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«Ni Jesús ni el diablo,
Ah, no. Entre ellos,
entre ellos...u
(C. F. Ramuz)

La relación de la pedagogía con la modernidad es doble; por ima parte, la
educación se refiere por entero a una nueva sociedad; por otra, la educación
se contrapone desde el principio, críticamente, a la modernidad como teoría.
E^sto se explica por el distanciamiento respecto a un concepto de razón rara^
mente científico, que nunca fue una categoría indiscutida de la pedagogía, sino
que siempre fi^e recibida junto con la «naturalezatl y la «moralidadn. Además,
la pedagogía clásica nunca se desprendió de la religión, sino que fundó su con^
cepto del bien en el horizonte mental cristiano. La pedagogía no fiie en su nú•
cleo materialista (como la Ilustración francesa) o positivista (como las ciencias
empíricas). Había que educar al niño en el sentido de la naturaleza (Rousseu),
de la moralidad (Pestalozzi) o del cosmos divino (Frt5óel), y no simplemente en
consonancia con las ciencias. La moral cristiana, y no la razón científica, fitn^
damentó la dinámica de la pedagogía primitiva, que sólo en el curso del siglo
XIX desarrolló aspiraciones científicas en eI sentido actual del término.

La concepción filosófica de la pedagogía clásica, obra principalmente de
Kant (cf. Weisskopf 1970), iba encaminada a mostrar su compatibilidad con el
concepto idealista de razón, e incluso a presentar la pedagogía como su forma
práctica más propia. En el sentido de Kant, una educación para la razón equi^
vale a una educación para la moralidad, porque él presupone que el hombre
aspira por naturaleza a alcanzar su perfección. Pero la pedagogía se orientó de•
masiado concretamente al sujeto y perdió a finales del siglo XIX, sobre todo
por influencia de la nueva psicología infantil, su fitndamento idealista en el as^

(") L.a tesis due sigue rstá tomacia harcialmente de tm hroyecto dr investigacicín sobrr la «Itr
dagogia del siglo XIX», aFwyado por el Departamento de Ciencias de la Educación de la Escuela
Superior de Liineburg.

("") Hochschulr LiineburR. Rehública Frdrra) dr Alemania.
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pecto teológico y filosófico. Hoy cabe preguntar si con este paso trascendió la
modernidad o más bien dejó intacta su problemática secular.

El modelo racionalista de la modernidad es hoy objeto de una amplia dis-
cusión bajo el lema de la posmodernidad, pero también fue atacado en el fin de

siécle y se formularon posiciones alternativas, sin limitarse a proseguir el roman-
t.icismo (Friedell, 1904, p. 110). Yo parto de los supuestos de que la «posmoder-
nidad» tiene poca relación con el romanticismo (cf. Garvin, 1980), pero heredó,
en cambio, el sentimiento vital y el núcleo teórico de ese tránsito de un siglo
a otro que por primera vez fue denominado «fin». En cualquier caso, el debate
actual ofrece notables analogías con determinadas posiciones y temas de diver-
sos autores de fin de siécle, que no aparecen al azar, sino que tienen su origen,
porque hoy afrontamos con una actitud similar un problema análogo: las con-
secuencias de la modernidad para el sujeto, para su sociedad y l,ara sus creen-
cias básicas.

Desarrollaré la tesis de este artículo en tres pasos y adoptaré una orienta-
ción pedagógica: procuraré primero disipar ciertas irritaciones que van ligadas
al uso relativamente incontrolado del término «posmodernidad» (1.°); analizaré
después los temas y teoremas de la filosofía, la literatura y el arte de fmales de
siglo, para exponer la continuidad de esta posmodernidad (2.°); indagaré, en fm,
las consecuencias para la pedagoría «moderna», que no siguió este proceso 0
se desentendió de él y sufrió, no obstante, su influencia (3.°).

1. MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD

La posmodernidad no puede retrotraerse arbitrariamente en la historia (Eco,
1986, p. 77), pero tampoco es un ahecho» en el sentido de una época cultural
totalmente nueva (Jameson, 1986a, p. 26), como si tal época fuese algo «social-
mente» consistente, y no el mero resultado de una atribución. El que habla de
ecposmodernidad» debe aclarar primero lo que entiende por «modernidad», de
forma que el observador pueda examinar sus posiciones.

Sólo se puede hablar de «modernidad» estableciendo límites. Esta estrate-
gia se remonta a principios de la Edad Media, concretamente a la distinción en-
tre el modernus y el antiquus (Freund, 1957; Zimmermann, 1974), que se utilizó
para designar una diferencia cronológica, pero adquirió muy pronto -en el si-
glo XIII- perfiles de estrategia política. El nuevo modelo argumentativo per-
mitió tres cosas: la delimitación clara de la propia época frente a la corriente
del tiempo histórico (Gossmann, 1974, p. 40), su defmición como «decadencia»
o«progreso» y la valoración correspondiente de las dimensiones temporales así
construidas. Lo nuevo y lo que tiene porvenir, transciende así al espacio próxi-
mo de la realidad inmediata y puede concebirse como apropiación del pasado
superior o como tendencia progresiva del propio presente frente a cualquier pa-
sado.
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La llustración abandonó la primera posibilidad, la superioridad de la Anti-
piiedad (loc. cit., pp. 48 ss.), en favor de un progreso ilimitado en el fúturo (1).
Esto no modificó el modelo de los debates políticos en torno al concepto, pero
sí la estructura temporal de la «modernidad» , que a partir de entonces ^ólo po
día proyectarse hacia adelante (hacia lo desconocido) y tenía que establecer
unas fionteras hacia atrás. Al mismo tiempo se incrementó el tempo o ritmo tem•
poral: cada modernidad posee un quantum limitado de tiempo; y esta duración
disminuye siempre en el modelo de progreso abierto, incluso cuando «moder-
nidad» y«progreso» se equiparan. El que quiera prolongar esta duración sólo
podrá hacerlo afirmando la modernidad de lo anticuado. En cualquier caso, las
afirmaciones sobre modernidad tienen que contraponer lo más enérgicamente
posible lo «viejon y lo «nuevo» y relacionarlos con la línea valorativa de lo «an-
ticuado» y lo aque tiene porvenir», de tal forma que el propio planteamiento
aparezca ante el público presente como superior.

^También la afirmación de un «posmodernismo» utiliza esta posibilidad, con•
cretamente mediante radicalizaciones ( Bergfleth, 1985, p. 91), y transposiciones
de conceptos clave ( Baudrillard, 1982, p. 74) y, sobre todo, negando la razón de
la otra parte. La nota especial de la posmodernidad consiste, como se mostra-
rá, en cuestionar -con Nietzsche ( Habermas, 1983, pp. 759 y ss.)- la razón cumo
tal. No se trata de un mero fenómeno de moda. En este punto se ha señalado,
muy justificadamente, la existencia de un problema (Wellmer, 1985, p. 28).

