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1. Filosofía y futuro 

 

El 8 de junio de 2007 murió de cáncer a los 75 años en su casa, en el campus de la 

Universidad de Stanford, en California. Richard Rorty  —a quien rendimos tributo en el 

presente artículo— fue uno de los principales representantes de la corriente intelectual 

del “pragmatismo” americano, un seguidor entusiasta de los filósofos William James y 

John Dewey.  

 

Desde el principio, Richard Rorty nos plantea toda una declaración de intenciones. A 

saber: la sustitución del lema “la verdad nos hará libres” para pasar a una confianza en 

nuestra capacidad innata para volver a describir las cosas en nuevos términos: eso, y no 

otra cosa, nos hará más “ricos, complejos e interesantes de lo que éramos” (2002: 11). 

 

Acusa al primer lema de platónico, puesto que cree liberarnos de las ataduras de la 

ilusión —cual cadenas y falsas sombras en la mítica caverna— acercándonos más a la 

cegadora realidad. La alternativa que Rorty nos plantea es de lo más sugerente: ¿por qué 

no oponer lo pasado al futuro en lugar de la oposición anterior, es decir: entre lo ilusorio 

y lo real? Ello pondría en aprietos a un escéptico, puesto que en lugar de la eterna 

pregunta sobre si hay avances morales a la par de los avances científicos y políticos, 
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habría que preguntarse por la ventajas introducidas por los cambios más recientes del 

modo en que pensamos las cosas, y si superan a las pérdidas producidas por el 

abandono de nuestros ya vetustos hábitos. 

 

Este “cambio de metáforas”, como nuestro autor designa a dicha concepción, se vería 

aderezado una característica: solamente sería aceptable abandonando el presupuesto de 

que el juicio racional es la aplicación de procedimientos a priori y acordados para 

identificar lo que es correcto y lo que no. 

 

Sustenta la aseveración con ejemplos como la llegada del cristianismo, de la Ciencia 

Nueva del siglo XVII y las revoluciones democráticas de finales del siglo XVIII. 

  

Ahora bien, es cierto —y así lo refiere— que cada uno de dichos cambios ha ampliado 

de alguna manera nuestra forma de ver las cosas: ha ampliado incluso, nuestra 

imaginación. Así, logros como los más arriba citados, establecen sus propios criterios 

rompiendo fronteras disciplinares y culturales. Es decir: rompiendo con el mencionado 

apriorismo del juicio racional.  

 

Para ello menciona la confrontación entre los “rigoristas” kantianos —a favor éstos de 

señalar a priori los daños morales y de ahí inferir unos criterios absolutos sobre “lo 

bueno” y “lo malo”— confrontados, decíamos, con la actitud de los utilitaristas como 

Mill y, lógicamente, la de los pragmatistas como su admirado Dewey [1] —con los que 

se posiciona— para quienes el progreso moral viene a ser un redescribir la situación a la 

que se aplican los criterios y no de una obediencia mayor a criterios previos.  

 

Desde esta perspectiva, se antoja imposible que la filosofía llegue a su fin al menos 

mientras los cambios socio-culturales no lleguen al suyo. Un punto de vista el de Rorty 

concordante con Marx, expuesto en su ensayo Filosofía y futuro. El filósofo, por tanto, 

debe integrar el tiempo en su forma de pensar, pues únicamente así dejará de ver en la 

vida contemplativa y atemporal su prioridad. Es así como Rorty aboga por renunciar a 

los intentos de hacer de la filosofía una actividad autónoma y profesionalizada.  

 

Llegados a este punto, tres son los peligros que se aparecen materializados: en la 

llamada “escolástica decadente”, período donde los filósofos más se jactaban de su 
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autonomía e incomunicación con respecto a los cambios sociales que acaecían a su 

alrededor; en la “filosofía vanguardista”, que se muestra en la radicalidad crítica contra 

la denominada “sociedad burguesa” del siglo XIX (Marx, lógicamente, sería su mayor 

exponente, pero también el rebufo de autores durante el siglo XX); y el peligro 

consecuente de los anteriores de cierto “chauvinismo”, es decir, la reivindicación de la 

especialización de una filosofía específica de cada país. 

 

Una de las afirmaciones más interesantes de Rorty, a nuestro modo de ver, es aquella en 

la que combate precisamente dicho chauvinismo: el cosmopolitismo es la parte 

fundamental de cualquier filósofo que se precie, teniendo éste la habilidad de tender 

puentes entre naciones y de hacer propuestas que trascienden las fronteras que el 

hombre impuso, se impuso. 

