En el espaciode las creenciasy de las ideas, la libre expresiónperso-
nal consisteen montar el escenariode [o particular,de lo “pocasveces
visto, de lo extravagante.Se amasala concienciade la libertad como
expresiónde atrevimientos,que puedenestaren el límite de la agresióna
lo otro o a uno mismo. Es la creenciade la libertad como alienación.No
es libertad desdeun “centro” personalreconstruido,realizado;es libertad
hacia los objetosqueestimulan reaccionesimprevistas,desligadas,sin
sentido.

‘‘Por alic’nac-íc>n se enuic’nde 11/? ;nt>dti de t<íipe/tencía ci; el qtíe la
persc>nc; se vive t/ sí misma ct>mo ¡ni a¡ent>.Se ¡mcc/e deci/; ql/e ha
llegaclúi a distanciurse de sí mismo. Cada 1/nt> nc> se experinienlti
cc>nío <‘1 <e//tIc> de SI/ /nl/ndc> cc>mc> el c/ecidor de 51/5 p/t>pit>5 attt~s,
smc> que SI/» actos y sus tt>n.sec-ue/ic-ias llegcin a ser sus mc>clelc>s a
los cííe se obedece, c> a bis ql/e se pi/Cc/e c)tt>/gar í’altn: La perso~íci
alienada está desconectada cíe sí níismc; y de cualquier c~tía pc’ísc>—
na -

(Fronim, 1971, 120).

La incomunicaciónse palpaen unaculturadealienación.

/3 Ejecuciones sociales del capitalismo

Retroalimentadocon el trasfondo“competencial” de la cultura, las
‘ejecuciones”de la vida social concretany alimentanel sentidode toda
“piscina” humanizadora.Lo es todo en clave deconvivenciahumana.

Las “ejecuciones”socialesson los hechos,las situaciones,las expe-
riencias,en que se articulany resuelvenlos retos y las respuestasde todo
grupo.

/3/ ‘Ejecución” capitalista ¡efr¡ida al ccmtinuuín ( ‘‘c-onipe¡en.cial’
maht’Jia-es/iÍrial

Pareceevidenteque la “competencia”cultural materialista,bienesque
se almacenan,quedaconcretadaen lavida socialdel consumo.Los signos
dominantesdel urbanismoactual son el escaparatismo,los grandesalma-
cenes, los constantesreclamosde rebajas,la “glotonería” alimentariay
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simbólica. El sentir, pensary digerir humanose conformancomo una
semejanteforma de entenderseconel medio: no es otra cosaque un obje-
to a consumir.Una culturade fagocitosis,ile objetaciónabsoluta,en cuan-
to queel humanotambiénse concretaen los intercambiosconel ambiente
comoun objetode intercambioconsumidoro consumible.Expuestosenel
“mercado” lo comprabley vendible,se vive la experienciacotidianacomo
unacostantecorreade transmisiónde adquisiciones.Todoes ver lo que ha
compradoésteo aquélo conocera quése havendidocadauno.

1.3.2. “Ejecución” capitalista ;efeiida al continuun¡ inciii’icluo-grupo: El
dinero

Prostituyetodapotencialidadgrupal.Hoy, en el capitalismo,las perso-
nassonindividuosacunadosalsonmonetario.Todoes niedible.

‘Tc>c/a lo vivido se experímentci co//it> algc> sc’n/c’jt/ntc’ c; la in l’e/sio/i
de capital, aunque sea mí i’ídt; y nii pc’/s/.>nt; lo t¡uíc’ sc’ invierte Sí
alguien va ci i~n c-t>ncie/tc> c> c;l tc’c;t/o, él níisn¡c> se p/eguntt; más c>
n¡c’/it>s erplícitanic’//te si el espectáculo ‘‘vale el tli//e/c> que lící
pctgatlt> Un hc>t/ll>/e c~ue cia i~n ¡‘¿¡seo cnt/ti /nanana ¡inicie ci ct>nsi—
de/cí¡lc> ¿-on¡t> itíza b¡/c’/íc; in versio/i pc//a la st¡lud. más quc’ c c>//;c>
una actitud cig/adablc’ c~i.ie /10 nc’cesila just¡jctu-íón -

(Fronim, 1971. 148-9).

