
CAPÍTULO 6

EL LIBERALISMO PRAGMÁTICO DE RICHARD RORTY

El  pensamiento  político  de  Richard  Rorty1 se  propone continuar  y  ampliar  la
tradición  liberal  anglo-norteamericana,  independizándola  de  los  residuos  filosóficos  y
metafísicos heredados del iluminismo. Quiere suprimir todas las posturas metafísicas que
supusieran la existencia de algo como la naturaleza o esencia “objetiva” de las cosas así
como la  naturaleza  o esencia del conocimiento  o del sujeto que conoce.  Su posición
antiesencialista,  antimetafísica  y  antirracionalista  se  deriva  de  la  convicción,  que
comparte  con  David  Hume,  de  que  los  regímenes  totalitarios  están  asociados  al
pensamiento  metafísico  y  que  la  ilustración  europea  continental  es  una  forma  de
metafísica.  Se  asocia  de  esa  manera  con  lo  que  se  ha  llamado  el  pensamiento
postmoderno.  De  allí  también  su  empeño  de  desplazar  la  filosofía  de  su  posición
privilegiada como fundamento de la verdad y tribunal de lo verdadero, considerándola
como un género literario más2. 

El pensamiento de Rorty se desarrolla en el marco de las transformaciones de la
sociedad norteamericana posterior a la segunda guerra mundial. En ese contexto replantea
el problema que habían enfrentado John Stuart  Mill y Alexis de Tocqueville un siglo
antes, y que habían delimitado como “la tiranía de las mayorías” y “el despotismo de la
opinión pública”3. No se trata del poder del Estado ejercido sobre los individuos sino del
poder de un grupo de individuos sobre otro o del poder de un grupo sobre cada uno.
¿Cómo puede evitarse que unos individuos asociados o agrupados alrededor de ciertas
ideas, creencias o convicciones las impongan por la fuerza a los demás? ¿Cómo limitar el
imperio de ciertas opiniones aún cuando pretendan justificarse en la “verdad”? ¿Cómo
contener al fascismo antes que prosperen sus efectos de guerra y exterminio? Si bien la
tradición liberal y sus instituciones lograron vencer al nazismo, ¿cómo podría fortalecerse
esa forma de vida y cómo podría  ampliarse  y mejorarse produciendo y alentando la
creación de individualidades más libres y menos sujetas a los cánones establecidos? 

Rorty responde al problema del fundamentalismo creando la figura del  ironista,
quien llega a ser plenamente conciente de la contingencia del lenguaje, del yo y de la

1 Richard McKay Rorty (1931-2007). Filósofo estadounidense. Nacido en Nueva York y criado en Nueva
Jersey,  Rorty  atravesó  una  infancia  agitada  a  raíz  de  que  sus  padres,  simpatizantes  del  trotskismo,
sufrieron una cierta paranoia cuando se desató la persecución estalinista contra Trotski y, posteriormente,
cuando el macarthismo desarrolló su campaña contra el comunismo. Asistió a la Universidad de Yale. Al
inicio de su carrera intentó conciliar sus creencias e intereses personales con la búsqueda platónica de la
verdad.  Formado en la  tradición de la  filosofía  analítica anglo-norteamericana y familiarizado con el
pensamiento centroeuropeo, ingresó a la filosofía entendiéndola como un espacio de “narraciones” que
proponen descripciones del mundo adecuadas a la mentalidad de cada época. Fue profesor de filosofía en
la Universidad de Princeton hasta 1983 cuando renunció a su cátedra para ocupar el puesto de profesor de
Humanidades en la Universidad de Virginia y posteriormente el de Literatura Comparada en Standford.
Su posición retoma y renueva cuatro tradiciones diversas: 1) la del pragmatismo norteamericano de John
Dewey y William James, 2) la filosofía postnietzscheana de Ludwig Wittgenstein y Martin Heidegger que
dan un lugar a la poesía y a la mística en la actividad del pensamiento, y 3) la crítica al esencialismo
filosófico y de la representación científica de autores  como Willard Quine,  Wilfrid  Sellars  y  Donald
Davidson, 4) el liberalismo anglo-norteamericano de John Locke, John Stuart Mill, Thomas Jefferson,
Isaiah Berlin y John Rawls. En su obra se abre un diálogo entre el pensamiento anglo-norteamericano y la
filosofía europea continental. Es autor de La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979), Consecuencias
del pragmatismo (1982),  Ironía, contingencia y solidaridad (1989),  Ensayos filosóficos (3 vols., 1991-
1998), Forjar nuestra nación (1998) y La filosofía y la esperanza social (2000).
2 Coherente con su tesis, renuncia al cargo que tenía en el Departamento de Filosofía para desempeñarse
en adelante como profesor de Literatura y Humanidades.
3 Cf. Etchegaray, R., Dominación y política, Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 2000, capítulo 7.



sociedad  humana,  y  responde al  problema de  la  crueldad concibiendo  un modelo  de
solidaridad que no se fundamenta en la naturaleza o en la esencia del hombre. Para poder
replantear  estos  problemas  es  necesario,  antes  que  nada,  redefinir  el  lenguaje  y  el
conocimiento. 

