
Neus Campillo articula en El descrèdit de la modernitat una plurali-
dad de reflexiones en torno al actual debate modernidad-postmo-
dernidad, subrayando en el mismo la polisemia y la ambigüedad de
significados de los citados términos.
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El descrèdit de la modernitat de Neus
Campillo, publicado este año por la
Universitat de València constituye un
profundo análisis sobre el debate mo-
dernidad-postmodernidad, a la vez que
ofrece un enfoque de la modernidad,
comprendiéndola como una actitud
crítica más que como un período
histórico, aportando así una jugosa re-
flexión sobre las causas del «descrédi-
to de la modernidad».
La autora, profesora de filosofia de la
Universitat de València, realiza un me-
ticuloso análisis conceptual en la pri-
mera parte del ensayo, escapando de to-
da reflexión simplista y recurrente que
arrastre al descrédito a la modernidad;
la polisemia y la ambigüedad son los
rasgos que definen este polèmico
concepto. De igual manera, se desmar-
ca, en el actual debate, de la visión his-
toricista que comprende tradición, mo-
dernidad y postmodernidad como
secuencias temporales y que reduce la
modernidad a un período que coinci-
de con la Ilustración.
Toda esta confusión conceptual se de-
be a la errónea identificación, por par-
te de algunos pensadores contemporá-
neos, entre humanismo e Ilustración. La
distinción entre ambos conceptos es la
clave para entender la modernidad en su
sentido más amplio; el humanismo com-
prende al ser humano como el núcleo
del conocimiento y la acción, mientras

que la Ilustración supone un cuestiona-
miento sobre el ser human, su saber y
sus actos. Entender la Ilustración como
el ethos (l’actitud) de la modernidad nos
ayuda a calibrar el sentido de las críticas
que se vienen haciendo.
Este último trabajo de Neus Campillo
profundiza en las diferentes polémicas
filosóficas en torno a la modernidad
mostrando un panorama heterogéneo,
complejo y controvertido: las aporta-
ciones de filósofos que han hecho un
análisis de la ilustración como por
ejemplo Kant, quien la considera «la
actitud crítica pública y libre» de la mo-
dernida, o Hegel, que la comprende co-
mo «un momento racional en el que
entran en contradicción la fe y la
razón»; las reflexiones sobre la moder-
nidad de pensadores contemporáneos
tales como Weber, quien la entiende co-
mo un proceso de «racionalización so-
cial», o bien de Arednt para quien si-
gnifica «el auge de lo social»...
Este magma filosófico-conceptual, en
el que nos encontramos con voces tan
relevantes como las de Foucault, Ha-
bermas, Heiddeger o Touraine entre
otros, representa, según Neus Cam-
pillo, «una reflexió sobre el nostre pre-
sent que ens porta necessàriament a
una interrogació sobre qui som nos-
altres mateixos».

Nieves Avilés
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