Relativismos: una taxonomía
MIGUEL ÁNGEL QUINTANA PAZ

¿Qué clase de verdad es aquella cuya validez queda
limitada por esas montañas, y que se convierte en mentira

para las gentes del otro lado de la cordillera?
Michel de MONTAIGNE: «Apología de Raymond Sebond», Ensayos, II, 12.

Introducción •
No es preciso ser católico, ni siquiera cristiano o creyente, para coincidir
con Joseph Ratzinger (hoy Benedicto XVI) en considerar el relativismo
como «el problema más grande de nuestra época»2. Sin duda, las manifestaciones más punzantes de tal relativismo se producen todos los
días en campos como el de la ética3, la política4, la cultura 5 o aquel al
1
He de agradecer a la State University of New York la oportunidad que me ha brindado durante el verano de 2006 para realizar una investigación de cinco semanas en Estados
Unidos, sin la cual este texto seguramente adolecería de más limitaciones de las que, de
hecho, seguramente posee.
2
Joseph RATZINGER: Fe, verdad y tolerancia: el cristianismo y las religiones del mundo
(traducción de Constantino Ruiz-Garrido). Salamanca, Sigúeme, 2005.
1
Una muestra reciente y especialmente nefasta (tanto en su calidad discursiva como
en el contenido de las propuestas que allí se balbucean) de este relativismo de «las verdades
éticas» se puede ojear en Teresa OÑATE y Simón Rovo (eds.): Ética de las verdades hoy. Madrid,
UNED, 2006. Cabría preguntarse si el relativismo de estos autores incluye un uso bastante
incompetente de la sintaxis y la ortografía españolas, porque consideren que, al fin y al cabo,
lambién la excelencia en estas esferas es, a la postre, «relativa». Con todo, defensas más
consistentes de este tipo de relativismo (algunas de las cuales poseen un título que trasluce
un verdadero interés didáctico —¿acaso misionero?— por «convertirnos» a las delicias de su
posición relativista) pueden captarse en Robert L. ARRINGTON: «A Defense of Ethical Relativism». Metaphilosophy, 14 (1983), 225-239; Ruth BENEDICT: «A Defense of Moral Relativism».
lournal of General Psychology, 10 (1934), 59-82; Kenneth CAUTHEN: The Ethics of Belief: A BioHistorícal Approach. Lima (Ohio): CSS Publishing Co., 2002; James DREIER: «Internalism and
Speaker Relativism». Ethics, vol. 101, n. 1 (octubre 1990), 6-26; Gilbert HARMAN: «Moral Relativism Defended». Philosophical Review, 84 (1975), 3-22; «Relativistic Ethics: Morality as Politics», en Peter A. FRENCH, Theodore E. Jr. UEHLING y Howard K. WETTSTEIN (eds.): Studies in
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que Ratzinger presta, por su formación teológica, una especial atención:
el de la religión6. Pero en este escrito me gustaría concentrarme preferentemente en un aspecto algo más árido, pero metodológicamente imprescindible, si de lidiar con el relativismo se trata. Se trata de abordarlo
desde una perspectiva previa a la ética, la política, la cultura o la religión:
se trata del punto de vista epistemológico. Pues ese enfoque epistemológico nos permitirá hacer dos cosas que nos ayudarán extraordinariamente luego al intentar diagnosticar y tratar el relativismo en cualquier
otra esfera de los actos y las palabras humanas: nos permitirá definirlo
estrictamente, y nos permitirá distinguir con prontitud su relación con
respecto a otros modos de pensamiento (no relativista).
Para ello, pues, creo relevante trazar una taxonomía de las diversas posturas que se pueden adoptar desde un punto de vista gnoseológico, y ubicar con respecto a ellas el relativismo (o los relativismos posibles). Naturalmente, a la hora de elaborar cualquier taxonomía el mo-