/3.3. “Ejec¡~ción’ capitalista ie/e¡ida al continuun¡ libe rttíd extericn-
interior: la “independencia” dependiente

Se vive independientecomo escapeinauténticoa una experienciade
dependenciacodificada. En la vida cotidianade los grupossocialesse
tiendea afirmar el valor de la independenciacomodesligadaarroganciaa
un Latente sentimientode dependenciaen todos los órdenesde la vida.
Nos eligen la información,nos eligen los horizontespolíticos, nos eligen
las modasy los estereotipos,nos provocancon determinadosestímulos,
Aparentementeamplían nuestrocampo de posiblesrealizaciones.Real-
mentenos cercenanexperienciasde más profunda acción antropogeniza-
dora.

1.4. El “último g;-iío” capitalista de la cultura “postmo¿/erna’ y
‘‘neobarroca’’

Es el fin de muchasde las cosasquesupusola modernidad.El término
de la “alimentación”humanaqueel constructo“moderno”alentaba.

Vemosel acabósede algunos“signosmodernos”:

a) De laconfianzaen la razóny en la ciencia:
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• el mundosocrático-cartesiano-newtoniano,basadoen la lógicafun-
cionalistay matematizada:estaracionalidadlimita la realizacióndel
hombrey sesgaprofundamente—competitividad,beneficios,acu-
mulación,dominio, ...— el mundoexternalizadoen el quehacercul-
tural. El resumenlapidario de Lorenz: “La manzanaque comió el
animal humano estaba x’e;-de”.

• las ilustraciones(inglesa,francesa,alemana,en menor medida, la
española),queexaltanla razón y su producto, la ciencia, sonahora
temade revísion.

• el crecimiento,soñadodesdela razónoperacionalcomoalgoen con-
tinua expansión,se vive hoy comoalgorecortado,problemático.

b) De la fe en el progreso,al menos,como vivencia de calidadcierta.
Parecequenos hemosquedadoen el desarrollismo:sí a la cantidad,al
dinero,al economicismo;hemosperdidola posibilidadde la calidad;por
eso,cadadía avanzamásla expresión:“calidad de vida”, monedadecam-
bio decualquiersueñociudadano.

El acompañamientode la secularización,del ocultamientode lo “exce-
lente” (hundimientodelo “aristós”), hacequeel ideal se muestrevacio. El
ideal es “ir tirando”. “escurrir el bulto”, “adaptarsea lo que venga”,
“dejarseestar”,“disfrutar de lo inmediato”.

c) De la fe en el hombrecomo persona:que pasaa ser función del
mundode la objetualidad,de la externalidad.Pasaa ser otro tipo de con-
ciencia.¿Esun logro de la post-modernidado una pérdidade la moderni-
dad, queel humano-personapasea interpretarse,vivirse, como una fun-
ción?. ¿El yo es persona,autonomía,responsabilidad,o es función?

Resumenmuy al uso afirma que la post-modernidades crisis del
humanismo establecido, consecuenciacultural del:

a) Teenologizadomundofuncional: el hombresuccionadopor la propia
producción,el hombre“producido” por sus propios productos:de nuevo,
el mito de Zeusglotón quese comea suspropioshijos.

b) Sociedadracionalizada:la prepotenciaorganizativaancladaen la
justificación del Bienestar,repartidodesdela “democratura”.

/4.1. Dos intérpretes piensan el acabamiento.

Se hacereferenciaa Nietzschey a M., Heidegger.Entre ambosse
generaun esquemacomplementariodecomprensiónde lo acaecido.

Nietzscheesel genial intuitivo pensadorque ve, queenglobaantesde
tiempo, el conjuntode los “males” de la cultura.Ya en el sigloXIX veque
la humanidadde la razónsocráticaestá acabada:es el predominiode la
máscara(mala). “Dios ha muerto”: el “dios” de los tiemposanteriores:el
“ser” quedareducidoa un valorde cambio,de dondese derivarála super-
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fcialidad de los valores:nos hemosquedadosin “competencia”clara,
establey valiosa.

De ahí se deriva algo definidor de “nuestro tiempo”: Todo vale. Se
suprimela tensióneducativade la cultura: la educaciónquedasubsumida
por el riesgoglobal de la cultura:

• “Deslitichización” de lo anterior,que provocadesideologizacióno
ideologizacióna ultranza: dos extremos,dos formasde eludir cual-
quier compromisovivo, o por distanciamientoo por aniquilaciónde
la complejidad.