1. La contingencia del lenguaje

La filosofía política de Richard Rorty supone una concepción del lenguaje y de la
verdad sin la cual resulta incomprensible o contradictoria. Es necesario distinguir entre “la
afirmación de que el mundo está ahí afuera, de la afirmación de que la verdad está ahí
afuera”4 Según esta distinción, se llama  realidad a lo que existe fuera de la mente, es
decir, a lo que no es una mera imagen mental o idea. En otros términos: las cosas que se
hallan en el espacio y en el tiempo no son proyecciones de la mente humana sino que
responden a otras causas. La verdad, en cambio, es una descripción del mundo que en un
momento histórico particular llega a ser considerada como más útil o funcional a ciertos
fines u objetivos. No es la propiedad de ciertas cosas ni una cosa real sino un cierto tipo
de lenguaje o ‘léxico’5 que se ajusta a ciertos criterios o unidades de medida o valor. El
mundo o la realidad existen fuera de la mente6, pero no las descripciones del mundo o de
la realidad que son puramente  ideales. Las  descripciones y  redescripciones del mundo
son solo metáforas inventadas con el fin ordenar las cosas con las que nos relacionamos u
organizar  la  actividad  en  común.  El  lenguaje  no  es  un  descubrimiento  sino  una
construcción humana.

Lo  que  se  llama  verdad  es  el  resultado  de  un  cierto  acuerdo  o  convención
discursiva. Se llaman verdaderas a aquellas metáforas que resultan más útiles y efectivas
para alcanzar los fines de que se trate. En esta concepción el sentido de una afirmación no
se distingue del uso. Esta es la definición de verdad para el “pragmatismo”78. La verdad
no tiene que ver con un rasgo de las cosas mismas ni con la coherencia de unas ideas
con otras ni con la correspondencia entre las representaciones y las cosas, sino con la

4 Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Paidós, 1991, p. 25.
5 El léxico es un conjunto de palabras ligado a una utilización específica.  No se trata de un lenguaje
especializado, como el de la ciencia, que busca la univocidad. Se trata del uso de palabras ligadas a una
cierta particularidad o idiosincrasia. El uso de este término en este contexto tiene por función polemizar
con las perspectivas científicas que pretenden tener un lenguaje universal, racional. Se concibe al lenguaje
como una mediación entre el sujeto y el objeto, en la que los términos de la relación son concebidos como
realidades substanciales o esenciales o naturales. Así, habría un lenguaje adecuado a la relación entre los
dos términos: el lenguaje de la ciencia, el lenguaje verdadero. Para Rorty no existe tal posibilidad. Los
sujetos inventan descripciones del mundo percibido y esas descripciones son adoptadas en la medida en
que nos resultan útiles para los fines que se proponen en cada caso (y mejores o más eficientes que otras
disponibles  o propuestas).  Los  léxicos  son  metáforas  que  permiten  describir  el  mundo de diferentes
maneras y se los adopta según nos sean más o menos útiles para los fines que se proponen en cada caso,
en cada época, en cada lugar.
6 En Gnoseología o Teoría del conocimiento, se llaman  realistas a estas posturas que sostienen que la
realidad es lo que existe más allá o fuera de las representaciones o imágenes de la mente. 
7 El  pragmatismo  de  Rorty  se  caracteriza  por  una  posición  antimetafísica,  antiesencialista  y
antifundamentalista, que toma distancia también de la filosofía europea continental.
8 Se  propone  aquí  una  concepción  de  la  verdad  emparentada  con  la  tradición  nietzscheana  y
heideggeriana, ligada más con el arte y la política que con la ciencia y la filosofía. Esa concepción nueva
de la verdad está ligada a nuevos sujetos a los que llama “utopistas políticos” y “poetas románticos” y
surgió en Europa dos siglos atrás, en la segunda parte del siglo XVIII.  Rorty se ubica en la tradición
pragmatista norteamericana que tiene como antecedentes a J. Dewey y W. James. El pragmatismo no
aborda el conocimiento de la realidad como un intento de conocer las esencias o las naturalezas, sino
como la respuesta a los problemas, a los asuntos (prágmatas) que se van presentando en la vida diaria. El
pragmatismo es una filosofía “práctica”, es decir, una filosofía de la acción. Sus cuestiones principales
están ligadas a lo educativo y lo político.



mayor o menor utilidad y eficiencia de los léxicos. En las relaciones con las cosas, en la
práctica cotidiana,  el mundo puede ‘decidir’ acerca de afirmaciones simples9,  pero no
ocurre  lo  mismo  cuando  se  pasa  a  los  léxicos como  conjuntos,  es  decir,  cuando  se
consideran ejemplos de  juegos de lenguaje alternativos10. En estos casos es imposible
dejar que el mundo decida cuál es el léxico correcto o qué se corresponde con las cosas tal
cual son y qué no se corresponde con esas realidades, porque cada léxico tiene sus propias
normas  para  determinar  lo  que  es  correcto  y  lo  que  no  lo  es  (criterios  de  verdad).
Basándose en la historia de la ciencia elaborada por Thomas Kuhn y en la filosofía del
lenguaje de David Davidson, Rorty afirma que prestar atención a los léxicos en los que se
formulan las proposiciones antes que a las proposiciones consideradas individualmente,
impide establecer criterios comparativos de mejor adecuación al mundo entre dos o más
léxicos alternativos. Esta posición supone la  inconmensurabilidad 11 de los léxicos o de
los paradigmas basándose en las cinco tesis siguientes:

1) No hay forma de  traducir los elementos relevantes de un léxico (como, por
ejemplo, el de Aristóteles) a los elementos relevantes de otro léxico (como, por ejemplo,
el de Galileo Galilei) debido a la inconmensurabilidad de los mismos, aunque cada uno
podría aprender el vocabulario del otro y adoptar sus valores y unidades de medida. Lo
que no puede hacerse es traspasar un elemento de un sistema a otro.

