
Presentación de los editores Joan. B. Llinares y Nicolás Sánchez Durá 

En septiembre de 1998 tuvo lugar en Barcelona el III Congreso Internacional de la Sociedad 
Hispana de Antropología Filos6fica (SHAF), congreso convocado en aquella ocasión bajo el tema 
Identidad humana y fin de milenio. Fue entonces cuando la asamblea general de la sociedad 
encarg6 a los dos profesores valencianos -que tenemos el honor y la responsabilidad de editar el 
presente libro de Actas- la organizaci6n del N Congreso Internacional de Antropología Filos6-
fica, previsto para el afio 2000 en la ciudad de Valencia. 

Entendimos entonces la decisi6n no s6lo como la voluntad de visitar las diferentes ciudades hispa
nas donde se cultiva esta materia en sus varias universidades, tampoco s6lo como invitaci6n a que 
éstas se sumen activamente al proyecto integrador de la SHAF, sino aun como explícito deseo de 
la Sociedad de sumarse a la celebraci6n de los Cinco Siglos de existencia de la Universitat de 
Valencia, celebración que coincidía por fortuna con las fechas propuestas para el nuevo Congreso. 
Desde un principio, pues, entendimos aceptar esa responsabilidad como la tarea tanto de prose
guir un mismo plan de trabajos que continuaba una línea cada vez más consolidada en la SHAF, 
cuanto de conectarla con la explícita referencia a las tareas de una Universidad como la valentina 
que, desde su incipiente Estudi General, se hace cargo de la responsabilidad hist6rica de heredar 
un patrimonio de investigación y docencia en libertad que ha de servir a los interrogantes que 
nuestra moderna sociedad tiene planteados en su complejo presente. 

No tuvimos los organizadores demasiadas dudas respecto de cual debía ser el objeto de reflexión 
que nos convocara, pues pensamos que la Filosofía de la Cultura cumplía con creces y con gran 
propiedad ese doble cometido, y a esa imprescindible labor de la Antropología Filos6fica le dedi
camos en efecto el hilo conductor del N Congreso. Así, tras las consabidas invitaciones públicas 
a las diferentes Universidades hispanas, al igual que a los claustros de profesores de Enseñanzas 
Medias del Estado, el Congreso tuvo lugar con notable éxito de asistentes y de participantes, tanto 
en la modalidad de comunicantes como en calidad de ponentes invitados -el presente volumen 
es la mejor prueba de ello- , en las salas del Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de 
Valencia los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2000. 

En la presentación de las Actas de aquel 111 Congreso celebrado en Barcelona el profesor Choza, 
presidente de la SHAF, afirmaba que los mismos sistemas categoriales de los que nos servirnos son 
expresiones del ser humano, que los desborda por ser más rico éste que aquéllos, "y esto es algo 
que la antropología y la filosofía del siglo XX han aprendido al tomar conciencia vital e 
intelectualmente de la pluralidad de las culturas y de los modos en que los procedimientos de la 
raz6n y del lenguaje se modulan en cada una de ellas. Es decir, han aprendido que la cultura es más 
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radical que la razón, entendida como el conjunto de procedimientos y constructos epistémicos 
desarrollados en la historia de occidente, y con arreglo a los cuales se ha definido al ser humano y 
se le ha identificado y clasificado. Por eso la dilucidación de la identidad humana requiere, antes 
de determinarla y para poder hacerlo, la atención a una 'antropofanla intercultural", a las mani
festaciones de lo humano en las diferentes culturas." 

Pues bien, precisando los prolegómenos de esa tarea el profesor San Martín ya abordó expresa
mente entonces la historia y los cometidos de la Filosofía de la Cultura en el XX, subrayando su 
intenso cultivo por parte de los filósofos en las primeras décadas del siglo (Husserl, Ortega, 
Heidegger, Cassirer, etc.), su posterior abandono en manos de las ciencias humanas y sociales en 
torno a los afios cincuenta -sobre todo en las de los expertos en antropología cultural-, y el 
renovado interés de los filósofos hacia finales de la centuria. La reciente y muy notable produc
ción hispana en esta disciplina es una buena demostración de esa tesis: baste recordar aquí los 
libros que le han dedicado Jesús Mosterín, Carlos París, José Antonio Pérez Tapias, Gustavo Bue
no, David Sobrevilla y el mismo Javier San Martín, entablando a menudo una interesante con
frontación crítica entre ellos que perfila y aquilata las diferentes posiciones. 

Ahora bien, insensato serla repetir la miopía respecto de los lindes que tales oscilaciones siempre 
suponen. Por ello no hemos querido obviar la voz que legítimamente tienen en ese debate las 
producciones elaboradas por nuestros científicos sociales que también se sirven del concepto de 
'cultura' en sus respectivas especialidades, si bien para ello aquí nos limitaremos a apuntar los , 
textos que han redactado y publicado dos de nuestros compafieros de claustro, los sociólogos 
Antoni Arifio y Josep Picó, como herramientas para descifrar nuestra modernidad. 