mentó crucial es el de elegir el criterio según el cual nuestra clasificación
va a estructurarse. Por razones en que no puedo extenderme aquí 7 , asumiré que el mejor criterio en nuestro caso es el que diferencia los diversos tipos de planteamiento epistemológico según el número de instancias normativas que cada uno postula como autoridad definitiva, última, en cuestiones del conocimiento. Tal número puede ser el de
muchas instancias con tal autoridad, el de sólo una instancia con tal
autoridad, y (por extraño que parezca, a primera vista, el incluirlo aquí)
el de ninguna instancia con tal autoridad8. Expondré a continuación las
características de cada uno de estos tipos de planteamiento epistemológico para aclarar qué significa, exactamente, que algunos de ellos se
propongan como «relativistas».

Ethical Theory. Midwest Studies in Philosophy, vol. III. Morris: University of Minnesota, 1978,
109-121; «Metaphysical Realism and Moral Relativism». Journal of Philosophy, 79 (1982), 568575; «Is There a Single True Morality?», en David COPP y David ZIMMERMANN (eds.): Morality,
Reason and Truth. New Essays on the Foundations ofEthics. Totowa: Rowman and Littlefield,
1985, 27-48; Gilbert HARMAN y Judith J. THOMSON: Moral Relativism and Moral Objectivity.
Cambridge: Blackwell, 1996; Terence HORGAN y Mark TIMMONS: «From Moral Realism to Moral
Relativism in One Easy Step». Crítica, 28 (1996), 3-40; David PHILLIPS: «How to Be a Moral
Relativist». Southern Journal of Philosophy, 35 (1997), 393-418; Steve F. SAPONTZIS: «Moral
Relativism: A Causal Interpretation and Defense». American Philosophical Quarterly, 24 (1987),
329-337; David B. WONG: Moral Relativity, Berkeley-Los Ángeles: University of California Press,
1984.
4
Le presta una atención especial a este tipo de relativismo el antiguo presidente del
Senado italiano y filósofo de la ciencia Marcello Pera, en un libro escrito en colaboración con
Ratzinger, precisamente, y titulado Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo e islam.
Milán: Mondadori, 2004.
5
Dentro de la ingente bibliografía atinente a este tipo de relativismo, reputo particularmente interesantes los desarrollos de Clifford Geertz (tanto por su enorme influencia en
el campo de la antropología cultural, como por su muy matizada posición, que últimamente
no se exhibe tanto como relativista sino como «anti-antirrelativista»): véase Clifford GEERTZ,
Los usos de la diversidad (traducción de Nicolás Sánchez Dura). Barcelona: Paidós-ICE/UAB,
1996. En autores pioneros de esta disciplina, como Franz Boas o Broníslaw Malinowski, ya
sería detectable, empero, esta querencia de toda la disciplina de la antropología cultural por
el relativismo, que alcanza mayor preeminencia aún en autores como Melville J. HERSKOVITS:
Cultural Relativism: Perspectives in Cultural Pluralism. Nueva York: Vintage Books, 1973; la
recopilación de Frédérique MARGLIN y Stephen A. MARGLIN (eds.): Dominating Knowledge:
Development, Culture, and Resistance. Oxford: Clarendon Press, 1990; Eh/in HATCH: «The Good
Side of Relativism». Journal of Anthropological Research, vol. 53, n. 3 (1997), 371-382.
6
Véase también la Declaración Dominus lesus, de la Sagrada Congregación para la
Doctrina de la Fe, del 6 de agosto de 2000.
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Aproximémonos, en primer lugar, a aquellos que postulan un gran número de instancias normativas, a aquellos que estiman que la autoridad
gnoseológica deriva de lugares diversos según los contextos. Éstos, a su
vez, pueden subdividirse entre quienes piensan que los contextos relevantes son los contextos que llamaremos «contextos ad quem», y quienes
piensen que los contextos relevantes son los que denominaremos «contextos ab quo». Quien cree que lo relevante es el contexto ad quem,
juzgará que la instancia normativa pertinente en cada caso depende del
objeto con que estemos operando; podríamos considerar que adopta,
pues, una posición pluralista: por ejemplo, si es kantiano, pensará que
la instancia normativa en la razón teórica es el mundo natural, mientras
que en la razón práctica lo es el imperativo categórico (y, quizás, en
7