2) Por lo tanto, no es posible argumentar en contra de las opiniones de un léxico
determinado (por ejemplo, las aristotélicas) sobre la base de creencias formadas con el
vocabulario de otro léxico determinado (por ejemplo, el galileano), ni viceversa. Es decir,
no es posible la discusión, la crítica o la refutación de un léxico a otro.12

3) Las opiniones dentro de un léxico determinado (tanto las de Aristóteles como
las de Galileo, en los ejemplos dados) deben sostenerse como  verdaderas (con la sola
condición que sean coherentes con los criterios del léxico elegido), y en consecuencia, la
aplicación  del  término  ‘verdadero’  debe  considerarse  relativo13 a  los  léxicos
determinados.

4) El criterio de verdad de un léxico es su adecuación al mundo. La adecuación al
mundo es lo que hace que se llamen verdaderas a ciertas creencias.

5) Pero, el mismo mundo no puede hacer que dos creencias (por ejemplo, las de
Aristóteles y las de Galileo) sean verdaderas (porque incurriría en una contradicción) y, en
consecuencia, deben ser verdaderas para mundos diferentes. Es decir, que cada léxico se
corresponde con un mundo  particular,  diferente  e  inconmensurable  con los  otros.  Se
puede hablar, entonces, del mundo de Aristóteles o del mundo de Galileo, aunque no se
trate de mundos  subjetivos (como el de los alucinados o el de los sueños) porque son
comunes a todos los que comparten el mismo léxico.

9 Por ejemplo: “La pared es blanca” o “El automóvil circula a 120 km. por hora”. La observación de los
hechos resuelve fácilmente la disyuntiva entre la verdad o la falsedad de estas afirmaciones.
10 Por ejemplo: La concepción de la política en la Atenas de Pericles o la política de Locke; la física
aristotélico-tolemaica o la física de Galileo; el léxico de Cervantes o el de Borges.
11 Inconmensurable es lo que no tiene ninguna unidad de medida común, lo incomparable.
12 “Raramente una filosofía interesante consiste en el examen de los pro y los contra de una tesis. Por lo
común es implícita o explícitamente una disputa entre un léxico establecido que se ha convertido en un
estorbo y un léxico nuevo y a medio formar que vagamente promete grandes cosas.
Este  último  ‘método’  de  la  filosofía  es  igual  al  ‘método’  de  la  política  utópica  o  de  la  ciencia
revolucionaria  (como  opuestas  a  la  política  parlamentaria  o  a  la  ciencia  normal).”  (Rorty,  R.,
Contingencia, ironía y solidaridad, Barcelona, Paidós, 1991, p. 29). En este punto, Rorty coincide con la
postura de Gilles Deleuze, quien también sostiene que la discusión no tiene sentido cuando no se comparte
el mismo problema.
13 Esta posición ha suscitado críticas de relativismo e irracionalismo, como el mismo Rorty señala en
Rorty, R., 1991: 63.



Entonces, no es el mundo el que habla, sino sólo los seres humanos; siendo así, la
verdad es algo que se constituye en el lenguaje y no algo que se halla en el mundo o en la
realidad.  No se trata de una posición  idealista14 porque Rorty niega explícitamente la
existencia de una naturaleza intrínseca (esencia) de cosas tales como la mente o el yo15.
Sostiene que los cambios en las  descripciones del  mundo (la invención de un léxico
nuevo) no son actos arbitrarios de la voluntad,  sino sólo la feliz coincidencia de una
obsesión privada y una necesidad pública. La realidad no es algo con lo cual uno se topa,
la realidad es el producto de una descripción, aquello que crea un lenguaje o léxico.  El
viejo concepto de verdad como correspondencia ha sido reemplazado por el concepto de
verdad como creación16. No se trata ya de un criterio lógico o científico. 

La verdad, por lo tanto, es una entidad lingüística, y no un hecho real o algo fuera
de la mente. Este nominalismo extremo impide que pueda hablarse de cosas tales como
‘discursos’ o ‘léxicos’ que se ajusten a la realidad o a la naturaleza de las cosas ni puede
hablarse de la naturaleza del hombre o de la verdad. Decir que la teoría de Freud o la
física de Aristóteles se ‘ajustan’ a la realidad de la naturaleza humana es “un cumplido sin
contenido alguno”17. 

Rorty  cree  que  las  disputas  filosóficas  interesantes son  luchas  entre  léxicos
diferentes: uno que está establecido (a lo que Kuhn llama ‘ciencia normal’) y otro u otros
que buscan imponerse y reemplazarlo (a lo que Kuhn llama ‘ciencia revolucionaria’). La
ventaja de los nuevos léxicos es que prometen resolver problemas que los antiguos no
logran resolver y su metodología consiste en “volver a describir muchas cosas de una
manera nueva hasta que se logra crear una pauta de conducta lingüística que la generación
en ciernes se siente tentada a adoptar, haciéndoles buscar nuevas formas de conducta no
lingüística”.18 Adoptar un léxico no significa solamente hablar de una cierta manera, sino
también sentir, percibir, actuar y pensar de una cierta manera19.