• Inhibición individualista:cada uno vuelto a los “cuartelesde invier-
no” dc la cámaratelevisiva o de unareducidacomunicaciónconcasi
nadie.

• Economicismo:todos entroncadosen el circuito consumo-dinero,
comoexpresiónmásrutilantedel sentidode la vida.

• “despersonalización”:¿quéyo esel másobjetivo,el “sujeto trascen-
dente”o el “objeto construido”, queengañosamentese creyó sujeto?

M. HEIDEGGER: Si Nietzche es sobre todo el diagnosticador,M.,
Heideggeres más bien el terapeuta-consolador:nos quedael papel de
vivir la nostalgiadel ser. de pasara ser“yoes” interpretativos,de disolver-
nos en el lenguaje, que es nuestramáxima posibilidad deestar Sólo cier-
tas situaciones-límiteen queel lenguajedejede servir, senos“alcfeia”, se
nos “manifiesta”el ser,y., gr., la muerte.Serdesdela muerte,ahí es donde
vemosquesery nadase nos identifican: nos quedamosde unapieza:post-
modernosdepor vida.

Pero,seguimosenel tiempoy nos podemosRE-temporizar.

2. La educación, tensor del “diseño cultural”

¿Dequéeducaciónhablamos?
a) No de la educación,“raptada” por e] SistemaEscolar,que práctica-

mente indentifica escuela-instrucción,enseñanza,aprendizajede conteni-
doscientíficos-tecnológicos,con educación.

En la escuela,se introducen en el complejo de nuestroyo (‘in-put”,
“imputamos”, juego de palabras),unaenonnecantidadde signos,de reali-
dadesculturales.Pero, la escuelaes un subconjunto del complejosistema
cultural: nos educan,nos hacenmás experiencias,recihitnos más“impac-
tos”, respondemosa mássignos,fuerade laescuela.

No obstante,la escuelasí es una “eficaz pecera”de retroalimentación
capitalista.Todo el montajedeorganización,de reproduccióny decontrol
del aprendizajees eminentemente“capitalista”: el fetichista dominio de
los númeroscalificadores,la jerarquizaciónen tramosde valoración;en
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general,el dominiode la “ideología” burocráticasobreel quehacerpsico-
dinámicodel aprendizaje.

b) No de la educaciónpsicologista,que muy apoyadaenlas intuiciones
definitoriasde raíz etimológica.“conducirsedesde”,delimita la educación
comoel desarrollode laspotencialidadeshumanas.

e) No de la educaciónsociologista,autoridadDurkheim,que ve la edu-
cacióncomolaprolongaciónen los nuevosde los hábitos,actitudesy sen-
timientosdelos mayores.

El problemade la cultura de “nuestro tiempo” (tema orteguiano)
requiereresaltarotro segmentode lo educativo,—a nuestroentenderel
másradical y real——que podemosdenominarantropológico:¿Quéañade
lo educativo(desdeel horizonte antropológico,mundode signosexterio-
rizados-interiorizados)a la “di-señacióncultural” que realiza cada
momentohistórico?.La respuestaarrancade la consideraciónde esteinte-
rrogante:

¿Todoslos signos presentesen unadeterminadacultura son de
identicacompetenciahumanizadora, de la misma potencialidad edu-
cativa?

Subyaceestepostulado:si cultura es todo lo que hay, educación es la
vivenciaextemalizada-interiorizadade aquellomáshumanizadorpresente
en la cultura.

O lo quees lo mismo: no todo lo presenteen el “jardín cultural” es
igualmentehumanizador.Hay signos de la cultura, en estecaso, de la
capitalista,que“deshumanizan”la existencia:

• sirvena gruposde poder-saberdominante,connulo, escasoo contra-
rio valor paragrandesmasasde población: el mantenimientode los
ejércitos,la publicidad consumistay provocadorade necesidades
“innecesariasy alienantes”;

• interesana grupo minoritarios, que logran un excesivoprocesode
acumulaciónde bienes,en detrimentoalienantede unaexistencia
másauténtica;

• logran unareducciónde las posibilidadesde “calidadde vida” como
expresiónautónomay decididade cómo REalizarse:se vive desdey
parael sistema,no paraunamásdecidida autonomíay consciente
realización:lo medialseconstituyeen poderosofin, queanulaotras
másauténticasproyecciones.