El uso actual de la palabra «posmoderno» (2) ha sido calificado de cambian-
te, sugestivo y precipitado (Martin, 1980, pp. 143; Honneth, 1984, p. 893 y Bilr•
ger, 1983, p. 177). Esto no tiene nada de extraño, ya que las discusiones políti-
cas en torno a los conceptos rara vez toman en consideración las necesidades
analíticas de explicitación. Pero es significativo que lo «moderno» y lo «posmo-
derno» aparezcan contrapuestos en muy diversos campos y sólo parezcan tener
en común la pretensión de imponer una vanguardia contra la modernidad «clá•
sica». El juego polémico de los «posmodernos» se orientó en un principio con-
tra el funcionamiento Bauhaus de la arquitec^ura, contra los modern classics de la
literatura y contra los experimentos envejecidos de la música dodecafónica.
Sólo después de estos debates (prevalentemente americanos) derivó el concepto

(1) La querrelle des anciens et des modernes prepara este camino, pordue ronc ibe e l prrsentr
como ápice de la historia. Pero no se puede interpretar el propio presente como ^nnoderno» rn

este sentido, y concebir la historia como progrrso incesante. Esta se^cmda idea prrsupone clue e•I
^^tiempo» aparece como irrepetible y fluyendo en una sola dirrcciein: hacia adelante. Pero esta no
ción de tiempo debe cambinarse con ciertas teorías cíel progreso para obtener el concepto de nw

demidad de la Ilustración, que equivale al «horizonte abierto c1e una rreciente perii•ccilm de• lo
futuro» (Jauss, 1965, p. 168).

(2) Es sigttificativa la trayectoria <iue ha sel,niido el concrpto de apostttodrrno». Tras algtmas
menciones incidentales en la crítica literaria de los años .i0 y 40, Arnold Toynbee lo utilizcí (1979,
t. 1, p. 81; t. 2, cap. XII) para designar un rambio de época en la historia univrrsa desdr 1875.
En concepto fue utilizado -haciendo referencia a Tc^ynbee (KtShler, l97 7, pp. 11 y ss. )-, casi al mis^
mo tiempo en la teoria acurricana de la arquitectcu^a (Venturi, 1966) y en rrítica Iite•raria (Fie•Idler,
1971; Hassan, 1971), para desit;nar asimismo el nacimirnto de una nnrva épc^ca.
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en dísputa fitosófica, sobre todo a través del postestnrcturalismo francés y la
sociología de la «sociedad postindustrial».

En la disputa en torno al postestructuralismo pareció que se había alcanza
do ese nivel de generalidad (en la afirmación y en la negación), que faltaba en
los debates particulares sobre la modernidad, convertida en establishmerat, de la
literatura y del arte (Kramer, 1986, p. 7). Pero la disputa sólo adquirió perfil y
dramatismo cuando se equiparó la «modernidad» con la interpretación que el
idealismo alemán había hecho de la sociedad burguesa. Sólo ahí cabe hablar de
un proyecto de «modernidad» (Habermas, 1981, 1985), que se defiende contra el
nihilismo y la decadencia. La posición defensiva puede expresarse en la pre-
gunta sobre si la sociedad moderna ha iniciado en el siglo XX una etapa desde
la cual no se emancipará ya en dirección a los ideales básicos de la razón bur-
guesa. Tras el fracaso de la filosofía de la historia tradicional, la pregunta es
aún más incisiva: si es aceptable lo que Kant Ilamó, con pretensión de validez
universal, razón.

El que plantea así la «posmodernidadn, de6e negar la pretensión de ésta de
ser una modernidad agresiva y debe rechazar la posibilidad atribuida de anti-
quus. No puede dejarse en manos del adversario el juicio sobre lo anticuado y
lo que tiene porvenir, al precio de la modernidad misma. Por otra parte, pre-
cisamente en la época moderna cada una de estas diferencias se base en una di•
ferencia fundamentaL• «Si la época moderna se introdujo en una ruptura radi-
cal con el pasado, ello supone implícitamente el reconocimiento de que sólo des-
de este nuevo comienzo era posible abordar y conocer lo que debía haber sido
siempre el tema fundamentalu (Blumenberg, 1976, p. 24). La misma violencia
posee el discurso de la Ilustración: la razón tiene que afirmar, al precio de su
pretensión, que ha descubierto aquellos principios que debían haber regido la
historia, pero que nunca se formularon en forma válida.

Por otra parte, la pretensión de la razón no debe tomarse a nivel empírico,
sino exactamente como Kant la describió: la pretensión de una razón práctica,
fimdamentada transcendentalmente y, sin embargo, con efectividad intramun-
dana, con Dios como «legislador supremo» (WW VIII, p 808), y el debate como
punto de Arqufinedes (WW VI, p. 393), sin negar por ello la libertad del hom-
bre. El posestructuralismo ha intentado hacer estallar esta firndarnentación por
ambos lados, el empírico y el trar.scendentaL La base del prirner intento es el
concepto de «juego lingiiístico» de Wittgenstein, que Lyotard (1986, p. 35) ponc
como fundamento de su tesis principal: «La razón cognitiva (reside) en las re-
glas de juego lingiiístico». La diferencia con la modernidad de Kant consiste en
que esta razón sólo puede fundamentar circularmente y, por tanta, sin punta
de Arquímedes: « Es cierto que no puede darse la razón de la razcín sin incurrir
en círculo, pero la facultad de formular nuevas reglas (axiomáticas) aparece en
la medida en que se siente una "necesidad" de tales reglasn (loc. cit., p. 3.5). Nato
es válido, para todos los juegos linguísticos, entrc° los cuales la ciencia (y con ella
el concepto moderno de verdad) no representa ningún caso especial. La crítica
de la razón no parte, pues, de las ciencias, porque tarnbién éstas funcionan prag-
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máticamene y pueden modificar sus juegos lingiiísticos según las necesidades.
«El dudar de la razón no tiene su origen en las ciencias, sino en la crítica del
metalenguaje, es decir, en la decadencia de la metafísica» (loc. cit., p. 39).

Pero también la metafísica de Kant es superable, como ha mostrado Derri-
da. Esa metafísica está referida, pradójicamente, a la finitud y no a la infinitud
(cf. Lyotard, 1985, p. 36); pero la ilustración no puede ser destruida por el Apo-
calipsis (Derrida, 1985, pp. 59 y s.). También el grandioso proyecto kantiano so-
bre un «reino de Dios en la tierra» (WW VIII, pp. 753 ss.), estaba sometido a
la profecía sobre el fin del mundo, aunque Kant no abordase este punto desde
las bases de la filosofía de la historia (loc. cit., pp. 78S y ss.). Pero la renuncia a
esta filosofía cristiana de la historia supone, según Derrida, cun apocalipsis sin
apocalipsis... tm apocalipsis sin visión, sin verdad, sin revelación... un apoca-

lipsis más allá del bien y el mal» (Derrida, 1985, pp. 87 y s.). La visión de Kant
había afirmado aún el triunfo del «principio bueno sobre el malo» (WW VIII,
pp. 751 y ss.) en la comunidad ética; pero Derrida rompe el hechizo de esta co-
munidad ética a la manera de Beckett-. «Sólo hay un apocalipsis sin apocalip-
sis». (Demda, 1985, p. 89) y, por tanto, no una catástrofe definitiva, sino su simu-
lacro.