Siguiendo a John Dewey, Rorty sostiene que el conocimiento es una  operación
que el hombre establece sobre el mundo a fin de resolver dificultades que la especie tiene
que afrontar, con el propósito de mejorar las condiciones humanas de existencia, es decir,
con el propósito de disminuir el sufrimiento. Como dice Dewey: 

Cuando los hombres se dejan ganar por la creencia de que el conocimiento es una cosa
activa y operante, el reino del ideal ya no es algo remoto y aislado, sino que es, por el
contrario, el conjunto de imaginadas posibilidades que estimulan al hombre hacia nuevos
esfuerzos y realizaciones. Sigue siendo una verdad el que las dificultades que los hombres
experimentan son las que los empujan a proyectar panoramas de un estado de cosas mejor.
Ahora bien, ese panorama de algo mejor que lo real toma en este caso una conformación
que le permite llegar a ser un instrumento para la acción, en contraste con el punto de vista

14 Una posición idealista en la teoría del conocimiento es la que sostiene que la realidad en sí misma está
ordenada de la misma manera que el pensamiento o que la razón. Dicho de otra manera: idealista es el
que sostiene que la realidad es racional.
15 El mundo o la realidad no tiene una naturaleza o esencia (cosmos, creación) como tampoco la tiene el
ser humano (alma, psique). La posición de Rorty es radicalmente antiesencialista.
16 Tanto el iluminismo como el romanticismo han contribuido al cambio de concepción de la verdad como
correspondencia a la verdad como creación. El iluminismo a partir de la figura del utopista político, es
decir, de aquel que cree que puede cambiar la realidad social y política a partir de ideas y pensamientos
nuevos. El romanticismo a partir de la figura del poeta y del artista, que creen que pueden describir el
mundo exterior o interior según otro orden u otra forma. Arte y política son las actividades que proponen
un nuevo modelo de verdad, reemplazando a los antiguos: religión, filosofía y ciencia. Estos modelos no
han desaparecido, pero ya no son tan convincentes.
17 Rorty, R., 1991: 28.
18 Rorty, R., 1991: 29.
19 Acorde con el nuevo modelo de verdad, propone un nuevo sujeto de conocimiento, ya no meramente
teórico sino práctico, activo, productivo. No descubre la verdad sino que la hace, la construye, la inventa.



clásico de que la Idea pertenece, lista y acabada, a un mundo noumenal20. Por esta razón es
sólo un objeto de aspiración o de consuelo personal, en tanto que para el hombre moderno
una idea es una sugerencia de algo que es preciso realizar o una manera de obrar.21

La  concepción  del  lenguaje  que  tiene  Rorty  es  la  de  un  conductismo  no
reduccionista. Según esta postura es necesario rechazar las siguientes cuatro tesis:

1) Que el lenguaje sea un medio.
2)  Que  tengan  sentido  problemas  tales  como:  ¿es  el  lenguaje  un  medio  de

representación o de expresión de las cosas? O, el medio que se halla entre la realidad y el
yo, ¿los separa o los une?22

3)  Que  los  significados  puedan  ser  reducidos  a  significados  atómicos
(proposiciones simples, como por ejemplo: “el lápiz mide 15 cm.”), y éstos a experiencias
comparables y compatibles.

4) Que el lenguaje sea, en última instancia, un único lenguaje. 
La concepción rortyana del lenguaje se deriva de la particular lectura que realiza

de la obra de D. Davidson. La misma se basa en el concepto de teoría momentánea, que
podría explicarse en sus propios términos de la siguiente manera:
 

Para hacer las cosas más sencillas, imagínese que estoy elaborando una teoría acerca de la
conducta habitual del nativo de una cultura exótica a la que inesperadamente he llegado en
un paracaídas.  Esa extraña persona, la cual presumiblemente me halla a mí tan extraño
como yo a él, estará al mismo tiempo ocupado en la elaboración de una teoría acerca de mi
conducta.  Si  logramos  comunicarnos  fácil  y  exitosamente,  ello  se  deberá  a  que  sus
conjeturas acerca de lo que me dispongo a hacer a continuación, incluyendo en ello los
sonidos que voy a producir seguidamente, y mis propias expectativas acerca de lo que haré
o diré en determinadas circunstancias, llegan más o menos a coincidir y porque lo contrario
también es verdad. Nos enfrentamos el uno al otro tal como nos enfrentaríamos a mangos o
boas constrictoras: procurando que no nos tomen por sorpresa. Decir que llegamos a hablar

20 “Noumenal”  significa  “pensado”.  En  este  punto  es  interesante  traer  a  cuenta  el  problema  de  la
fundamentación no sólo de las ideas científicas, sino de las afirmaciones morales. Para Rorty, así como
las ideas científicas no pueden ser fundamentadas en criterios objetivos o universales, de la misma forma
las  ideas  éticas  encuentran  el  mismo desamparo.  Es  decir,  el  pragmatismo  sostiene  que  buscar  una
fundamentación metafísica para las costumbres de las personas es imposible, porque decir que la razón
manda hacer tal cosa o que la razón ordena respeto, es para Rorty lo mismo que decir: “aquí me paro, no
me parece que pueda hacer  otra cosa que no sea ésta”.  El tomar una determinada decisión moral no
supone una Razón Universal operante, sino por el contrario, el anuncio de que se ha pensado bien el
problema y se ha tomado una decisión. La moral fundamentalista supondrá una racionalidad universal.
Nietzsche preferirá lo opuesto. Pero, para el pragmatista, tal problema es sencillamente falso porque las
ideas  (sean morales  o científicas,  también esta  distinción es  falsa)  se clasificarán  de acuerdo  con su
utilidad relativa más que en función de sus fuentes.
Los pragmatistas consideran que la pelea entre los metafísicos racionalistas y Nietzsche carece de interés.
Se puede considerar que nuestras ideas morales más firmes descansan sobre recomendaciones prácticas
acerca  de  lo  que  hablamos,  sugerencias  acerca  de  los  términos  más  adecuados  para  encaminar  la
controversia sobre cuestiones morales...
Por  lo  tanto,  toda  afirmación  ‘verdadera’ descansa  sobre  el  supuesto  de  la  construcción  social,  esto
significa que el único requisito para que un objeto sea tal es que sea referido lingüísticamente de una
manera coherente. Ahora bien, no todos están obligados a hablar de la misma manera y sobre los mismos
objetos. Una vez que se rechaza la idea según la cual la finalidad del discurso es representar la realidad
con adecuación, se puede dejar de pensar en la necesidad de seguir distinguiendo entre construcciones
sociales (lo discursivo) y otras cosas (lo no discursivo).
21 Dewey, J.: La reconstrucción de la filosofía, Buenos Aires, Editorial Aguilar, 1975, p. 184.
22 Al romper con la concepción del lenguaje como medio (de representación o de expresión) se rompe
también con la concepción de la verdad como adecuación (de una naturaleza con otra). “Davidson (…) no
concibe el lenguaje como un medio de expresión o de representación. Por eso puede dejar a un lado la
idea de que tanto el yo como la realidad poseen una naturaleza intrínseca, una naturaleza que está ahí
afuera a la espera de que se la conozca.” Rorty, R., 1991: 31).