 

La solución a esos tres peligros de los que Rorty nos advierte, la da, de nuevo, de la 

mano de Dewey, según la cual la tarea del filósofo consiste en reconciliar lo antiguo con 

lo nuevo, siguiendo lo que al inicio del presente ensayo se menciona: la sustitución de la 

oposición “ilusión-realidad” por el de “pasado-futuro”. 

 

Así, la labor del filósofo no es sino la de intermediario entre las diferentes generaciones 

y la de ser cosmopolita [2]. Tal imagen, no obstante, es aclarada verbigracia la 

definición de la actividad que del filósofo da nuestro autor: su labor mediadora entre el 

“lenguaje igualitario” de la política utópica y el “lenguaje no igualitario y específico” de 

las diversas tradiciones culturales.  

 

La materialización de tal convicción, sólo puede ir introduciéndose de manera paulatina 

y cuidadosa. Nunca de forma cortante, de un solo golpe: revolucionariamente [3]. Una 

persuasión que ha de estar provista de una serie de virtudes: paciencia, prudencia y, 

sobre todo, lentitud. Sólo así es posible. Puesto que cada cultura —a pesar de su 

exclusividad e incluso su posible “estrechez de miras”— dispone de ciertos elementos 

que pueden entretejerse en las imágenes utópicas de una comunidad política 

democrática de alcance global. 

 

Así la veracidad, más importante que la intemporal verdad, de la cual nunca se sabe 

quién y cuándo está en su posesión, resulta contingente, temporal y frágil; de la misma 
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manera Rorty consideró a libertad. Justamente por ello, los filósofos no son sino 

servidores de la democracia, como forma de defensa al “escolasticismo tardío”, la 

“filosofía vanguardista” y radical y el “chauvinismo”. 

 

En cuanto al intento de Rorty de conciliación entre Habermas y Derrida en el ensayo 

Habermas, Derrida y las funciones de la filosofía (2002: 27 y ss.), cabe recordar su 

diferenciación entre “ironista” y “metafísico” que, en principio, escribió para su 

inclusión en su libro Contingencia, ironía y solidaridad (Cambridge University Press, 

1989, trad. Castellana: Barcelona, Paidós, 1991):  

 

“La ironista es (…) una nominalista e historicista, que siempre da mucha 

importancia a que el vocabulario de la deliberación moral que usa sea un 

producto de la historia y del azar, un resultado del hecho de que haya nacido en 

un determinado tiempo y lugar. El metafísico, en cambio, cree que existe un 

vocabulario correcto para la deliberación moral, que está relacionado con la 

realidad. La heroína de mi libro es la “ironista liberal”, una persona (sic) que se 

siente comprometida con la justicia social, pero que también ve a su propio 

compromiso con este propósito como puramente contingente (…)” (2002: 49, 

nota 2) 

 

Rorty, al hilo de lo que Habermas apunta en cuanto a que con Nietzsche se renuncia a la 

crítica de la modernidad y a mantener su contenido emancipatorio, cree que desde 

Nietzsche son los “ironistas” los que se apoderaron de la “filosofía de la subjetividad”, 

más interesados en la autonomía meramente personal que en la utilidad social. Sin 

embargo, Habermas aduce que la filosofía subjetivista fue un comienzo en falso que 

mostró con nitidez su inutilidad en el siglo pasado. Así, dicha filosofía encaminada a 

una especie de contemplación autónoma, es sustituida por Habermas por una reflexión 

con mayor provecho social que denomina “filosofía de la intersubjetividad” [4]. 

 

Rorty plantea, en cambio y en contraposición a Habermas, que si éste distingue, como 

vemos, entre una “filosofía de la subjetividad” que socialmente es inútil y una “filosofía 

de la intersubjetividad” (y, por tanto, de la razón y la comunicación ideal); él [Rorty] 

distingue entre la necesidad privada de autonomía y la necesidad pública de una “visión 

sinóptica” de las metas de una sociedad democrática: “una sociedad que se mantiene 
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unida —en palabras de Rawls— por el acuerdo de otorgar “a lo justo la prioridad sobre 

lo bueno” y de hacer de la justicia la “virtud primera” (2002: 37). 

 

Por tanto, y siguiendo a Rawls, Rorty cree que no es labor de las sociedades 

democráticas ni necesario el preocuparse por la “naturaleza humana” o el “sujeto”, 

puesto que en una sociedad moderna y democrática estas cuestiones se “privatizan”. 