La teoría pragmática del juego lingiiístico y la crítica irónica de la ilustra-
ción llevada hasta su final tienen algo en común: la negación de una «raciona-
lidad finita que parte de la posibilidad de un progreso ilimitado, regulado por
la idea de la razón en sentido kantiano y por la posibilidad de un acuerdo para
la paz perpetuan (loc. cit., p. 128). La ruina (no la refornualación) del concepto
de razón trae todas las consecuencias de la posmodernidad, que F'rederic Jame
son ha descrito como disolución de los «modelos profundos» de la teoría: el
«modelo hermenéutico del dentro y el fuera», el «modelo dialéctico de la esen-
cia y la apariencia», el umodelo freudiano de lo latente y lo manifiesto», el «mo-
delo existencialista de autenticidad e inautenticidad», cor^fo también la «gran
oposición semiótica de significante y significado» (Jameson, 1986, pp. 56 y ss.).

Estos pares conceptuales se refieren a la razón desde ángtilos diferentes: la
comprensión hemenéutica, el desenmascaramiento en la crítica de la ideología,
la aclaración terapéutica, el diálogo libre y la relarión no ambigua entre len
guaje y realidad. F.n todos estos casos se presume quc^ hay algo en lo profúndo
que se aproxima a la razón más de lo que aparenta la superficie. Si se anula el
concepto de razón, las oposiciones pierden contenido, quedan vac ías, el sujeto
permanece ciego y la modernidad desaparecc. Jameson constata esto como un
hecho cultural y no sólo como interpretacicín, y menciona cuatro criterios de
la «cultura de la posmodernidad» (Jameson, ]986a, p. 27): una nucY^a su^ierficia^

lidad que resulta de la pérdida de la dimensión de profirndidad; la pérdida con-
sigiriente de historicidad; un estado emocioraal totalmente nuevo que se deja llevar
de las «intensidades», y la dependencia de estos ff.nómenos de una tecrtiolugía to-
talmente nueva que postula, a su vez, un rauei^u sistema dc eroreoruía mundial (Ja

meson, 1986, p. 50).
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Los cuatro criterios se basan en teoremas postestructurales: los fines hominis

(Derrida, 1976) (3); la posthútoire, al menos de los intelectuales (Lyotard, 1985,
pp. 9 y ss.) (4), la prevalencia de la informática, con la consiguiente pérdida de
la «realidad» materialista (Baudrillard, 1982, pp. 45 y ss.) y, fmalmente, la re•
levancia prioritaria de los problemas de referencia lingiiística (Derrida, 1976,
pp. 422 y ss.). Dejando de lado la jerga específica, se pueden establecer cuatro
criterios hipotéticos que son fundamentalmente para la posición de la posmo-
dernidad.

1. La teoría actual de lo subjetivo debe prescindir de las dimensiones pro-
fundas de lo general, asumidas por la razón orientada en el sujeto des-
de Descartes y Leibniz; en este sentido se puede hablar de muerte del suje-
to.

2. A la razón orientada en el sujeto estuvo ligada, desde la metafísica cris-
tiana, una filosofía de la historia que fue el presupuesto para el desarro-
Ilo del pensamiento histórico; con la desaparición de la filosofía de la
historia> desaparece la historicidad como categoría de la conciencia.

3. La sociedad moderna sólo puede concebirse desde la perspectiva de la tec-
nología de la información, y las interpretaciones anteriores (de la socio-
logía del siglo XIX) han caducado; esta sociedad no crea libremente su
propia utopía y tampoco puede ser guiada en esta dirección con ayuda
de un sujeto colectivo. Su característica fundamental es la variedad he-
terogénea, no la unidad.

4. El problema fundamental del conocimiento deriva de la pérdida de la
referencia natural y, por tanto, del lenguaje; la diferencia irreductible en-

tre lenguaje y realidad es la premisa para toda nueva teoría, incluso de
signo izquierdista, una vez desenmascarados los «trucos» (Lyotard, 1979,
p. 81) de toda teoría, y después que la «apatía» teórica se ha hecho una
posibilidad real. La teoría y el arte aparecen como equivalentes, porque
ambos montan únicamente juegos estéticos.

Es indudable que estos postulados de la «modernidad» en el sentido del idea-
lismo alemán se contradicen entre sí y no pueden resolverse «dialécticamente»

(3) EI «anuncion del ecfmabr del sujeto (c£ Derrida, 1985, pp. 60 y ss.) no signitica la negación
de la existencia singular (Lyotard, 1985, p. 60). El final del yo burgué^ ^ameson, 1986, p. 60) es

sólo el final de la conexión entre el yo-mónacía y la pretensión universal del conocimiento y de
la moral (en este sentido, una idea antihumanista, como interpretó Heiderqger; Derrida, 1916,

p. 118 y ss., y 120). Jameson, por lo áemás, es heredero a nivel teórico de Arnold Gehlen cuando
habla de sentimientos que «flotan libremente» en el espacio social (]amrson, 1986, p. 60).

(4) Lyotard (1985, pp. 16 y ss.) constata la pérdida del «sujeto futuro, universabi, en cuyo nom
brr «el pensamiento acusa», y que impone al mismo tiempo la modificación práctica. Por eso no
puede haber un progreso de la humanidad y, al margen cie lo que pueda significar el «desarrollou,

es ya imposible justificar este desarrollo con la promesa de una emancipación cíe toda la huma-
nidad» (loc. cél., pp. 64 y ss.). Hay que distinguir, en todo caso, entre el final de la leoría burguesa

de la historia y lo que se Ilama desde Gournot poshuloire, sobre todo en la significación de Gehlens
como «cristalización» defmitiva de la sociedad industrial (cf. Btlhringer, 1982).
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(Bŭrger, 1983, p. 191; más extensamente Wellmer, 1983). La modernidad corno
filosofía de la sociedad burguesa creyó poder formar al hombre conforme al
bien general y en su figura óptima; creyó poder planificar racionalmente el fix-
turo social con hombres cultos y, merced a una relación transparente entre len-
guaje y realidad, resolver todos los conflictos o mantenerlos al menos por de-
bajo del umbral de la guerra.

Pero a esta interpretación se puede oponer la época histórica de la industria-
lización y secularización, cuyos efectos pudieron preverse definitivamente a fi-
nales del siglo XIX. Por eso Lyotard (1986, p. 13) sitúa aqu ; no sin razón, el ini-
cio de la «posmodernidad», ya que, además de todos los cambios sociales y téc-
nicos producidos, surgieron entonces estos tres presupuestos que iban a dife-
renciar el siglo XX de la era siguiente:

1. La pérdida de vigencia de la causalidad mecánica en física y, con ello,
de una naturaleza totalmente determinada; ya no se podía contraponer
a la naturaleza el reino, radicalmente diferente, de la libertad humana.

2. El desmoronamiento del bien en sentido cristiano en la filosofía, sobre
todo por la recepción de Friedrich Nietsche; esto vino a socavar la base
de legitimación de las religiones sustítutivas del síglo XIX, incluída la re-
ligión del superhombre.