el mismo lenguaje equivale a decir que, como señala Davidson, ‘tendemos a coincidir en
teorías momentáneas’. La cuestión más importante para Davidson es que ‘todo lo que dos
personas necesitan para entenderse recíprocamente por medio del habla es la aptitud de
coincidir en teorías momentáneas de una expresión a otra’.23

Así, la imagen davidsoniana del lenguaje le permite a Rorty pensar que el mismo
no es una tercera cosa que media entre el mundo y yo, sino una capacidad conductual de
predecir la conducta de los otros o los movimientos de las cosas. La conducta lingüística
funciona, entonces, como la base para intentar predecir el resto de la conducta de una
persona, determinando por lo tanto, que el desentendimiento de una comunidad respecto
de otra reside primero, en la incapacidad de predecir su conducta lingüística y en segundo
lugar, en la incapacidad de predecir su conducta no lingüística. 

Para Rorty no es posible alcanzar acuerdos o coincidencias entre vocabularios
o  léxicos  distintos24.  Las  posibilidades  de  reglamentar  o  de  enseñar  un  proceso  de
acuerdo entre léxicos distintos no son mayores que las posibilidades de reglamentar o de
enseñar  el  proceso  de  crear  nuevas  teorías  para  hacer  frente  a  nuevos  datos25.  La
comunicación consiste en emparejar marcas y sonidos con otra/s persona/s a fin de que
lo que nosotros produzcamos sea coincidente con lo que la/s otra/s persona/s produce/n
respecto de sus actos o de sus respuestas conductuales y esto supone un léxico común.
Los cambios de léxico son paulatinos. No se hacen de un día para el otro. Aunque puede
tomarse  conciencia  del  cambio  repentinamente.  Los  cambios  de  léxico  son
contingentes; no están determinados por causas necesarias. Esto no implica que no haya
causas  o  que  no  haya  explicaciones  de  ningún  tipo.  Para  Hegel  hay  un  desarrollo
necesario de la historia. Cuando describe las conquistas de Alejandro en las Lecciones
sobre  filosofía  de  la  historia  universal,  dice  que  nosotros  [los  seres  humanos
contemporáneos] tenemos un interés en que gane Alejandro porque esa victoria es una
condición necesaria para la libertad de Europa. Hay un hilo conductor que enlaza todos
los  acontecimientos  de  la  historia  universal,  una  necesidad  inquebrantable  en  su
desarrollo. Eso es la “astucia de la razón”. Podemos comprender la necesidad desde el
resultado de los acontecimientos. Para Rorty, en cambio, la historia es contingente26 y
también lo es el lenguaje que hablamos.

La contingencia27 del lenguaje y la contingencia histórica coinciden a partir de la
presentación que Rorty hace de la historia de la ciencia. Es decir, la historia no es más
que la renovación permanente de las metáforas con las cuales describimos el mundo y
obramos en él. El desarrollo de la historia humana, como el de la ciencia, no es más que
la  muerte  de  viejas  metáforas  y  el  desenvolvimiento  de  nuevas,  es  decir,  una
redescripción permanente del mundo.

23 Rorty, R., 1991: 34.
24 Esta consecuencia se deriva de la inconmensurabilidad de los léxicos.
25 Los epistemólogos no dejan de advertir que es imposible determinar un “método de descubrimiento”,
es decir, un procedimiento regulado para descubrir nuevas teorías. 
26 “No podemos dirigir una mirada retrospectiva más allá de los procesos de socialización que nos llevaron a
nosotros, los liberales del siglo XX, a estar convencidos de la validez de esa afirmación y apelar a algo
más  «real» o menos efímero que las contingencias históricas que dieron existencia a aquellos procesos.
Nosotros debemos partir del lugar en que nosotros estamos: ello es parte de la afirmación de Sellars de que
no estamos sometidos a otras obligaciones aparte de las «intenciones-nosotros» de las comunidades con las
cuales nos identificamos. Lo que libra a este etnocentrismo del anatema no es que la más amplia de esas
comunidades sea «la humanidad» o «todos los seres racionales» —como he afirmado, nadie puede llegar a
esa identificación—, sino, antes bien, el ser el etnocentrismo de un «nosotros» («nosotros, los liberales»)
que está entregado a la tarea de ensancharse, de crear un éthnos aún más amplio y más abigarrado. Es el
«nosotros» de las personas que se han formado para desconfiar del etnocentrismo” (Rorty, R., 1991: p. 216).
27 Se llama “contingencia” a lo que es de una manera pero puede ser de otra, es decir, a lo que no está
determinado según causas necesarias.