Llegamosa la formulaciónclavedel problema:
Si el conjunto de nuestro tiempo cultural post-moderno (capitalis-

ta) es una experiencia de “enyesado sígnico”:
• privadode definición positiva,
• balbucienteen el ensayo-errordelos caminosa seguir,
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• exigido del esfuerzoy de la creatividadparael logro de nuevas
“competencias”.

• disfuncionalizadopor el enorme“ruido” de problemas,distorsiones,
intentosmáso menosfallidos, inseguridades,

¿comoproyectarla investigación-accióneducativas,que,como tarea
de cuidadohumanizador,ayudeen la REalimentaciónválida del con-
junto cultural?

Es la preguntapor la educaciónen/dela cultura post-moderna.El inte-
rrogantepor la proyecciónhumana—del conjuntoy de cadauno—— desde
el ‘jardín” ecológicodominante.

3. Aportacióncrítica alternativa:¿Quéeducaciónparalaconstruc-
ción cultural descrita?

Es unacuestiónde RE-interpretaciónpedagógica.De análisisy con-
cienciaciónde los signosdominantesen el conjuntocultural establecido.
Desdeel horizonteantropo-psíquico,la propuestapedagógica,ontogenéti-
ca y filogenéticarnente,consisteen un trabajode RE-visión. En el queha-
cer dialéctico de la especie,en la medida en que cada cultura es en cada
instanteanalíticouna parada—sincronía—de un constanteajustede ele-
mentos—diacronía——,quebusca la másadecuadatramade la cornpleji-
dad interactuante.En la construcciónpersonal,en cuantoque los mate-
riales sígnicosapelantesde la individualidadgeneranla propia conciencia
personal,que posteriormentepasaa serconcienciaRE-visablede la pro-
pia experienciaexistencial.

En amboscasos,precisamenteexperienciapedagógica,porquees un
trabajode intentadamejorahumana,de autentificaciónde la propia reali-
dad. El problemay la bella aventurade Lo humanoes el no tenerciencia
cierta, ni pordefecto,animalidad,ni por exceso,divinidad, sobrecuál sea
el “mapa esencializado”de lo humano.Probablemente,porqueen lahisto-
ria del mismo procesoel mapaconsistaen hacerse.

La cultura capitalista,con sus competenciasy ejecuciones,ha traído
a Occidente,y por extensióna gran partedel planeta,hastaaquí. Luces y
sombras.Es ineludible la RE-interpretacióny el proyecto dc superación
por dos intuitivas razones:

a) de lo contrario,entenderíamosllegadoel fin de los tiemposdela his-
todahumanizadora:no habríanadamásallá queanimary establecer;

b) aceptaríamospasivay alienadamenteque todo está“acabado”en
nuestraactual “piscina”.

Es evidenteque no hay razonesparatanto. Aunqueen el capitalis-
mo,...” hayacalientesqueseríen de lagente”.
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¿Quéaportardesdeuna “Di-señacióncultural”, pedagógicamente
renovadora,a la construcciónestableciday descrita’?.

Paraenfrentaradecuadamentela respuestaa este interrogantenecesita-
mosun trípodeclarificador:

a) Comprendere interpretarque la marchahistóricade la especie
humanaes un devenir competencial-ejecutante:tiemposen que las
actuacionesde los miembros de una determinada socio-cultura están
soportadosen normascompetencialesestablecidasy clarificadasy tiem-
pos en que esasnormas competencialesestán oscurecidas, reducidas, y
las motivacionesson másbalbuciantes,generadoraspor ensayo-errorde
otras posteriorescompetencias.(El hoy, probablemente,acabadala com-
petencia de la modernidad ejecutante, es una experiencia “posterior”,
exigida de ensayarhaciaunosnuevosmodelosnormativos:es Jo que en
un lenguajemáscotidianoy, por supuesto,válido, se dice “crisis de valo-
res

b) Queel planteamientodescritoreferidoa los problemasactuales,nos
los hacever como un “momentoextensivo” en el tiempo, que en lo que
tiene de crisis, de ebullición, de búsquedade nuevas“salidas” y compe-
tencias, es una historia transitoria,que el mismo impulso de la especiey
sus complejidadesharán caminarhacia algún lado; en que medida “ese
lado” ayudea lapromociónhumanaes el problema;

e) Que cualquierpropuesta,también la quesigue, tiene queestarper-
manentementedisponibleparael tribunal de la racionalidaddialógica y
evolutiva,quenuncaimpone apriorístícamenteun esquemay quesiempre
se nutrede lapalabra de todoslos participantes.