3. La erosión de la forma objetíva en las artes y su disolución en variantes
de la individualidad, quedando como única constante la ruptura perma-
nente, que da lugar a nuevas formas y tendencias (Wellmer, 1985, p. 56),
incluida la subjetividad estética, que no imita ya a un cosmos o a la mo-
ral.

No por ello cesa el lenguaje postulatorio de lo «general^r pero las legitima-
ciones, hasta cierto punto ingenuas, resultan imposibles. Las fundamentaciones
burguesas de la libertad (frente a ia necesidad), de la moralidad (en la distinción
estricta del bien y el mal) y del sujeto (como entidad que está ahí), llevan a apo-
rías insolubles, una vez desaparecidos sus presupuestos -mecánica, religión y
estética objetiva.

Los procesos correspondientes se realizan lentamente, contradictoriamente,
sin una conexión interna, y culminan por primera vez en el fin de siécle (5). La
ruptura implacable, y ya no parcial, con lo burgués que acontece entonces, se
produce a espaldas de estos hechos nuevos, y conviene analizarla para com-
prender los extraños comienzos de la posmodernidad y también su «retorno^,.

(5) Fin de siécle, representado el año I 890 en París como comedia, puede entenderse en sentido
muy estricto; por ejemplo, aplicándolo sólo a Vienne débu[ d'tUt 1tecle (Piel, 1975) o simplemrntr
como cdos últimos cinco :úfos del siglo pasadon (Friedell, 1912, p. 78). Yo utilizaré un concepto

más amplio yue abarca determinadas corrientes de la literatura, filosofía y arte entre 1890 y 1914,
definidas por los tres criterios de indeterminación física, antiesencialistno Ftico y libertinaje estéti
co.

207



2. FIN DE SIÉCLE

Un diálogo de Dorian Gray recoge en forma insuperable el talante literario
que prestó su capacidad expresiva al fin de siécle:

- Fin de siécle -murmuró Lord Henry.

- Fin du globe -contestó la anfitriona.

- Yo desearía que fuese fin du globe -dijo Dorian suspirando-.

La vida es una gran decepción.
(Wilde, Obras completas, 1, p. 196).

La filosofía de la Ilustración no podía concebir un fin du globe, porque el pro-
greso abierto es incompatible con el fin del mundo. Su última gran especula-
ción, el espíritu absoluto de Hegel, presupone aún la inmortalidad del mimdo.
Pero a finales del siglo XIX era posible especular, precisamente en física, en vir-
tud del segundo principio de la termodinámica, con la posible muerte por calor
del universo (Boltzmann, 1898, parte II, pp. 251 y ss., 256 y ss.), que permitía
entrever un final lejano, pero realista. La física confirmó en cierto modo al Apo-
calipsis, pero en unas dimensiones insospechadas.

A finales de siglo proliferaron las ideas sobre la decandencia del mundo,
acompañadas de una amplia tematización de la muerte en la literatura y el arte,
que apagó el optimismo de la época del fundador del positivismo. La muerte
en la vida fue una de las metáforas preferidas, que el joven Hoffmansthal ern-
pleó así, paradigmáticamente, en 1891: «La vida es para nosotros un amasijo
de fenómenos dispersos; la gente se conforma con cumplir un deber profesio-
nal rutinario, y nadie pregtmta más. Hay fórmulas estereotipadas para todo, la
corriente de lo tradicional nos Ileva por la vida. El azar nos nutre, el azar nos
enseña... Vivimos una vida muerta. Sofocamos nuestro yo, uno puede ser féliz
con esa vida, pero es terriblemente miserable» (G. W. VIII, pp. 118-119).

Se trata de una reacción a los «innumerables, fiagaces, superficiales contac-
tos y encuentros en el tráfago de la humedad moderna» (Zerbst, 1904, p. 43),
a la social vagueness de la gran ciudad (James, 1946, pp. 114 y s.), que fire inter-
pretada como pérdida de identidad y«verdadera enfermedad» de la época (Hart
1899, pp. 58). La complejidad de la vida moderna lleva a la superticialidad y la
exterioridad institucional (Zerbst, 1904; pp. 10 y ss., 32 y s., y 45), frente a la
cual pudo afirmarse y radicalizarse el yo como instancia «interna» amenazada
(loc. cit., p. 123). La «interioridad» pasó a ser la auténtica instancia de la verdad,
contrapuesta al «hombre de la objetividad del siglo XIX» (Hart, 1899, pp. .52 y

s.; en términos parecidos Bahr, 1891, pp. 146 y ss.). La verdad se apartaba de
la realidad (Ball, 1946, p. 66; Hart, 1899, p. 3), una idea que pareció ineludible
como experiencia del nuevo arte (Bahr, 1891, pp. 193 y s.).

La radicalización afectó a la ainterioridad» misma, que no aparecía ya como
alma cristiana, pero tampoco como fragmento romántico, sino que era obser-
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vada como asociación o collage: «Yo soy mil yoes, y mi yo-personalidad, que apa^
recc^ en la mirada interior como algo totalmente inconexo, para la visión exte
rior consta de infinitos yoes» (Hart, 1899, p. 258). Egon Fricdell Ilamó a este
cambio el triunfo del homme impressiorr^^ste: «EI talante espiritual del Jin de sr.'écle,
significa la victoria definitiva del impresionismo... La impresionabilidad poten^
ciada, provocada por la avalancha de los estímulos, se convierte en incapacidad
de hacer algo que no sea el mero percibir... EI hombre ya no puedc concebir
la experiencia como unidad. En la corriente de la conciencia emergen las im^
presiones como ondas sueltas; emergen y desaparecen; el impresionismo pasa
a ser un fin en sí» (Friedell, 1912, pp. 78 y s.). La filosofía de la Ilustración con-
taba aún con un «sujeto» estable y seguro que podía exteriorizarse en la socie^
dad. Friedell comprobó la «interiorización casi patolcígica del hombre», donde
el mundo exterior irrumpe como un intniso, porque la percepción sólo acepta
muna realidad: el alma» (loc. cit., p. 79). Y el aalma» no es ya, como en la mito-
logía cristiana, el receptáculo de Dios, sino la caja de resonancia de la interio-
ridad, que quiere liberarse de todas las ataduras externas.

Esto lleva a consecuencias radicales, ya que la ciencia, la filosofía y la lógica
pueden considerarse como perspectivas externas (Hart, 1902, pp. 132 y s.), y
todo lo general, sobre todo la obligación general (loc. cit., p. 167 y s.), puede ser^
impugnado. La liberación se identifica entonces con la vivencia auténtica (loc.

cit., p. 132), con el placer (Zerbst, 1904, p. 154 y passim), o es la «creación orgá-
nica de formas nuevas y naturales» de convivencia (ibidem loc. cit., p. 33). La ins-
titución en cuanto tal puede aparecer como enemiga del hombre (Friedell, 1912,
p. 83; Zerbst, 1904, p. 10), a la que se opone subversivamente la libre cadena
de asociaciones -el collage del «sí mismo».

