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A
cabo de leer el libro de Rosa Marí
Ytarte que la editorial Gedisa ha teni-
do a bien publicar en su colección

Pedagogía Social y Trabajo Social. Hace unos
días, la autora me pidió que hiciese una recen-
sión del mismo para nuestra Revista de Peda-
gogía Social. Acepté con gusto por dos moti-
vos. El primero, la amistad que nos une. El
segundo, porque sabía a ciencia cierta que no
debería esforzarme demasiado para concluir
que el tiempo de la lectura había valido la
pena… y algo más que eso. Por eso mismo,
porque estos dos motivos son excelentes
motivos aunque poco confiables, me impon-
go la tarea de no acabar ensalzando a mi
amiga ni explicándoles el libro. ¿Entonces?
Voy a empezar por las sensaciones y percep-
ciones que atraviesan un ejercicio de lectura
para acabar con una invitación.

A medida que se lee el libro, uno repara en
la densidad y potencia de la trama categorial
y conceptual que el texto presenta y analiza.
Pero también uno percibe –y ahí reside buena
parte de sus virtudes– lo contingente de su
mirada. No es infrecuente que en Pedagogía
Social ejerzamos el análisis y la crítica, aun-
que a veces lo hagamos desde posiciones
“demasiado abstractas”y otras “demasiado crí-
ticas”. A mi modo de ver, este texto aborrece
tanto de los cielos angelicales como de los
ardores de la crítica rancia porque opta aden-
trarse en otras operaciones para las que nece-
sita el estilete. Por un lado, se ejerce la crítica
de ciertos conceptos y categorías “muy en la
boca de todos”, no con la intención de pisote-
arlos o alabarlos, sino para poder explicar sus
dimensiones, virtualidades y problemáticas
asociadas. Hacer crítica no es desprestigiar
otras posiciones ni ejercer la doxa presentan-
do el valor que está por encima de los otros,
sino evitar las investigaciones dogmáticas que
pretenden antes legitimar una teoría que

envolverse en lo social y sus complejidades.
Creo que muchas veces nos expresamos con
lengua de trapo, repitiendo una serie de tér-
minos que funcionan como consignas, en vez
de usarlos como conceptos a problematizar o
como herramientas útiles para relacionarnos
con el pensamiento y lo social. Y Rosa, deci-
didamente, no cae en la trampa de la procla-
mación, a pesar de que los conceptos con los
que trabaja son material “altamente explosi-
vo”, que invita al posicionamiento fácil y al
dogmatismo de salón. Cultura, identidad, ciu-
dadanía, multicultural, intercultural, diferen-
cia, diversidad, tolerancia… Palabras loro, un
cielo lleno de loros (que diría Paul Valéry) suele
acompañar a los discursos pedagógicos que se
arrastran por los campos de la diversidad y la
diferencia cultural confundiendo categorías
con sustancias, atribuciones con atributos,
diferencias con diferenciaciones, identifica-
ciones parciales con identidades reificadas y,
para cerrar el círculo, imponiendo una lógica
del deber educativo altamente cuestionable.

¿Qué es diferente en el libro que ahora
reseño? Contrariamente a esa permanente sen-
sación de déjà vu y déjà lu (ya visto y ya leído),
el texto logra la reflexión detenida y el cues-
tionamiento profundo, gracias a que no ofre-
ce soluciones rápidas, fáciles o empaquetadas.
Al leer, sobrevuela por mi cabeza la pregunta
que le habían hecho una vez a Gilles Deleuze:
“¿para qué sirve la filosofía?”El filósofo, entre
otras cosas, respondió que la filosofía no sirve
al Estado, ni a la Iglesia, que tienen otras pre-
ocupaciones. No sirve a ningún poder esta-
blecido. Sirve para detestar la estupidez, hace
de la estupidez una cosa vergonzosa. Sólo tiene
un uso: denunciar la bajeza en todas sus for-
mas. En fin, hacer del pensamiento algo agre-
sivo, activo, afirmativo. Hacer hombres libres,
es decir, hombres que no confunden los fines
de la cultura con el provecho del Estado, la

¿Culturas contra ciudadanía? Modelos inestables en educación
Rosa Marí Ytarte  
2007. Barcelona. Gedisa
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C
on Ética de la razón cordial, la Cate-
drática de Ética y Filosofía Política de
la Universidad de Valencia, Adela Cor-

tina, se hizo acreedora del Premio Interna-
cional de Ensayo Jovellanos 2007, recono-
ciéndosele así su empeño por recordarnos
que la compasión es el motor que impulsa la
búsqueda de argumentos para construir un
mundo a la altura de lo que merecemos como
humanos. 

En el marco de una obra extensiva en su
recorrido e intensiva en su profundidad, este
nuevo título nos devuelve una vez más al pro-
yecto de edificar la experiencia individual y
colectiva, en torno a una “ética cívica cordial”

que se muestre incondicionalmente com-
prometida con el objetivo de fortalecer las
sociedades pluralistas. Un objetivo a realizar
teniendo presentes los principios de:

- No instrumentalización de las personas
como medios para fines distintos de lo
expresamente humano.
- Empoderamiento de las capacidades
humanas.
- Justicia social para distribuir equitativa-
mente las cargas y los beneficios.
- Consideración dialógica de los afectados
por las normas que se deciden.
- Y responsabilidad por los seres indefen-
sos de la naturaleza.

moral y la religión. La filosofía como crítica
es una empresa de desmitificación.

Yo suelo identificar filosofía con pensa-
miento y con creación. Por eso sé que el libro
de Rosa piensa y detesta la estupidez, el bue-
nismo, la ignorancia o el dogmatismo con los
que solemos acercamos a temas tan comple-
jos. Gusta de la crítica y la toma de posición
–sin ocupar el lugar fácil de la verdad– así
como de la proposición –sin recurrir al lugar
del deber o la receta de cocina rápida– desde
la composición inestable –pero rica en mati-
ces y posibilidades–. La inestabilidad, que
señala el título, no deviene excusa fácil para
campar impunemente por el relativismo cul-
tural, sino plataforma para pensar desde la
inmanencia y ejercer una mirada crítica-ana-
lítica que reconoce la tensión entre pares tan
irresolubles como indisociables. La inestabi-
lidad es tensión, más productiva que conflic-
tiva si se sabe problematizar desde la articu-
lación del derecho a la diferencia y el derecho
a la indiferencia.

Ser reconocido sin ser identificado ni
tener que identificarse. He aquí uno de los

grandes retos del ejercicio de la ciudadanía.
Reencuentro en el ciudadano una figura del
universal singular. Al final de Las palabras,
tras renunciar a la Trascendencia de la Salva-
ción (un equivalente de cualquier trascen-
dencia), Sartre se pregunta: “¿qué queda?
Todo un hombre, hecho de todos los hombres
y que vale lo que todos y lo que cualquiera
de ellos”. Seguramente un ciudadano es ese
otro cualquiera, ese cualquier otro que es igual
que yo y diferente de mí. Porque no es el
mismo, es otro; porque es igual, no es desi-
gual. La semejanza no es mismidad, del
mismo modo que la diferencia no es desi-
gualdad. Paul Simon sigue cantando: “No, it
isn’t strange. After changes upon changes we
are more or less the same. After changes we
are more or less the same”

Este es un libro hecho para gourmets, de
ingestión lenta y digestión ligera. Buen ape-
tito.

José García Molina
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
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Ética de la razón cordial: educar en la ciudadanía en el siglo XXI

Cortina Orts, A. 
2007. Oviedo. Ediciones Nobel 
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