Rorty piensa que el léxico del liberalismo es el más adecuado para posibilitar
nuevas redescripciones y hacer posible una mayor comprensión e inclusión de otros
léxicos, ya que no está limitado por una concepción metafísica que determine principios
inquebrantables sino que está orientado por convicciones como la que sostiene que la
crueldad es lo peor que se puede hacer. No obstante, aún puede plantearse el problema:
¿Encierra aquel liberalismo abismal (carente de fundamento) un alcance instrumental
que permite conversaciones con juegos y culturas no liberales o no democráticas? 28

2. La contingencia de una comunidad liberal

Desde la perspectiva de Rorty, coherentemente con lo que se dijo antes sobre la
contingencia  del  lenguaje,  no es posible  una visión totalizadora del hombre y de la
sociedad sostenida en un fundamento último.  La filosofía se preocupó demasiado por
las  esencias,  la  naturaleza  y  los  fundamentos  y  descuidó  los  accidentes,  las
circunstancias  y  la  contingencia.  Rorty  se  alinea  con  la  tradición  del  pragmatismo
norteamericano, la que está vinculada con el empirismo y el liberalismo. Prágmata, en
griego,  hace  referencia  a  las  ocupaciones,  los  asuntos,  los  negocios,  las  actividades
cotidianas29. Los pragmatistas sostienen que la realidad es el producto de la acción; es lo
que hacemos  en los  asuntos  que nos  ocupan cotidianamente.  No hay que pensar  la
realidad como un sistema necesario de substancias,  sino que hay que pensarla como
producto  de  acciones  contingentes  o  como  el  resultado  de  la  experimentación  y  la
invención30.  El  pragmatismo es una corriente de pensamiento que no se preocupa por
los fundamentos sino por las consecuencias de las acciones humanas. 

Rorty piensa, con los empiristas británicos, que todo el conocimiento humano se
deriva  de  la  experiencia  y  del  contexto  del  mundo.  No  se  puede  trascender  esa
limitación  o  ese  contexto,  y  por  lo  tanto,  no  hay  posibilidad  de  tener  una  visión
totalizadora de la realidad (ni histórica, ni natural, ni sobrenatural, ni metafísica). Rorty
rechaza todo tipo de fundamentaciones últimas, dogmas, abstracciones o metarrelatos.
En ese sentido, su filosofía puede considerarse ‘posmoderna’ porque sugiere que no hay
meta-narrativas o meta-discursos, tales como los de las religiones o los de las filosofías,
que puedan dar cuenta de la totalidad de la realidad. Se pueden aceptar explicaciones
parciales, formas de expresarse diferentes, pero no se puede pretender explicar todo, y
esto por una limitación que hay en el mismo lenguaje. Una explicación tal supondría
una esencia o naturaleza de la realidad o un fundamento último que sirviera como causa
primera o fin último de todas las cosas.   

No solamente se niega la existencia de una esencia o de un fundamento de la
realidad sino también y en la misma medida se niega que haya una esencia o naturaleza
humana (psique,  alma).  “Los seres humanos –dice- son nexos de creencias y deseos
carentes de centro” 31. En este sentido, Rorty estaría de acuerdo con la perspectiva de

28 Cf.  Ramírez,  Juan  José,  “Filosofía,  política  y  democracia  liberal  en  Richard  Rorty”,  Revista
Hermeneutic. Arte, ciencia, filosofía, Número 11, UNPA, 2011/2012.
29 Pragmático no tiene que confundirse con utilitario o instrumental. “según Rorty, la reflexión filosófica y
la teoría política actual deberían dar un giro solidario, puesto que los seres humanos nos hemos ocupado
más  de  las  relaciones  que  establecemos  con  las  cosas,  que  la  que  mantenemos  con  los  hombres”
(Michelini, D., “Política y solidaridad. Una aproximación a Richard Rorty”, Cuadernos de Ética, Número
39, volumen 26, 2011, p. 5).
30 “El pragmatismo piensa la política como una materia experimental, y considera que los resultados de
esos experimentos  varían de acuerdo  a las  condiciones locales” (“Una filosofía  demasiado humana”.
Entrevista  a  Richard  Rorty,  en:  http://uncursodefilosofia.blogspot.com.ar/2007/03/richard-rorty-
entrevista.html).
31 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 46.

http://uncursodefilosofia.blogspot.com.ar/2007/03/richard-rorty-entrevista.html
http://uncursodefilosofia.blogspot.com.ar/2007/03/richard-rorty-entrevista.html


Arendt  o  de  Sartre,  y  hablaría  de  una ‘condición  humana’ y no de una  ‘naturaleza
humana’ porque este concepto lleva a pensar en una esencia o en un fundamento último.
Por esta razón, Rorty prefiere situarse en el ámbito de la literatura y no en el de la
ciencia  o  la  filosofía  ya  que  éstas  promueven  una  imagen  falsa  de  certeza  y
racionalidad. Ni la filosofía ni la ciencia tienen ningún privilegio respecto de la verdad.
Están en igualdad de condiciones con la crítica literaria, la poesía, la literatura o el arte.
De allí que los modelos que toma como referencias para pensar la sociedad liberal sean
los del ‘poeta vigoroso’ y del ‘revolucionario utópico’, es decir, los que se imaginan una
sociedad nueva y crean un lenguaje para describirla, sin pretensión alguna de estar en
posesión de verdades últimas.