De este modo quedan anticipados con claridad los cuatro temas dc la pos-
modernidad: la muerte del sujeto eserrcial o del sujeto de la razón se concibe
como disolución de la unidad de lo general y de lo particular, en favor de una
teoría radicalizada de la singularidad impresionista; el desmoronamiento de la
historicidací aparece como reducción a la vida en el aquí y ahora (Hart, 1902,
p. 151); la utopía social se interioriza y se eleva a la condición de ualr7ra moder
na» (Messer, 1899, p. 91,; afirmándose en un escepticismo anárquico frente a
toda autoridad y toda creencia (Gtimprecht, 1892, pp. 2 y 74); el lenguaje pú^
blico considc:ra la vanguardia como algo ahstracto y convencional, no hable
como espejo de la realidad ni idóneo para la expresión de la vivencia y de la
verdad interior (Hart, 1902, pp. 127 y ss.).

Estas «aventuras de Cagliostro de la modernidad» (Ball, 1946, p. 178) se in^
terpretaron como décadercce, y los seguidores de Nietzsche las consicíeraron como
condición del «progreso espiritual» en la rnodernidad (Kaatz, 1892, p. 78; Pan^
witz, 1909, pp. 138 y ss.). La condición es aceptar la desintegración del «bien»
en sentido cristiano (Kniepf, 1892, pp. 14 y ss., y 62 y ss.), y concebir la libertad
o la responsabrlidad desde la acción espontánea del yo singular. Lo «bueno» es
«vivir y ser uno mismo» (Schellwien, 1892, p. 107), sin que el obrar deba o pue^
da depender del «bien» absoluto (Zerbst, 1904, p. 1 19).
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La libertad de la ilustración iba ligada a la razón objetiva, de la que el sujeto
no podía disponer a su arbitrio. El Ji^a de siécle desenmascaró esta razón como
«coneeptualmente abstracta» (Hart, 1899, p. 59), y como una razón que no ha-
bía conducido a la libertad, sino a la «esclavitud» (loc. cit., p, 300). Este sistema
racionalista de leyes y de causalidades científicas sólo tenía dos salidas: la su-
peración de la «era de la razón» en la fantasía (loc. cit., p. 59) o su muerte. «Crece
la desafección frente a la existencia; el spleen aniquilan, escribió Huysmans (1981,
p. 226), y Tolstoi asumió en su imperativo radical de austeridad la misma de-
cadencia del género humano (Tolstoi, 1901, pp. 86 y ss.). Estas alternativas no
dejan ningún margen para el modelo de progreso de la Ilustración, ni siquiera
a nivel teórico (c£ Kniepf, 1892, pp. 106 y s.).

No hay que olvidar 9ue el Jin de siécle fue precursor de la posmodernidad,
pero esa relación se consideró sólo en referencia al talante anímico, bajo con-
ceptos como pesimismo (Lyotard, 1986, pp. 120 y ss.; Honneth, 1984, pp. 898
y s.) o décadence (Lyotard, 1985, pp. 27 y s.; 1985, pp. 6o y s.), que no pueden
agotar el contenido de esta analogía. Hay que considerar asimisrno los intentos
de concebir adecuadamente los temas de la vangt ►ardia estética, sin perderse
en un vago pesimismo. Esta tesis se puede verificar, sobre todo, en la moder-
nidad vienesa (cf. Schorske, 1982), donde la teoría del sujeto, la filosofía del len-
guaje, la crítica de la sexualidad, el concepto de causalidad de la física y la teo-
ría del arte, sufrieron modificaciones significativas de las que deriva también di-
rectamente la posmodernidad, de suerte que, en esta per ŝpectiva, la mediación
del postestructuralismo no hubiera sido necesaria:

1. L'homme impressioniste de Friedell se remonta a Ernst Mach, que aban-
dona las concepciones del sujeto como sustancia y elementaliza el yo. Lo pri-
mero no es el yo y su unidad, que no pueden presuponerse, sino que son los
elementos (sensaciones). «EI yo no es una unidad determinada, invariable y es-
trictamente delimitada... Lo importante es sólo la continuidad» de los elemen-
tos y, por tanto, el «yo•complejo» agregado (Mach, 1900, pp. 16 y ss.). Por eso
Mach puede negar la idea del «hombre generab> en favor de la particularidad
radicalizada, donde entran también las «peculiaridades aleatorias» de otras per•
sonas (loc. cit., p. 215). El yo•collage se las arregla sin «dimensiones de profundi-
dadn y es interpretado como algo que fluye en el tiempo, con la única limita-
ción de la muerte.

2. Karl Kraus (c£ Heller, 1981) investigó el funcionamiento de un lenguaje
altamente convencionalizado, pero sólo pudo darle como respuesta una teoría
de la decadencia que estilizaba la «imagen primigenia perdidan del lenguaje
(Kraus, 1913, p. 69). Fritz Mauthner abordó el tema más radicalmente, aplican•
do un nominalismo pragmático del lenguaje que rechaza la teoría de la copia
o reproducción (Mauthner, 1982, tomo II, pp. 21 y ss.), y asume un relativismo
subjetivo (Mauthner, 1982, tomo I, pp. 422 y ss.). Describe el lenguaje como
una realidad propia yue funciona conforme a unas reglas de juego y como ins-
titución social (loc. cit., pp. 25 y ss., y 42 y ss.), y que sólo las «grandes abs-
tracciones de la filosofía conciben de otro modo: sustancialmente. Pero los con-
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ceptos filosóficos son meras palabras y«el azar de la pequeña experiencia per-
sonal determina lo que el individuo se representa con las palabras» (Mauthner,
1982, tomo III, pp. 628 y ss., y 635 y ss.). No hay «en» el lenguaje ningún otro
contenido general que supere la pluralidad de los distintos rnodos de utilizacidn.

3. La sexualidad fue ese tema silenciado de la época que fiae saliendo a la
luz paulatinamente. A ello contribuyeron en principio dos modelos: el psicoa-
nálisis de Freud, por una parte, y la crítica agresiva de la sexualidad de Wei•
ninger, por otra. Karl Kraus (1913a, p. 20) tuvo razón sólo a medias cuando de-
nunció el psicoanálisis como «acto de venganza» de la «inferioridad», ya que,
si bien puede ser legítimo aplicarse el psicoanálisis a sí mismo, el modelo tera-
péutico de Freud se basa fundamentalmente en una clarificación mediante el
diálogo, clarificación que no existe en la lucha de los sexos de Weininger, por-
que el hombre y la mujer se enfrentan irreconciliablemente como la forma y
la materia (Weininger, 1980, pp. 391 y ss.). Pero esta lucha derivó en ide^>logía
arbitraria en los cafés de Viena y allanó, paradójicamente, el camino a un fe-
minismo radical que ataca el modelo biológico fundamental y no hace sino in-
vertir los frentes.