Así pues, contábamos antes de iniciar el Congreso con suficientes estudios y protagonistas para 
que en él tuviera lugar un apasionante diálogo no sólo entre filósofos de diferentes escuelas y 
orientaciones, sino también entre éstos y los científicos que, en sus respectivos cultivos de la 
psicología, la historia, la antropología cultural y la sociología, se sirven ampliamente del concepto 
de 'cultura', lo redefinen para los objetivos que se proponen y reflexionan sobre los problemas 
epistemológicos, metodológicos y categoriales que en tales materias conlleva el uso del citado 
concepto. 

Abordar con una perspectiva suficientemente amplia el campo plural que en nuestros días abarca 
la idea tan recurrente como imprecisa de 'cultura', subrayando siempre que nos movemos en el 
ámbito de la antropología filosófica, obliga a plantearse el estatuto de esa disciplina soterrada y 
emergente que es la Filosofía de la Cultura, y a reconsiderar la historia de dicha idea, a trazar su 
poco conocida genealogía y a dibujar el mapa de sus modalidades de uso en nuestro presente. De 
entre ellas, una de las principales es la que practica la filosofía como un ejercicio de argumentada 
crítica de la cultura que nos rodea, en especial de sus dimensiones oscurantistas y opresoras. Toda
vía es más acuciante, a juzgar por el gran número de comunicaciones recibidas, su demanda por 
parte de quienes se plantean el debate entre el relativismo cultural y el universalismo; así como por 
todos aquellos que, con gran sensibilidad para los problemas de nuestra realidad sociopolítica, 
defienden las opciones cosmopolitas y los que, en el polo opuesto, reivindican la defensa de nues
tras eventualmente necesarias e intransferibles identidades culturales y nacionales. También tiene 
un creciente interés el estudio de las diferencias de género en la medida en que marcan de formas 
insospechadas nuestras diversas formas de vida. Estas, por otra parte, aparecen cada vez más 
drásticamente mediatizadas por los sistemas técnicos de comunicación, emergiendo así un marco 
distinto del tradicional donde las culturas desterritorializadas y virtuales replantean nuestros hábi
tos de vida, de información, de conocimiento y de producción, abriendo nuevas rutas y procesos 
plagados de dudas y certezas arrumbadas. 
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A todos estos diferentes campos han estado consagradas las lecciones magistrales de nuestros invi
tados as{ como las abundantes comunicaciones que, tras la atenta lectura de las correspondientes 
comisiones de expertos, han merecido su lectura pública y su presente publicación. Poderlas con
sultar ya impresas era una necesidad impostergable, pues la propia abundancia de propuestas 
obligó a simultanear, casi siempre por partida cuádruple, su lectura y debate durante los densos 
días en que se celebró el Congreso. Por ello tan sólo ahora es posible hacerse cargo de las varias 
propuestas y de lo que ha sido tanto en sus detalles . como en conjunto esta IV convocatoria 
dedicada a la antropología filosófica. 

La realización del Congreso y la publicación de las Actas han sido posibles gracias a la colabora
ción de varias entidades públicas que merecen nuestra gratitud: la Conselleria de Cultura, Educació 
i Ciencia de la Generalitat Valenciana; el Area de Cultura de la Diputació de Valencia y, muy en 
especial, su director, el profesor Antonio Lis; el Rector de la Universitat de Valencia, prof. Pedro 
Ruiz, el Patronato Cinc Segles, así como la Facultat de Filosofia i CCEE, y especialmente su 
decano, pro f. Manuel V ázquez, junto con el Departament de Metafísica i Teoria del Coneixement 
de la citada Universitat, del que tenemos la suerte de ser miembros; la Sociedad Espafiola de 
Profesores de Filosofía, y la Societat de Filosofia del País Valencia, que tanto han ayudado a dar a 
conocer este IV Congreso; los profesores que amablemente asumieron las tareas de coordinación 
de las diferentes áreas temáticas y de presidencia de las mesas, y todo el personal de administración 
y servicios del Colegio Mayor Rector Peset, en especial Ana Bonmatí, que consiguió que la infra
estructura del congreso funcionase de manera eficaz. Por último, la presidencia de la SHAF y el 
colectivo de profesores de su Junta Directiva, que con tanta amabilidad han resuelto todas nues
tras solicitudes. A todos, así como al amplio colectivo de profesores invitados y profesores partici
pantes, nuestra más sincera gratitud por haber hecho posible este voluminoso libro, que ojalá se 
convierta en una obra de referencia y de cita provechosa en los estudios sobre la cultura por parte 
no sólo de los filósofos, sino de todos aquellos que con tal concepto lidian. 

Que todos se sientan invitados a participar en la próxima edición del Congreso, en el 2002, en la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

Valencia, abril de 2001 
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