Pero que he elaborado algo más ampliamente en Miguel Ángel QUINTANA PAZ: Normatividad, interpretación y praxis: Wíttgenstein en un giro hermenéutica-nihilista. Tesis doctoral defendida en la Universidad de Salamanca, 2002.
" Naturalmente, queda fuera de esta clasificación aquella postura epistemológica
(que en otro lugar —véase nota anterior— he denominado «postmetafísica») que no acepta
que quepa hablar de «autoridades normativas» últimas externas a las prácticas sociales de los
humanos, pues la única autoridad epistémica reconocible reside en tales prácticas; postura
que podría aducirse que quedó magníficamente argumentada en la obra de un pensador
como Ludwig Wíttgenstein (a quien también me he referido más ampliamente en la obra
citada en la nota anterior, con lo cual me tomaré la libertad de eximirme de exponerlo más
consistentemente aquí). Pero, si se prescinde de esta posición postmetafísica (que queda,
como decimos, voluntariamente fuera de la taxonomía subsiguiente), el cuadro que ofrezco
a continuación creo que podria ajotar toda la tipología de modos de pensamiento epistémico
según el número de autoridades por ellos reconocidas.
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tesis I9 . Se trata más bien de una creencia difusa extendida en algunos
círculos sociales, pero que, como ha demostrado eficientemente James
Lenman 20 , depende de la creencia, al menos por parte de los demás
agentes, precisamente de esa normatividad que él, como cinismo que
es, niega. La argumentación de Lenman resulta elegante: al fin y al cabo,
ningún cínico podría triunfar con su cinismo si no fuese porque el resto
de los agentes cree en las normas que él repudia; basta un sencillo experimento mental (de innegable sabor wittgensteiniano) para percibir lo
absurdo de pensar que sería posible una sociedad con prácticas nor-

mativas en las cuales, sin embargo, absolutamente ninguno de sus
miembros creyese (¿qué haría entonces que se mantuviesen allí tales
prácticas?). El relativista cínico, pues, precisa de otros agentes (no cínicos) que sostengan confiadamente las normas de las que él desea mofarse 2I .
En cuanto al relativista escéptico, tan próximo él al escepticismo
tout court, resulta notorio que, desde un punto de vista argumentativo,
posee una baza netamente perdedora: si nada vale nada, entonces tampoco valen para nada sus propias aseveraciones (como la aseveración
que asegura «que nada vale nada») 22 . Lo insostenible de esta posición
es, pues, tan patente desde un punto de vista teórico, que sólo cabe
aventurar 23 otro tipo de motivaciones en aquellos que gustan de ampararla: razón por la cual, precisamente, poco sensato será servirse de
razones, silogismos y argumentos para enfrentarse a ellos. No arrostraremos tan inane tarea, por consiguiente, aquí.