4. El «dios de la causalidad», que Julius Hart (1899, p. 300) trató con des-
precio, fue abolido ya por Ernst Mach en 1872, concretamente con la propues-
ta de «sustituir el concepto de causa por el concepto matemático de función» (Mach,
1900, p. 66; cf. Mach, 1872). Mach, al igual que Mauthner, niega la teoría de
la copia o reproducción del conocimiento, que sustituye por una economía de
(a ciencia (Mach, 1982, pp. 457 y ss.). Todo conocimiento está sujeto a las con•
diciones económicas de selección y ajuste, cuyas reglas Mach denomina ains-
trucciones de copia». La «ley causab^ expresa sólo «la dependencia de los fenó•
menos entre sín (loc. cit., p. 478), pero no refleja una realidad que está ahí. «La
ciencia sólo puede copiar conjuntos de esos elemerctos que solemos llamar sen-
saciones. Se trata de la conexión de tales elementos.u (loc. cit., p. 484). Lo propio
del conocimiento científico no es captar y describir correctamente una reali-
dad. Sus conceptos designan sólo reacciones esperadas de los objetos (Mach,
1976, p. 134), y no los objetos mismos (loc. cit., p. 136). Y los hechos así descri-
tos no arrojan un quantum fijo de «realidad».

5. La teoría del arte, en fin, pasó a ser definitivamente, en el transcurso
del siglo XIX, la teoría del artista; pero la subjetividad impresionista del Jin de
siécle elevó esta teoría, de nuevo, a la condición de copia de la experiencia dc°
la gran ciudad, que hizo nacer el apoeta de la calle». Así llamó Friedell (1912,
pp. 123 y ss.) a Peter Altenberg, cuya «escritura impresionista» iba a captar y
expresar la celeridad de las nuevas realidades (Wysockt, 1986, pp. 35 y s.). Al-
tenberg comparó la impresión con el sonido que, en cierto modo, queda «sin
acorde redentor,u (Altenberg, 1979, tomo II, p. 103), y por eso, como forma lite•
raria, sólo puede aparecer en elementos sueltos. Esto no implica disonancia,
sino sólo inconexión, una alineación de ndetalles minuciosos^ (Altenberg, 1979,
tomo I, p. 195), que no componen un todo. Esta idea es mucho más radical que
la teoría de la armonía de Schbnberg, por ejemplo, donde el sonido «extrarlo»
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puede ser aún una consonancia (Schánberg, ]911, pp. 355 y ss.). Más radical que
Altenberg es, por otra parte, el dadaísmo de Hugo Ball, que «sobre todo en Tera
dere^zda der Phanta^l (Ball, 1984, pp. 377-417)- disolvió inclttso la sectAencia ló-
gica en los fragmentos literarios para sustraer el lenguaje al racionalismo.

Estos temas no pasaron al olvido por el hecho de quc: la ciencia y el arte se
diferénciasen más netamente, ni por el abandono de las pretensiones seudorre-
volucionarias de la literatura (Lublinski, 1909, pp. 308 y ss.). Su influencia con-
tinuó precisamene porque contradecían determinadas posiciones básicas de la
«razón» y del «progreso»: supuestos sustancialistas sobre «eb^ sujeto, una rne-
tafísica general adeln lenguaje, un arte orientado en reglas y formas tradiciona-
les, una definirión incuestionada y rutinaria de la sexualidad y, cn fin, una ima-
gen determinada de la naturaleza que está dominada por la relación legal entre
«causa» y «efecto»(6).

El debate actual de la posmodernidad prolonga las tendencias contrapues-
tas y las radicaliza con una referencia más estricta (postestructuralista) al pro-
blema filosófico de la razón. Pero sus cuatro temas capitales aparecen pensados
y, en cierto modo, también vividos precursoramente en el fin de siécle.

1. La muerte del sujeto, significó la radicalización de la percepción «interna»,
que fue debatida bajo el lema de la «impresionabilidad», y cuya conclu-
sión radical fue que se había roto el vínculo entre lo general y lo espe-
cial. Lo que Stirner y Nietzsche habían iniciado (Schellwien, 1892) fiie
continuado por Mach a su modo y traducido a la literatura por Altcn-
berg.

2. La pérdida de la historicidad se maniféstó de itn doble modo: como post
histoire y como giro estético hacia la interioridad. En ambos casos, la pér
dida del fúturo colectivo supuso la pérdida del pasado, y stt razón pro
fúnda fue la desintegración de la causalidad determinista, dc la que ha-
bía vivido en definitiva la filosofía de la historia clásica.

3. «Modernidad» no significó ya «sociedad», sino el nuevo arte y la nueva
literautra, el sentimirnto histórico del primer final del siglo después de
la industrialización y la secularización. Ese sentimiento no encerraba nin-
gtma utopía social, a menos que se confitnda con ella la protesta litera
ria, que se nutría de la libre subjetividad y no obedecía a ningtín pro-
grama político-social. Los conceptos sustitutivos, como la «comunidad»
o el «pueblo» , eran simplemente fórmulas de protesta. La propia vida,

(6) Fsto reyuiere una aclaración de cara a la Ilustración histcirica: rl éctairrisrmrrtt francés tuvo

romo prespursto la física de Newton, reribida a través de Voltairr; si^lo así cabia criticar l^s dog

mas de la Iglesia. EI sujeto debía ser educado con arrrglo a un plan (y no de acuerdo con su na
turaleza; Rousseau fue el critico de la Ilustración), lo cual trnía también romo condici<in wtos ro^

les sexualrs estables. EI ar[r se orientaba rn la brllrza ^le la naturalrza, como deutursu^a de modc^
imF^rrsionante la 1>intura arnericana del sigle^ XVlll (CI. Ncwak, 1980). Y el lengua^c, en fin, no sr

^lisolvía en su us^ emE,íricc^, sino qur estaba dc,tadu cir sustancias mrt:^físicas.
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al margen de toda forma institucional, no podía sustentar ya progra
mas políticos o sociales radicales.

4. La «crítica del lenguaje» se expresó como una desconfianza radical fren-
te al lenguaje oficial, cuya est.andarización hermética en los medios de
comunicacicín social sólo puede contrarrestarse con nuevos códigos es-
téticos. Mauthner anticipó a nivel teórico el problema referencial ac-
tual, que Wittgenstein expresó después en la forma de una teoría rela-
tivista de los «juegos lingŭísticos» que ha influido en muchos críticos de
la modernidad.

3. PEDAGOGIA Y MODERNIDAD

Si se er.tiende por «modernidad» aquello que la filosofía idealista asoció con
el futuro de la sociedad burgtresa, es decir, la forma organizativa conforme a
la razón práctica, entonces esa modernidad debe concebirse como un proyecto
pedagógico, ya que la sociedad sólo puede hacerse «racionab^ si se educa a sus
sujetos con arreglo a estas máximas. Ya el doble intento de fimdamentación de
Rousseau en F'mile y en Curatrat social demuestra la escasa conexión que tenían
el proyecto político y el proyecto pedagcígico. Pero la pedagogía idealista pudo
encontrar en la educación del horubre (en lugar del ciudadano) su fórmula de con-
senso, que iba a materializarse en la escuela de formación general.