3.!. “Competencias” alte/nativas,profundizacic5n superado¡a de la
“lengua” capitalista

Es la cuestiónde los valoresde la culturacapitalista.De cómosuperar
las deficienciasy las limitacionesseñaladaspor estaconstrucciónhistóri-
co-cultural.Vimos cómo respondea los tres interrogantesclavesdel que-
hacerhumano:

• de la objetividad(materia-espíritu);
• de la antropogenizacióncomo“socio” (individuo-grupo);
• de la afirmaciónde la propiasubjetividad(exterioridad-interioridad).

En un escrito mío de 1985 defendíarazonadamente,creo,—otra cosa
es el gradode persuasiónretóricadesplegado—quelas trescompetencias
raícesdel “superávit pulsional” humano(Odien) eran Ja creatividad,la
dialogicidady la libertad. No puedoreproducirahoratodo el procesodis-
cursivo.
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3.1.]. La creatividad,competenciasupe¡-adora del frtichismo objetual de
lo producido

Nuestracultura capitalistaexpresaun determinadoestilo y modo de
creatividad.Hastapuedetenerfamade ello. De realizaren las modas,en
las expresionesartísticas,en las más diferenciadasmanerasde expresión,
un continuointentode ruptura,derenovación.

Sin embargo,es unacreatividadestereotipada,codificada,ligadaa lo
inmediato,a la estructurade “intercambio” del marketing. El ejemplo
emblemáticoes el profesional“creativo” quetienen canonsalarialde tal.
Sabehacerqueel productopegue,que aquello se venda. Es una sutiliza-
ción de la realidad mostrenca,de lo queconviene,de lo que interesa.No
hay vuelo desinteresadode arriesgarel surgimientode lo inesperado.Es
unacreatividadcalculadaNohay creenciay fidelidad a la esperanzade lo
nuevo,de lo sorprendente,de lo magnifico.

Pocasveces,ha estadotan claroen la culturatildar a todo lo quesabea
nuevocorno ‘utópico”. Es la mejor etiquetapararetóricamentedespresti-
giar cualquierpropuestaante cualquierauditorio. No estánlos tiempos
parabromasdel espíritu. “¡Eso es utópico!”. Lo cual quieredecir “pase-
mosa otra cosa”o puedeque“alguien estémásacertado”.

En la vida política de la democraciacapitalista aparece bien claro ese
“sentido” material de la creatividadparticipativa.No hay profundización
paraque corran otros vientos,otras formas de democracia,otra creación
cultural.

‘‘Sc>n escc/sc>s los planteamie/?tc:s ¡3/ofundos, cíe crítica activa y des-
c-¡;b¡ido;a, quc’ pretendan hacer ala/Izar cd actual miníetisníc> dc’ It:
“clemoc¡acit: c>rgc;nizada’’ -

Cc>/ísiste bósicame/ite en -- comerc.ia/izcn- el voto’ , a Iicfl’és ¿leí cir—
c.t/ito c/e lt>s in/pcíctt>s p/opagancllsticos, “b¡/sc-ar el voto (leí ¡)I/C—
bio”, mediante todo mecanismo de in/brmació/í y promesas y dccli-
caise cual ‘p/oJesionales despro/tsionalizados de la cosc;pública’’
a vender más in/krmatión y mensajes que ma/Itengan las línec¡s del
nIto
P¡vvcíca esta conducta en elpuebící, amplicimente p/ivaclt> dc’ cc/¡>a-
¿-idad crítica y l)rQP/ndci scíbre los plantecímientos ¿mc; dedicacitin a
lc> i/ímet/iattí, un cice/ct/mie/itc: ci los pasc;tiempc>s y una pé/dida y
otc>rgc/mientt> c/e It; tc>nciencic/, que scñc> seí-á mt>menta/leamente
recuperac/a en elmomento ¿leí vc>to -

(López Herrenas,1985, 71).