La búsqueda de la verdad última o fundamental fue un modelo que sirvió para la
construcción de las sociedades hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX,
pero ya  no sirven en la  actualidad.  Fue útil  la  filosofía  de Aristóteles  o la  teología
cristiana  para  desarrollar  la  cultura  de  esas  épocas,  pero  después  esas  metáforas  se
convirtieron  en  un  obstáculo  para  la  creación  de  nuevas  realidades.  Lo  mismo  ha
ocurrido con las metáforas construidas desde el Renacimiento y los inicios de la edad
moderna.  Los filósofos  modernos  han pretendido justificar  la  sociedad liberal  en la
naturaleza o esencia del hombre, es decir, han sostenido con Descartes, Hobbes, Locke
y Rousseau que el hombre es natural o esencialmente libre. Creyeron necesario definir
la libertad como un rasgo constitutivo de la naturaleza del ser humano. 

En  el  desarrollo  de  la  modernidad  se  desarrollaron  dos  concepciones  de  la
libertad: la de libertad positiva y la de libertad negativa. La ‘libertad positiva’ se define
por el fin que persigue la voluntad, es una ‘libertad para...’. Como no todos coinciden en
cuál sea el fin o para qué se es libre, no todos coinciden en definir la libertad de acuerdo
con un mismo fin. Por ejemplo, para Aristóteles el fin es el bien común; para Hobbes,
en cambio, el fin es la autoconservación de los individuos; para J. S. Mill el objetivo es
el desarrollo pleno de la individualidad, etcétera. Cuando se advirtió que no todos los
hombres  persiguen  los  mismos  fines,  que  no  todos  quieren  los  mismos  objetos,
comenzó  a  definirse  la  libertad  en  sentido  negativo32.  Definirla  negativamente  es
definirla por lo que  no quiere. En este sentido, se sostiene que nadie tiene derecho a
imponer a otro su forma de vida. Cuando se me impone una forma de vida ya no soy
libre.  Así,  los  partidarios  de  la  ‘libertad  negativa’  sostienen  que  si  hubiera  un
fundamento absoluto, si se pudiera determinar qué es el hombre, por ejemplo, a partir de
la comprensión de lo que Dios ha querido para él o de una comprensión científica de lo
que  el  hombre  es,  o  a  partir  su  la  condición  de  ser  racional,  etc.;  si  pudiésemos
determinar qué es el hombre, entonces, de allí se derivarían todos los requisitos para la
vida social del hombre, para la vida  buena, es decir, de acuerdo con su naturaleza o
esencia. Pero como no se puede determinar cuál sea la naturaleza del hombre, como no
hay fundamento último que pueda ser justificado, entonces, la condición del hombre es
contingente. La libertad se sostiene en la contingencia de la condición humana.

¿Qué  quiere  decir  que  es  contingente?  Que  ninguna  definición  logra  una
fundamentación última, absoluta. Que no se puede  determinar en última instancia en
qué consiste el ser humano. Para unos, lo humano consiste en la solidaridad (Rousseau)
y para otros en el egoísmo (Hobbes); para unos consiste en amar a Dios (San Agustín) y
para  otros  en  el  ateísmo  (Nietzsche);  entonces,  como  no  se  puede  determinar  una
finalidad última  para todos los hombres,  hay que atenerse a la contingencia.33 ¿Qué

32 Negativo no significa malo o perjudicial. Negativo hace referencia a que no se define por un contenido
o fin. Libre no es el que tiene ciertas características o rasgos sino  el que no está en una determinada
relación de dependencia o subordinación.
33 “La historia nietzscheana de la cultura, y la filosofía davidsoniana del lenguaje, conciben el lenguaje tal



significa esto? Que hay que atenerse a las situaciones de hecho, es decir, a lo  fáctico:
existen  unos  hombres  que  quieren  una  cosa  y  otros  que  quieren  otra  cosa.  En
consecuencia,  no  se  puede determinar  la  libertad  a  partir  de  aquello  que  todos  los
hombres  quieren;  hay  que  determinarla  negativamente,  es  decir,  que  ninguno  se
imponga contra la voluntad propia. 

En el tercer capítulo de Contingencia, ironía y solidaridad, Rorty plantea que el
léxico del racionalismo ilustrado, que fue importante en los comienzos de la concepción
liberal, se ha constituido ahora en un obstáculo para la preservación y el progreso de las
sociedades democráticas34 actuales. Propone sustituir el léxico que gira en torno de las
nociones de verdad, racionalidad y obligación moral, por uno que utilice los conceptos
de ‘metáfora’ y ‘creación de sí mismo’. A partir de ese nuevo léxico intenta redescribir
la esperanza de la sociedad liberal y sus instituciones de una manera no racionalista y no
universalista.  Como  Isaiah Berlin, sostiene que la cultura liberal no es la culminación
necesaria  de la  evolución natural  sino un experimento  más  de la  naturaleza.  En  una
cultura liberal35 no hay lugar para la noción de que existen fuerzas no humanas ante las
cuales habrían de responder los seres humanos, y esto excluiría, o reinterpretaría, tanto
la  idea  de  sacralidad,  como la  de  devoción a  la  verdad y la  de  satisfacción  de  las
necesidades del espíritu. Ante esto, pierde sentido la idea (defendida por Marcuse y la
Escuela  de  Frankfurt)  de  que  las  metas  de  la  sociedad  liberal  son  valores  morales
objetivos, y que sus instituciones sociales son cada vez más racionales.