Este consenso nunca fue unánime, aunque pudo utilizarse instrumentalmen-
te como instancia legitimadora en la construcción del sistema escolar del siglo
XIX. Pero en el fin de siécle se produjo una crítica radical de la escuela (7), que
cuestionó dos elementos esenciales del proyecto pedagógico de la modernidad:
la teoría emancipatoria de la educación y su forma institucional o escuela esta-
tal de la sociedad industrial. Fue esta equiparación lo que provocó las críticas;
«todos los reformadores de la pedagogía creían interesarse por los niños; pero
ellos eran reformadores desalmados, optimistas desalmados, que sometieron a
los niños a la disciplina y convirtieron las escuelas en correccionales en aras del
futuro, de una utopía, 1>ara modelar a los niños según la propia fantasía»
(Mauthner, 1980, p. 388).

Esta critica tenía con frecuencia una salida pesimista (loc. cit., p. 397; Hauer,
1910, pp. 38 y ss.; Hart, 1899, pp. l l y ss., 44-63 y passim), que la posthistoire pe•
dagógica llegó a estilizar. cLas grandes ideas perdieron en las escuelas toda su
vitalidad, se hicieron abstractas y aburridas porque se insufló en ellas la inten-
ción fotmativa» (Rilke, 1965, p. 588). Se pudo describir la escuela como instru-

(7) Muchos autores del /ira de siécle interpretarun la educación or^anizada <omo una causali

dad neKativa etrya exprrsión especial era la escurla púl,lica (c(. Orlkers, 19R7). La critica dc alKir
nos autores ^osmodrrnos (Lyotard, 1985, lr(r. Ifi y s., y 47 y ss.; Lyotard. 1486, (>li. 2fi y s.; Bau
drillard, 1982, ^. SY) sigue en Keneral esta línea. Son ^rocos los yue sc ltnrnunrian subrc la rdura

ción en sentido optimista (cf^. ^a^neson, 19ri6, l^l^. 95 y sti.).
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mento de dominio del Estado moderno (Kaatz, 1893, p. 11), sobre todo porque
asumía una forma urganizativa (Horneffer, 1908, p. 39) (8). De ese modo una opi-
nión pública que abarcaba mucho más que la vanguardia cuestionó por prime-
ra vez desde la Ilustración la legitimidad de la escuela. Y este medio esencial
de la revolución burguesa fue considerado como inadecuado en el momento
mismo en que había encontrado una difusión general.

La pedagogía, una vez más, sólo pudo reaccionar a esta crítica en forma am-
bigua. Tenía que aprobarla moralmente, pero no podía, so pena de negarse a
sí misma> aceptar sus implicaciones antimodernas o«anarquistas» (cf. Guex,
1913, pp. 627 y ss.). De haber previsto al longue durée de la posmodernidad, la
pedagogía hubiera asumido un programa que para ella era suicida, pero la cues-
tión era cómo eludir esta consecuencia. ^CÓmo puede fundamentarse la educa-
ción sin una razón general, ligada al aqití y ahora del presente, en una concep-
ción meramente subjetiva de la «modernidad», y ante unos problemas referen-
ciales insolubles del lenguaje? Las teorías pedagógicas necesitaban siempre las
seguridades diametralmente opuestas: la razón de la general, la esperanza del
cambio histórico, un programa de reforma social y una referencia estable de
lenguaje y realidad. Si no se tiene todo esto, como conjunto, la concepción clá-
sica de la «educación» pierde sentido.

El desatrollo de las teorías en pedagogía desde el ftnal de siglo se puede en-
tender como ttna experimentación con esta situación, aunque no iba a extraer-
se de ella ninguna consecuencia aposmoderna». El talante de fin de siécle no de-
bía sustituir los temas clásicos de la educación, si bien eran necesarias ciertas
adaptaciones a las nuevas teorías, adaptaciones que la pedagogía del siglo XVIII
y de principios del siglo XIX no habia conocido. Esta estrategia arriesgada pue-
de aclararse en tres ejemplos que tuvieron notable importancia para la peda-
gogía del siglo XX: la pedagogía de la cultura, inspirada en las ciencias del espíri-
tu, de los años veinte reaccionó al proceso de la conciencia^histórica en el si-
glo XIX y, por tanto, a1 desmoronamiento de los sitemas idealistas; la education
progresszve del pragmatismo partió de los movimientos de emancipación y de los
procesos de democratización y combinó la educación con las condiciones de de-
sarrollo de la ciencia; por último, la radical pedagogía desde el niño asumió algu-
nas ideas de la nueva psicología infantil y de la biología evolutiva y concibió la
educación «natural» como crecimiento de las fuerzas internas de cada niño.

1. La pedagogía de la cultura basó su problemática en la hipótesis de la
«historicidad del mundo», interpretada no mediante la teoría del progreso, sino
como experiencia de contingencia de la sociedad moderna. El camóio histórico

(8) A veces se hacía responsable a la escuela de todo lo negativo: la «opresión de la perso
nalidad» (Ostwald, 1909, p. 29), el desarrollo físico y anímico eyuivocado de los niños (Benda,
1900, pp. 41 y ss.), o también el «dtbil sentimiento nacionabr de los alemanes (Gurlitt, 1903, p. 23).
Los poetas criticaban a los «funcíonarios de la enseñanza, machacones, maniáticosn del sistema
rscolar, elogiando en rambio la «vitalidad» y la ^rvida» (Hofmannsthal, G. W., Vlll, p. 620), es dr-
cir, precisamente lo que no era organizable y estaba al margen de la moral profesiona) de los pe
dagogos (Oelkers, 1986).
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permanente no discurre de modo continuo, sino antilineal y antiteleológico; pero
tiene unos resultados, contrariamente a lo que hacía suponer su apariencia re-
lativista. En el cambio se forman unas estructuras que pueden definir un futuro
de larga duración. Este argumento institucional sirvió de base a la definición
de la tarea pedagógica, que pudo descr7birse como «iniciación» (W. Flitner) del
sujeto en la cultura objetiva. A pesar de la historicidad del mundo, no todo cam-
bia bruscamente y por eso es posible la educación.

Sin embargo, esta teoría suscita arduos problemas, ya que la conciencia his-
tórica sólo puede responder al tema de la legitimación con referencia a una épo-
ra y, por tanto, a un contexto y no en general, en el sentido de la aceptación
de unos principios y reglas válidas a través del tiempo y el espacio. Pero las máxi-
mas pedagógicas se han formulado siempre en este sentido: la «formación del
género humano» o el «respeto al niño» no eran principios relativos que pudie-
ran ser válidos o no según el contexto y el marco temporal. Su validez era in-
condicional y el marco teórico era idealista, ya que el supuesto básico era que
los principios generales de la educación no pueden ser desmentidos por la prác-
tica, sino a lo sumo eludidos. Otro tanto cabe decir, y con énfasis, sobre las ca-
tegorías básicas de la pedagogía de la cultura inspirada en las ciencias del espíri-
tu.