 

Salva nuestro autor las distancias y obstáculos para intentar complementar el 

pensamiento de Habermas y Derrida materializado en las diferentes opiniones sobre la 

naturaleza y función de la filosofía, resolviendo que, a su entender, la naturaleza y 

función de la filosofía no es sino un “pseudo-tema”, como la naturaleza y función de, 

por ejemplo, la novela. 

 

No obstante, y siguiendo el blanco de sus críticas, Habermas, recrimina la insistencia de 

éste en la validez universal, llevándole a desconfiar del “historicismo lingüístico”, que 

precisamente es la tradición que Rorty enlaza con el pensamiento de Dewey y Derrida, 

entre otros: puesto que no existe razón alguna para suponer que hay que elegir entre una 

resolución de problemas públicos como plantea Dewey y la lucha por la autonomía 

privada, que plantea Derrida. Para nuestro autor: “ambas actividades pueden coexistir 

pacíficamente” (Ibíd.: 38-39). 

  

Rorty se reivindica sin ambages como “historicista lingüístico”, aduciendo que no existe 

una humanidad a la que se deba conducir de una era de “comunicación distorsionada” a 

una ideal de “comunicación no distorsionada”, sino que dicha “comunicación 

distorsionada” es un término relativo que únicamente adquiere su significado en lógico 

contraste con una situación de comunicación, postulada como alternativa, y con miras 

aperturistas a un mundo social alternativo. Así, Habermas no aceptaría estas posiciones 

debido a su apego a la idea de la “validez universal”, según Rorty. 

 

Así pues, donde dicho autor propone un procedimiento general de un test para detectar 

la “comunicación distorsionada”, habría sólo descripciones particulares de, por ejemplo, 

las ofensas sociales y propuestas concretas para evitarlas. Para ello pone como ejemplo 

libros decisivos  como Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn y Rebelión en la granja de 

Orwell. 
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Obras como las anteriores y mencionadas por Rorty entre otras muchas más, movilizan 

a los ofendidos e inquietan a los ofensores (a través, por ejemplo, de prohibiciones: en 

los casos arriba expuestos por parte de la extinta URSS) e, incluso, a los espectadores 

hasta entonces indiferentes. Proporcionan, además, las instituciones y las reacciones a 

nuevos estímulos que luego darán cuenta los esfuerzos teóricos de alcanzar el 

“equilibrio reflexivo”. 

 

Para Rorty, la esperanza de lograr algo más que constantes suministros de nuevos 

estímulos, es decir, de una teoría que pueda superar la aspiración hacia dicho equilibrio 

reflexivo por medio de una “crítica radical de la sociedad”, ha sido una constante desde 

la Revolución francesa. Pero una teoría tal, “si existiera” —según nos dice (Ibíd.: 44-

45)— “lograría al por mayor y para todo el mundo, de lo que tal vez habría que pensar 

que de hecho sólo lo puede lograr cada uno para sí mismo: darnos autonomía”. 

 

Acertadísima crítica a algunos movimientos vanguardistas (uno de los tres peligros 

antes mencionados), pues en el mundo intelectual resultante a tales movimientos sería 

plausible una necesidad de restablecer de nuevo el equilibrio reflexivo, precisamente, 

entre los viejas y nuevas reacciones a nuevos estímulos. Su propuesta sería una teoría 

social más cercana a la crítica literaria y a la jurisprudencia, donde las profundas 

metáforas o la radicalidad no resultan muy útiles. La habermasiana aspiración, entonces, 

a una “validez universal”, es más el síntoma de un anhelo. 

 

Rorty remata su crítica a Habermas afirmando que las democracias ricas de hoy ya 

disponen del tipo de instituciones necesarias para su propia reforma y que, por tanto, la 

comunicación entre los ciudadanos en estas democracias no está “distorsionada”. Su 

análisis es el siguiente: si las democracias occidentales cometen errores, quedará 

meridianamente claro que no los cometen por culpa de “planteamientos universalistas”, 

sino sólo por la lógica dinámica del constante ensayo y error que preconiza el 

liberalismo. 

 

 

 

 



 7 

2. Filosofía analítica y filosofía transformativa 

 

Con su particular estilo, Rorty encara las diferencias entre ambas especialidades y su 

plasmación académica en los planes de estudio de las universidades estadounidenses. 