19
Algunos atribuyeron este cinismo —y todavía se le atribuye: Fernando Broncano:
«Introducción (Uno de los nuestros)», en Paul K. Feyerabend: Ambigüedad y Armonía. Barcelona: Paidós, 1999— al filósofo austríaco Paul K. Feyerabend, por mor de su famosa divisa
(de resonancias coleporterianas) Anything goes («todo vale»), que parece indicar, al igual que
en el caso del relativismo que describimos ahora, que para él cualquier cosa estaría permitida
por igual como consecuencia de la ausencia de autoridad normativa alguna. La verdad es
que basta leer sin malicia cualquiera de las obras feyerabendianas —por ejemplo, Paul K.
Feyerabend: Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. Londres: New
Left Books, 1975— para comprobar que este autor nunca defendió que «todo valga», sino que
simplemente argumentó que si (y sólo si) los racionalistas deseasen establecer a toda costa
un principio epistemológico umversalmente válido y a la vez tener en cuenta lo que sabemos
sobre la ciencia, entonces habrían de reconocer que el único principio posible sería el rocambolesco anything goes, o sea, un no principio (pues la historia de la ciencia muestra bien a
las claras que no hay principio alguno que se haya usado de modo constante y unívoco por
parte de los científicos de carne y hueso). Evidentemente, como la prótasis de tal silogismo
no se aplica en el caso de Feyerabend, quienes le atribuyen la defensa de la apódosis no
hacen más que una tergiversadora antífrasis de sus declaraciones —quizás no sería impertinente preguntarse aquí aquello de Terencio, Andr. 17: «Faciuntne intellegendo ut nihil intellegant?»; o, con Stan Godlovitch («What Philosophy Might Be About: Some Socio-Philosophical Speculations». Inquiry, 43 [20001, 3-19, aquí 6), describir este tipo de historiografía
filosófica como equivalente a un «retoque de fotos de familia, al viejo estilo del Kremlin»—.
El «anarquismo» de Feyerabend no era normativo («no hay autoridades epistémicas»), sino
sólo «metodológico»: la tesis de que la ciencia no actúa siempre con un método sino que
éstos cambian continuamente, como en la Historia del Arte, de la Música, de la Literatura...
Pero que no exista un método único en ciencia, en arte o en racionalidad no significa que
cualquier cosa que se haga en la ciencia, en el arte o como racional, valga normativamente
lo mismo que cualquier otra: nada más lejos de la opinión de un crítico de ópera tan refinado
como este austríaco (Paul K. Feyerabend: Killing Time: the Autobiography of Paul Feyerabend.
Chicago: University of Chicago Press, 1994). Feyerabend, en suma, es un pensador postmetafísico (tal y como hemos definido este término en la nota 8) y no un metafísico que cree
que el número de las instancias normativas sea igual a cero. Véase Wolfgang Welsch: Unsere
postmoderne..., op. cit., 135, que reivindica esto mismo —y Wolfgang Welsch: Ásthetisches
Denken. Stuttgart: Reclam, 1990, 74, para el ejemplo de la estética actual, la cual, aun sin
cánones fijos, constituye «todo lo contrario que un voto por el "todo vale"».
20
James Lenman: «The Externalist and the Amoralist». Philosophia, 27 (1999), 441457; se ha ocupado también de este tipo de cinismo relativista, intentando oponerle argumentos wittgensteinianos, Holiday (1988).
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Conclusiones
Lo que habitualmente rotulamos como «relativismo» se nos ha mostrado,
en suma, como un fenómeno que contiene tres variedades bastante diferentes dentro de sí: el relativismo cultural, el relativismo indiferentista
(o protagórico) y el relativismo escéptico. A su vez, los modos de pensamiento no relativistas poseen por su parte una innegable multiplicidad
a la hora de proponerse como alternativa ante su enemigo, el relativismo: poco tienen en común el pluralismo, el monismo o el pensamiento
postmetafísico, más allá del hecho de no comulgar, ninguno de ellos, con
las ruedas del molino de la relatividad. El diagnóstico y la cura de cualquiera de las dolencias (ocasionalmente pandémicas) relativistas, que a
veces tan devastadoras resultan en nuestros días, habrán de tener muy
en cuenta, pues, cuál es el modelo concreto de relativismo al que nos
enfrentamos (los hemos tratado de distinguir aquí), cuál es su etiología
21
Es clásico, empero, el examen alternativo de Peter SLOTERDIJK: Krítik der zynischen
Vernunft, vol. II. Francfort del Meno: Suhrkamp, 1988, acerca de este cinismo constitutivo de
la sociedad, «que no piensa, ni en sueños, someterse a las exigencias de una razón comunicativa» (ibíd., 947).
22
Puede verse una bella exposición de este argumento antirrelativista, así como de
otros cuantos parejos, en Mauricio BEUCHOT, Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un
nuevo modelo de interpretación. México: Itaca-Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
2005, pp. 38-44, 46-49, 78.
23
Como aventura el propio Beuchot (ibíd., 78).
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(hemos intentado esbozar sus géneros aquí, desde un punto de vista
epistemológico) y cuál es la alternativa saludable (de entre los tipos de
pensamiento no relativista someramente dibujados) hacia la que vamos
a procurar que se estabilice nuestro paciente. Por supuesto, una explicación más pormenorizada de los pasos de cada terapia concreta sería
de rigor, pero, desgraciadamente, queda fuera de nuestras limitadas posibilidades en este texto concreto24. Y es que, en contra de lo que pensaría cualquier relativista craso, existen cosas que se nos imponen a todos con una realidad abrumadora: acaso la de nuestra propia finitud sea
la más pungente de todas ellas25.