3.2.2 La dialogicidaden hl/sc-a /adical del ‘socio

Aún. el lenguaje-pensamientonos es mediodominador.En el capitalis-
mo, la comunicaciónes eminentementeun circulo de intereses.Este me
interesao ésteo aquéllome desinteresan.El universal patrón de medida
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interlocucionales lo bien queme vengao no aquél paramis intereses.
Pensary hablares un circuito ligado a los estímulosinmediatosde domi-
nio, manejo,acumulacióno mantenimientode unos privilegios. El “otro”
esuna función que me sirve. No estánlos tiemposdel mercadoparapoe-
mas.

‘‘La hi/mc;niclad (c:apitalista) actual vive en medio de tena domina,;-
- te /elc/cit>n c.ent/I/uga. cíne termi/t; desvi/-t¿/ándcíse, dado que eme,-

ge no desde centrc>s neur¿lgícc>s cíe /evitalizatio/I persc>nal, sino
desde cí/culos este/nos cíe lc>s ‘‘sentidc~s’’ de lapersona’’ -

Este pelíg>o de se> ¡nw-de-tc;ntí>s hace t/llC res//Ite cada vez nias
difícil ser peí-sc>na, c.c>n una amplitud de mente y de corazón tc;l y
tanta en todos los 0/denes que en cm/a uno se cíbiace todo el í,ni-
vc’rsc> —polítict>, económico. /eligiosc>, científico, - -

Es urgcnte recuperar la p/et/i/1/d de la re/ación, la fue,za del
‘‘encuentrcí’’ en un mt/ndt) ¡)e/sd>nal y dia—lógic o: c-om//nitacion,
gene~osidad/1etibilidad,( día ).

(LópezHerrenas,1985,69).

3.2.3.La libertad, subjetividad autónoma

Tambiénhayconcienciadifusay puedeque alienadadequevivimos en
unaculturade fuerte experienciade libertad. Dependede qué veamosen
“libertad”. No es fácil comunicarlos múltiples significados,ni entender
fácilmente los maticesque puedenintegrarseen tan universaly brillante
significante.

La libertadno esencontrarun contextofacilitador paraquelosdiferen-
tesagentesde la construcciónculturalpuedanvendery mediaren las deci-
sionesde rosjóveneso no tan jóvenes,Unade las “grandezas”del capita-
lismo avanzadoneobarrocoes que ha introducidodentro de sus reglasde
juego la concienciade sentirselibre por la amplitud del “poder hacer”.
Uno “puede hacer” muchascosasy no ser nadalibre. Por el contrario,
estaratado,másquenunca,a un tinglado depoder queinunday subvierte
las decisionesy experienciasdel reducidoyo, quese “cree libre”.

‘‘La casa” del hc>mb,-e se cc~nstruye en la ¡esp¡íesta auténtica al
radical reto vivencial: jealizar la prc>pia vida, desde la invic>lable
plata/ó/ma de la energía pe¡sonal. lina socio-cultura no potencia-
clc>ia, como la nuestra de personas fr>rtaleciclas en el íntiníc>
encuentro ¿cm elpropio quehace;; es tina sociedauí devnunida ‘‘ni—
tica’’ Estar sant> v¡v¡r una vida antropc>logicamente auténtica y
psic.o-socialmente a/titulado requiere (/7 la /aíz estar organizado
desde el propio yo, ser autónomo, llevar a cabo la autogestión de la
perscínal EX—sisteneia’’ -

(López Herrenas,1985,60).
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3.2. “Ejecuciones” alternativas,re-interpretacióndel “habla” cultural
capitalista

En páginasanterioresvimosel signo-claveconqueel capitalismo“res-
ponde” a los citadosinterrogantesraíz de la existencia:la objetualidad,la
sociabilidady la interioridad. ¿Cómose concretala respuestacapitalistaa
esastresdimensionesde laconstrucciónhumana?:

• el objeto que sustentala armazónde los quehaceresde los grupos
interactivosdel conjuntosocialesel dinero;

• el signomás relevantequeanima la concretatácticade la socializa-
ción esel consumo;

• la construcciónde la subjetividadse articulaen torno a laconciencia
de la acumulación.