2. Otro modelo pedagógico ofreció John Dewey, que en su obra Democracy
and Education (1916) trazó las líneas maestras de una educación moderna orien-
tada a la experiencia científica y en el desarrollo de la sociedad democrática.
La crisis de la metafísica, decisiva para las apor-ías de la pedagogía de la cultu-
ra, no interviene aquí, ya que el escepticismo filosófico se convierte en la duda
controlada dentro de la investigación metodológica de la realidad, investigación
que aparece identificada con el pensamiento mismo (Dewey, 1964, pp. 198 y
ss.). La educación debe variar con la edad y ha de adaptarse al modelo de so-
ciedad, que es la vía de toda experiencia de aprendizaje y de todo obrar orien-
tado a resultados positivos. Por eso la educacidn es «desarrollo» (loc. cit., pp. 75
y ss.), pero no en un sentido teleolágico, sino como «organización incesante»
de la experiencia misma (loc. cit., p. 75).

Los problemas de este esquema aparecen en la definición del bien, que por
un lado se relativiza en sentido pragmático (loc. cit., pp. 453 y ss.) y por otro
hace referencia en sentido absoluto a la «sociedad buena» (lnc. cit., pp. 458 y s.).
No puede sacrificarse la meta en aras de la propia progressiY^e education. Pero el
tratamiento de este axioma es aleccionador: Si una de las características de la
«modernídad» de finales del siglo XIX y principios del XX es que se mantiene
en una relación dialéctica de lo positivo y lo negativo (Sydow, 1921, pp. 258 y
ss.), reconociendo, por tanto, lo negativo y no excluyéndolo en favor del bien,
entonces hay que decir que le pedagogía de la reforma de Dewey no es mo-
derna, que se debe educar para el bien y sólo para el bien es para él tan obvio
que no hay en un sistema la menor huella de las fleurs du mal, del annui o de
la décadence.
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3. La decadencia es en la pedagogía de f'rnal de síglo anatema u objeto de
repudio (por ejemplo, Lietz, 1897, pp. 84 y ss.; Gurlitt, 1906, p. 66; Horneffer,
1909, pp. 19 y s.), porque se considera la educación sólo en sentido moral y,
por tanto, desde el bien. Esto es válido también> en cierto modo, para la fieda-
,^ogía psicológica desde el nir'ao, que en todo caso concibe el bien desde el desarro-
Ilo interior del niño y cuenta con un crecimiento positivo de las fuerzas, con
tal que las condiciones externas sean adecuadas. Esta condición liberal de la pe-
dagogía se complementa con una definición estética de la educación, concebi-
da como desarrollo de las formas expresivas que son propias del niño y brotan
de él. El niño puede aparecer así como artista (GtStze, 1898; Sully, 1909, cap. IX)
cuyo genio es fuente de toda originalidad. Y la «personalidadn como condicíón
y meta de la educación (Gurlitt, 1905) se define sobre todo por su originalidad.

También este optimismo pedagógico se contradice con la disolución y la de-
cadencia, y sólo aceptó la crítica a la educación pública para confrontarla con
la imagen de la mejor pedagogía, que debía estar al servicio de la autorrealiza-
ción y romper así la estructura básica de la formación organizada (Key, 1906,
pp. 260 y 408). Pero así se produjo, con rnás claridad que en Dewey y en la pe-
dagogía de la cultura, una ruptura radical con la pedagogía clásica, ya que el
«desarrollo del alma infantib^ (Gangsberg, 1909, p. 196) no se fundamenta en
la naturaleza humana general ni en el bien universal, sino únicamente en sí mis-
ma. Es bueno aquetlo que favorece el desarrollo individual y no 1o que sería lo
mejor para todos, pues esto no puede ser simplemente «autorrealización».

Pero los tres esquemas viven, por decirlo así, a la sombra de la «posmoder•
nidad», pues aceptan la crítica histórica al idealismo, la definición social del
bien y la disolución de lo general en sentido filosófico en favor de un sujeto
individual y de su desarrollo único. No obstante, formula sus principios en tér-
minos generales, no parten de una validez histórica y socialmente limitada de sus
postulados y aplican fundamentaciones idealistas que niegan la caducidad y el
relativismo, aunque los hechos calamitosos del siglo XX hubieran podido suge-
rir esta conclusión. Las tres posiciones aceptan que la educación es una fuerza
primordial que, bien manejada, abre una esperanza de futuro incluso más allá
de la realidad negativa.

Evidentemente, este optimismo es inevitable si se ha de seguir hablando de
«educación». Sin duda el proyecto de futuro debe diferenciarse de la educación
misma. Lo que se puede aprender de las arriesgadas reducciones de la pedago-
gía del siglo XX es la necesidad de anticipar el futuro por medio de proyectos
pedagógicos, porque sólo así pueden expresarse simbólicamente los potenciales
de esperanza. Sólo de este modo se puede lograr una cíerta confianza en el fu-
turo imprevisible, confianza yue no se puede ya articular en ninguna Forma de
antipedagogía basada en el fin de siéde. Pero lo nuevo en la dinámica cultural
e intelectual iniciada de ese modo es la relativización cada vez más acelerada
de los t.>ropios conceptos. Resulta cada vez más difícil creer en proyectos de fu-
turo para una educación mejor si se prevé que no se podrán realizar.
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L,a modernidad fue un proyecta pedagógico en unas circunstancias teóricas
muy simples: definición estable del bien, teoría progresista de la historia, razón
práctica y una subjetividad orientada hacia ella. F.1 fin de siécle y sus prolonga-
ciones «posmodernas enseñan que estas circunstancias no existen ya. Pero ello
no representa sin más una pérdida, ya que scílo de este modo dialéctico se com-
prueba que el carácter de proyecto de la modernidad es inacabable y la educa-
ción y su teoría tienen que contar con ello. Lo peculiar de la modernidad está
en permitir diferentes situaciones y en hacer de la heteronomía la experiencia
fundamental. Su carácter «ambívalenten no debe interpretarse simplemente
como «escisión» que pudiera superarse con el esfiierzo pedágógico. En él reside
precisamente la norma de todas las posibilidades de pensamiento y acción que
la modernidad ofrece. Es obvio que la teoría «general» debe ser, en consecuen-
cia, cautelosa; pero ^la pedagogía, con su lastre tradicional, puede adaptarse a
esta situación?

Después de la pedagogía> para su desgracia, dejó pasar el firi de siécle con
una actitud más bien despectiva, conviene quizá hacer la siguiente reflexión:
Los principios pedagógicos suscitan siempre problemas de legitimación de tipo
general si se cuestionan a fondo sus axiomas. Pero cualquier respuesta imagi-
nable que se ofrezca, sólo podrá presentarse, a su vez, en forma axiomática, si
se admite la validez de la demostración de Gt5de1. Sería décisiva, pues, la intro-
ducción de nuevos axiomas, bien para sustituir otros antiguos o simplemente
para poder reclamar otros terrenos sin eliminar todos los axiomas. Así procede,
por ejemplo, el juego de la pedagogía de la cultura, de la progressive education
o la pedagogía desde el niño, que encontraron aceptación porque pudieron ha-
cer plausible su modernidad sin abandonar el pensamiento pedagógico. Este
quedó adaptado a nuevas situaciones teóricas, pero no cambió en su estructura
-necesidad de lo general, definición desde el bien, marco idealista-, tampoco
al precio de las aporías en las que han de rnoverse los provocadores. ^Por qué
no ha de ser lo mismo en la nueva posmodernidad?
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