 

Según él, los filósofos analíticos (“técnicos”) son los que más han contribuido, frente a 

los filósofos no analíticos (“esponjosos”), a socavar, paradigmáticamente, las exigencias 

científicas de su movimiento, haciendo con ello una auténtica aportación valiosísima y 

duradera para la filosofía. 

 

La filosofía analítica es el intento de combinar el paso de la disquisición sobre la 

experiencia a la disquisición sobre el lenguaje (el “giro lingüístico” de Bergmann), con 

un nuevo intento de profesionalizar la disciplina haciéndola más científica. Emplea para 

ello la lógica simbólica moderna a modo de herramienta para la conversión de la 

filosofía en una disciplina científica. 

  

Así ya no habría escuelas filosóficas (a la manera de la “filosofía continental”) sino 

“sólo áreas temáticas de la filosofía” (Ibíd.: 57). 

 

Apunta Rorty a que lo que consideran como importante los filósofos analíticos son las 

“teorías causales de conocimiento”, como en el caso de Gettier. Es decir, lo relevante es 

la pretensión de especificar la clase de vínculo causal imperante entre el conocimiento y 

los objetos del conocimiento empírico. 

 

Rorty apunta el prestigio que dichos filósofos analíticos quieren mantener, proyectando 

una imagen de sí mismos de que añaden ladrillos al edificio del conocimiento. Sin 

embargo, dichos pensadores no sienten recelo hacia los historiadores, ya que se dedican 

a una investigación específica y no ofrecen opiniones, no así hacia los críticos literarios. 

Según Rorty: se debe al supuesto de que “se suele acordar que la primera explicación ha 

añadido un ladrillo al edificio del conocimiento y ha hecho innecesario volver a mejorar 

esa parte de la construcción” (Ibíd.: 64-65).  

 

Por contra, los filósofos no analíticos muestran claramente una más amplia gama de 

posicionamientos metafilosóficos. Generalmente, éstos se encuentran deseosos de 
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difuminar los límites entre filosofía, historia intelectual, literatura, crítica literaria, 

crítica de la cultura, etcétera, y son relativamente indiferentes a los resultados de las 

llamadas “ciencias duras”. Una diferenciación a la que apunta Snow entre “cultura 

científica” y “cultura literaria”. 

 

Pero acusa Rorty a los filósofos analíticos de tener miedo a una “desprofesionalización” 

de la filosofía, pronunciándose como “holista, pragmatista, historicista y contextualista 

convencido. No creo que haya pequeños nodos analizables llamados conceptos o 

significados de la clase requerida por la descripción de la propia tarea de los filósofos 

analíticos” (Ibíd.: 72). 

 

Para Rorty, como ya hemos visto, los filósofos útiles son aquellos que continuamente 

inventan términos nuevos dejando obsoletos los viejos vocabularios. Pero estos nuevos 

términos no son la meta de una investigación científica ni de un programa tal: por tanto 

es imposible —para él— llevar a la filosofía hacia una ciencia exacta. 

 

Nada ha favorecido tanto a la denominada filosofía analítica —sostiene a modo de 

conclusión—, como su constante autocrítica, poniendo en duda sus propias ambiciones: 

animando a estudiar a determinados filósofos analíticos a fin de percibir el alcance de 

sus posibilidades transformativas. 

 

 

3. La justicia como lealtad ampliada 

 

Merece la pena detenerse, antes de concluir, en la apuesta ética que Rorty plantea: el 

conflicto entre lealtades, entre la familia o el grupo. Cuanto más cercano se nos plantea 

un conflicto, es cuando más podemos identificarnos con la persona dañada: así la 

pregunta inicial que se nos plantea es si ése alguien es “uno de nosotros”. 

 

La consecuencia lógica es el estrechamiento de lazos con nuestras personas más 

cercanas conforme más difícil se vuelve una situación, teniendo menos en cuenta, 

mientras, los lazos hacia todos los demás. Vuelve a recalcar pues, Rorty, que más que 

conflictos entre lealtad y justicia, el tema se plantea como un “conflicto entre lealtades” 

frente a grupos mayoritarios o minoritarios. 
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Tras analizar que tanto kantianos como Habermas creen que la Justicia emana de la 

Razón, contrapone una exposición no-kantiana, como un conflicto entre dos ámbitos de 

lealtades, como decíamos. 

 

Recurre para ello a Walzer y su distinción entre moral “delgada” y moral “densa”: pues 

conforme los grupos de individuos aumentan, las leyes deben ocupar el lugar de las 

costumbres y los principios abstractos el de la phronesis [5]. 