Dinero. Consumoy Acumulación son los tressignos sintetizadoresy
otorgadoresde sentidode toda la tramacotidianadel códigocultural que
nos permitereconocernosy comunicarnos.Esta gramáticadel “habla” se
realimentacon la gramáticade la “lengua”, ya descrita,de la materialidad,
de la individualidad y de la dependencia,a la cual hemospropuestola
alternativavalorativade una profundizaciónen la creatividad,en la dialo-
gicidad y en la libertad. ¿Quéhacercon los signos Dinero, Consumoy
Acumulación?

Figura 1

Análisis Socio-cultural

Antropológicas

“Competencias”

(Reglas culturales)

“Ejecuciones”

(Hechos sociales>

MATERIALIDAD

ICREAF

DINERO

vii)ADIMateria Espíritu

socIALIZA(’IÓN
INDIviDUALIDAD

1 DiALO

CONSUMO

ICii)AI)lindi~’iciu&, Grupo

SL) BjVil ViDAD

DEPENDENCIA

l LIBE

ACUMULACIÓN

TADII)ependencia Autonomía



Aportación crítica a los valores de la socio-cultura... 189

En las reglasde la AntropologíaCultural,tomadasde la Linguistica,el
eje sintagmáticode lo establecidose trastocacon la incidencia del eje
paradigmático,de las alternativasverticalesa lo mantenido.Es difícil con-
cretar desdela parceladel “poder” educativo,ya escolaro extraescolar,
los signosalternativosa realidadestan fuertementesostenidascomo los
signosreferidos. No obstante,puedenplantearselas siguientestácticas
alternativasy re-interpretativas:

a) Dentro de la escuela,organizary realizarel trabajode aprendermás
desligadode los signosdel sistemacapitalista,cualesson las notasy las
categoríascalificadoras,que conviertenel procesopsicodinámicode
aprenderen unaactividad de mercadocon “precio” y jerarquizaciónde
calidades.Cadaeducandoaprendeen lacultura capitalistaa ser“frase” de
unadeterminadavaloracióny calidad.“Dinero”.

b) Fuerade la escuela,en la tramasimbólicade la publicidady las ima-
genes,el máximo poderde nuestraconstrucciónactual, ver otras realida-
desque las marcadaspor la “ventana” de aproximaciónal mundo,queno
las recortadasporla fuerzade la propaganda.Es necesarioun códigoético
ineludible,quecoloquela presión reduccionistade la concienciade los
individuos, a travésde la dominantepublicidad,en otro punto de equili-
brioqueel actual.

e) Analizar los signostransmitidospor todaslas instituciones,demodo
que la constantetransferenciade la cantidad,de la “feliz acumulación”,
quedepunzadapor la posibleactividadde lo excelente,de lo bello, de lo
intensamenteelaborado,comoexperienciade irrepetible valor.Comoel de
la “lengua” y “habla” del propio vivir, que entroncadocon unaculturano
tienequesersólo reflejo pasivodel capitalismo.
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Resumen

Aportacióncrítica a los valoresde la socio-culturacapitalista:una
interpretaciónpedagógica.

Estostiemposculturalesde “post-modernidad”,de acabamientode los
paísesdel Esteeuropeoy de su modelo planificador,requierenreplantear
el valor del modeloqueparece“triunfador”: el capitalismoliberal. Se ana-
lizan las “competencias”y las “ejecuciones”socio-culturalesdel capitalis-
mo en tresradicalesámbitosdc la experienciahumana:lo económico,lo
relacional(social) y lo ideológico,ademásde recordarlos análisiscríticos
de Nietzschey de Heidegger

Se esbozaun alternativoplanteamientopedagógicoparala dominante
cultura capitalista,quehagaaéstamáshumanizadora,trasuna revisión
valorativa.

Summary
In thesecultural timesof “post-modernity”,at the end of EasternEuro-

pe countries’slife andbis plannel model,we are torcedto think about the
model which seems“ triumphant” liberal eapitalism.There is an analysis
of the socio-cultural“competences”and “performances”of capitalism in
three radical domainsof (he human experience:the economicone, the
social ticíd and the ideological one,besidesto remind Nietzscheand Hei-
degger’sanalyses.There is a pedagogicalternative for the “triumphant”
capitalist culture,which makeit more andmorehumanistie,aheravalora-
tive revíew.