Razón, fe y vida pública.
Oportunidad de un debate
filosófico en el marco
universitario
DAVOR SIMIC SUREDA
Seminario de filosofía «Juan Blanco»
MARÍA LUISA SILVA CASTAÑO
Universidad CEU San Pablo

Introducción

24
El lector interesado puede, empero, tener una aproximación hacia el tipo de terapia que merece un relativismo cultural en mi ya citado Miguel Ángel Quintana Paz: «Comunidad», op. cit.; el relativismo protagórico es abordado en mis también citados «Una tercera vía...», op. cit., y «Cómo no ser...», op. cit. En cuanto al relativismo escéptico, sigo pensando que uno de los mejores recetarios para el tratamiento del mismo se halla en Michael
Williams: Unnatural Doubts. Epistemológica! Realism and the Basis of Scepticism. Oxford:
Blackwell, 1993. Como tratamiento de choque elemental para lectores no necesariamente
especializados en filosofía, y a pesar de que su traducción no es todo lo virtuosa que sería
deseable, resultará sin duda provechoso Julián Baggini: «Verdad, mentiras y cintas de vídeo.
El problema del conocimiento», en Más allá de la noticia. La filosofía detrás de los titulares
(traducción de Marco Aurelio Galmarini). Madrid: Cátedra, 2004, 27-55.
25
Es de recordar aquí algo que sucedió con alguien, en ocasiones injustamente tratado como relativista (cuando más bien es un postmetafísico), como el profesor Gianni Vattimo, en el curso sobre «Nietzsche y las máscaras de la cultura», que dirigió en Valencia en
el verano del 2000 dentro de los cursos estivales de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo. Allí, ante mi pregunta sobre algún tipo de realidad común a todas las perspectivas
epistémicas, Vattimo se refirió también (con una ingeniosa recuperación del Heidegger de Ser
y tiempo) a nuestra finitud y mortalidad como ese tipo de referente unívoco, dentro de la
plurivocidad del ser por la que siempre ha abogado.
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Es una lástima que la exagerada atención concedida por los medios a la
repercusión suscitada por una cita incluida en el discurso pronunciado
por Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona haya oscurecido su
contenido, por cuanto tiene de apelación a la razón —y, específicamente,
a la razón filosófica griega— en la tarea universitaria teológica. Pero más
allá de los inmediatos destinatarios del discurso, su contenido magistral
apela de lleno a la vida del cristiano reclamándole salir de las estrecheces
en las que la razón moderna le ha confinado: «Una razón que es sorda
a lo divino y que relega la religión al espectro de las subculturas es
incapaz de entrar en diálogo con las culturas» '. Para ello Benedicto XVI
hace una breve descripción de la desigual fortuna corrida por el patrimonio filosófico griego como parte integrante de la fe cristiana reivindicando la puesta en valor de ese espíritu griego como «... un desarrollo
consecuente con la naturaleza misma de la fe» 2 . La extensión del texto
1

BENEDICTO XVI, Fe, razón y universidad. Recuerdos y reflexiones. Librería Editrice
Vaticana. 2006.
2
ídem.
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