 

Según Rawls, la tesis de Walzer viene a decir que en principio están las concepciones 

“densas”, un complejo tejido integrado por personas que incluye a las que más importan 

y las que menos.  

 

El concepto “delgado” vendría dado por la no diferenciación entre sujetos como más o 

menos importantes, que sería tenido en cuenta únicamente en ocasiones puntualmente 

especiales, según el mismo autor. 

 

Pero ni Rawls ni Walzer distinguen el “conflicto entre lealtades” pues se distancian por 

completo de ellas y se dirigen a algo que se diferencia categóricamente de la lealtad: la 

obligación moral de actuar justamente. 

 

Así, explica Rorty, no se puede evitar abandonar la idea kantiana de que la ley moral 

existe primero en forma pura. 

 

Pero concluye sugiriendo que los motivos de lealtad a un pequeño grupo también nos 

pueden proporcionar —siguiendo con el característico cosmopolitismo de su 

pensamiento— razones para participar en la construcción de otro grupo más grande con 

el que entablar más adelante iguales lealtades. 

 

Según lo dicho, la diferenciación entre la presencia o no de racionalidad es la diferencia 

entre una amenaza y una oferta. La oferta consiste en aceptar una nueva identidad moral 

y desarrollar así una nueva lealtad, más rica y por tanto ampliada, frente a un grupo que 

se ha constituido gracias a un acuerdo no coactivo entre grupos más pequeños. 
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Al fin, Rorty aconseja  —bajando a la arena de la más cruda actualidad— que Occidente 

se presente claramente etnocéntrico, abandonando pretensiones pretendidamente 

filantrópicas y universalistas: sólo así quienes no han alcanzado tales avances como la 

abolición de la esclavitud, la igualdad de las mujeres en cuanto a derechos de 

ciudadanía, etcétera, querrán, no coactivamente, acercarse a nosotros. 

 

¿Cómo deshacernos entonces de la idea de las obligaciones morales universales? Sólo 

cambiándola por una comunidad de confianza entre nosotros y los demás. 

 

Para ello no hay otra salida que el abandono de la retórica racionalista para un 

acercamiento al mundo no-occidental, con el papel de quien puede contar una historia 

constructiva y no con el de alguien que presume de hacer el mejor de los usos de una 

capacidad universalista bastante pretenciosa. 
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Notas 

 

[1]: Pues, en conjunto, toda la obra de Dewey ha influenciado en la de Richard Rorty, 

sobre todo en la crítica de la verdad como correspondencia: es decir, a la 

correspondencia entre enunciado y hecho o entre pensamiento y realidad. 

 

[2]: Quede claro, no obstante, que Rorty no se refiere nunca a lo que Lévi-Strauss 

llamaba “cosmopolitismo UNESCO”, cuando en la década de 1940 se fundara la 

UNESCO y que, como dice Rorty (2002: 23): “hoy mantiene un silencio consciente y 

respetuoso ante el fundamentalismo religioso y los dictadores manchados de sangre, 

que aún siguen gobernando en muchas partes del mundo (…)”. 

 

[3]: Alertando así de nuevo del peligro de las “filosofías vanguardistas”. 

 

[4]: Según Habermas, es en una discusión libre y racional donde se manifiesta, 

finalmente, aquello que es verdadero para todos, esto es, intersubjetivo. 

 

[5]: “Sabiduría práctica que era considerada por Platón la principal de las virtudes 

humanas. Aristóteles la define como una disposición racional correcta respecto de la 

acción acerca de las cosas que son buenas o malas para el hombre”. Gómez Espelosín, 

Fco. J. (2005): Diccionario de términos del mundo antiguo., Alianza Editorial, Madrid, 

p. 203. 
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Resumen 

Richard Rorty es uno de los filósofos más importantes de nuestro mundo actual. Su 

pensamiento, dentro del movimiento conocido como pragmatismo, ha tenido una gran 

influencia en las universidades norteamericanas. Este artículo trata sobre su principal 

obra, Filosofía y futuro, en la que los conceptos centrales de la filosofía (realidad, 

verdad, justicia…) son puestos en contexto, buscando su verdadera utilidad y 

asumiendo los conflictos que generan.  
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Abstract 

Richard Rorty is one of the most important philosophers of our current world. His 

thought, inside the movement known as pragmatism, has had a great influence in the 

North American universities. This article treats on his principal work, Philosophy and 

future, in that the central concepts of the philosophy (reality, truth, justice…) they are 

put in context, looking for it real utility and assuming the conflicts that they generate. 
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