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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: El etnocentrismo es una tendencia más o menos generalizada en toda sociedad humana. Consiste en «la creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según modos salvajes, inhumanos, repugnantes o irracionales» (Harris, 2007: 144). La superación de esta tendencia constituye un objetivo moral de primer orden: supone dejar atrás un tipo de discursos y actitudes que han acompañado conquistas, exterminios y atropellos de todo tipo. Al menos en el ámbito académico, el desarrollo de la antropología ha supuesto un importante paso adelante en esta dirección, en la medida en que nos permite no solo ser conscientes de la existencia de grandes diferencias culturales, sino también comprender algunas de las razones por las que estas diferencias se producen.Aunque la lucha contra el etnocentrismo sea un importante objetivo moral, habitualmente viene acompañada de una apuesta consciente por dejar a un lado la moral en el estudio de las sociedades humanas. La idea que subyace a esta perspectiva es que, para realmente comprender una cultura, es necesario abstenerse de valorarla desde un punto de vista moral. Del mismo modo en que al zoólogo no se le ocurre valorar moralmente las formas reproductivas de tal o cual especie, el científico social debe hacer lo propio a la hora de estudiar las costumbres humanas. Pero no todos están de acuerdo con que adoptar este punto de vista sea la única ni la mejor forma de combatir el etnocentrismo. Como afirma Marvin Harris, no hay nada de malo en que los científicos sociales se formen juicios morales sobre el valor de las diferentes clases de pautas culturales (Harris, 2007: 146). No hay por qué abstenerse, por ejemplo, de valorar moralmente el canibalismo, la guerra o la pobreza para llevar a cabo un estudio objetivo de estos fenómenos.El debate de fondo tiene que ver con cuál es la metodología de las ciencias sociales más adecuada, si una similar a la empleada en las ciencias naturales u otra diferente. En la comunicación no profundizaré en este asunto. Será solamente una introducción al núcleo del problema, que es la cuestión del “relativismo moral”. Este no es un mero ejercicio de auto-contención, una metodología que se esfuerce por dejar a un lado las propias concepciones morales con fines científicos. Es la idea, más amplia, de que toda costumbre social merece el mismo respeto, al no existir ningún tipo de patrón universal que pueda utilizarse para comparar unas costumbres con otras. El punto de partida de esta posición, su fundamento, es lo que llamaré Tesis 1 (T1): “existe una notable divergencia de conductas y concepciones morales entre las diversas culturas humanas, y al interior de cada una”. De aquí, los partidarios del relativismo moral derivan T2: “es imposible establecer un criterio objetivo desde el cual valorar estas conductas y concepciones como mejores o peores”.En la comunicación me limitaré a discutir las que creo que son las dos principales ideas que se emplean desde el mundo académico para apoyar las concepciones relativistas. Se trata de dos tesis que apoyan y completan a las dos tesis relativistas ya anunciadas. Vayamos con la primera. Si nos fijamos en la que he llamado T1 del relativismo, observamos que no es una condición suficiente para poder afirmar T2: de la mera constatación de la diversidad no podemos concluir la imposibilidad de valoración objetiva de las diferencias. Pensemos en dos conductas humanas radicalmente distintas, como la ayuda desinteresada a los demás, por un lado, y el canibalismo, por otro. Nada impide, si lo único que hacemos es constatar la diversidad, que podamos valorar como moralmente buena a la primera, y como mala a la segunda. Es aquí donde entra la tesis que nos ocupa, que llamaré T1.1: “las diferencias entre culturas impiden hablar de la existencia de la humanidad”. Esta sí parece una condición suficiente para sostener T2. La humanidad, entendida como el conjunto de los seres racionales, es el sujeto del que parten las acciones susceptibles de valoración moral. Si defendemos que la humanidad no existe, difícilmente podremos disponer de un criterio desde el que establecer comparaciones entre los diversos tipos de conductas. En la comunicación discutiré esta tesis y defenderé, como alternativa, que los seres humanos somos iguales en nuestra capacidad para ser libres.Vayamos ahora con la segunda tesis, que se compromete con menos que la anterior. Si aun aceptando que existe una gran diversidad entre culturas, consideramos que estas diferencias se dan precisamente entre distintas culturas humanas, entonces podemos seguir siendo relativistas aceptando T2.2: “la valoración de las conductas y concepciones morales no constituye un discurso racional”. El relativismo quedaría formulado, pues, del siguiente modo. La imposibilidad de establecer un criterio objetivo desde el cual valorar las conductas y concepciones morales (T2) derivaría no ya de la inexistencia de la humanidad (T1.1), sino de una humanidad restringida (en su capacidad racional): lo que no existiría sería la capacidad de argumentar racionalmente acerca de lo que se debe o no hacer. Desde esta perspectiva, un chino y un español necesariamente se tendrían que poner de acuerdo en la forma de demostrar un teorema matemático, pero difícilmente podrían encontrar una solución similar a un determinado dilema moral. En la comunicación discutiré también esta tesis y defenderé, como alternativa, que es posible un conocimiento objetivo de las normas morales.