En este aspecto, Rorty encuentra similitudes con el pensamiento de Isaiah Berlin
y de Joseph Schumpeter, quienes sostienen que “lo que distingue al hombre civilizado
del bárbaro, es advertir la validez relativa de las propias convicciones y defenderlas, sin
embargo,  resueltamente”36.  Esta  actitud  deriva  de  saber  que  lo  que  yo  busco  o  mi
concepción de la libertad no es absoluta, ya que hay otros que con igual derecho piensan
que la libertad es otra cosa, pero no hay forma de determinar que uno tenga más razón
que otro sin  caer  en un círculo  vicioso o  petición  de principio.  Una vez que se ha
desechado la idea de la razón como fundamento, el concepto de razón o razonabilidad
solo puede hacer referencia a cierto tipo de discurso que tienen aceptación o consenso,
es decir, a lo  plausible  y convincente.  Se trata  de una  racionalidad retórica que se
define por el convencimiento o persuasión37. El status de un discurso ‘verdadero’ no está
‘dado’ a priori por la referencia a una ‘realidad’ también dada sino que el status de un
discurso  se  define  por  la  capacidad  del  mismo  para  operar  acuerdos,  dentro  de  la

como  nosotros  vemos  ahora  la  evolución:  como  algo  compuesto  por  nuevas  formas  de  vida  que
constantemente  eliminan  a  las  formas  antiguas,  y  no  para  cumplir  un  propósito  más  elevado,  sino
ciegamente”. (Rorty, R., 1991: 39) Así el evolucionismo de Rorty sigue la tesis “naturalista” de Darwin y
se distancia de la filosofía de la historia hegeliana, que entiende la evolución como un fin o propósito
esencial.
34 Hay que tener en cuenta que Rorty identifica (y confunde) los conceptos de sociedad liberal y sociedad
democrática, utilizando los términos indistintamente. “Cuando se habla de democracia se hace referencia
a la democracia liberal de las burguesías posmodernas. Para Rorty aquella democracia “se encuentra”
muy bien ejemplificada con aquel país [EE. UU.]” (Ramírez, Juan José, “Filosofía, política y democracia
liberal en Richard Rorty”, Revista Hermeneutic. Arte, ciencia, filosofía, Número 11, UNPA, 2011/2012).
“El punto importante que debe ser explicado aquí es que el liberalismo denota una forma tanto económica
como política de sociedad y que no hay nada  necesariamente democrático en relación con un estado
económicamente liberal” (Critchley, S., “Derrida: ¿ironista privado o liberal público?”, en: Mouffe, Ch.
(comp.), Deconstrucción y pragmatismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 54).
35 Cultura liberal = secular = sin referencia a la divinidad = sin fundamento.
36 Berlin, I., Four Essays on Liberty, Oxford, Oxford University Press, 1969, p. 172; citado por Rorty, R.,
1991: 65. Énfasis nuestro.
37 Consecuentemente, también los principios morales y políticos se definirán de la misma manera.



institución, con otros discursos y fuera de ella, para persuadir a los otros.38 Rorty llama
ironista a la persona que puede hacer tal cosa (aceptar que su concepción última es
contingente) e interpreta la distinción de Schumpeter en el sentido de que las sociedades
liberales del siglo XX han producido cada vez más personas capaces de reconocer la
contingencia del léxico en el cual formulan sus esperanzas (la contingencia de su propia
conciencia),  y que sin embargo se han mantenido fieles  a esa conciencia.  Desde su
perspectiva la principal virtud de los miembros de una sociedad liberal es la libertad
como  reconocimiento  de  la  contingencia  de  su  propio  léxico  y  de  su  identidad
individual y comunitaria.

El  ciudadano  de  una  sociedad  liberal  (el  ironista)  reúne  tres  características
centrales:

1)  Tiene  dudas  radicales  y permanentes  sobre el  “léxico  último”39 que  utiliza
habitualmente para describir la realidad.

2)  Entiende  que  estas  dudas  nunca  pueden  ser  despejadas  por  completo  (ni
siquiera argumentativamente).

3) No cree que exista un léxico neutral y objetivo (o un metaléxico), ni que el suyo
esté más cerca de la realidad objetiva que el de los demás seres humanos.

Por todo lo dicho, la figura del ironista40 condensa la capacidad creativa tanto del
artista como del científico innovador y del utopista revolucionario, que es capaz de dudar
radicalmente  de  aquel  léxico  último que le  otorgaría  una identidad  predeterminada  y
estable. De lo anterior también se deriva que los ciudadanos de una sociedad liberal son
enteramente  concientes  de  la  imposibilidad  de  fundamentar  su  forma  de  vida  o  de
argumentar a favor de ella aceptando los supuestos de su adversario. La postura contraria
al ironismo es el fundamentalismo41 (es decir, la tendencia a considerar nuestro léxico
último  como  una  verdad  trascendente  o  trascendental),  que  da  base  a  los  diversos
totalitarismos. 

El  concepto  de  ‘relativo’  (“validez  relativa”)  que  utiliza  Schumpeter  es
engañoso,  porque  es  un  concepto  contrario  y  complementario  del  concepto  de  lo
‘absoluto’. Uno dice que algo es relativo cuando lo contrapone y compara con algo que
no lo es, o sea, con algo que es absoluto. Así, ‘relativo’ y ‘absoluto’ son dos términos
contrarios que pertenecen al mismo léxico. Pero como lo que están sosteniendo Berlin y
Rorty es que no hay ningún fundamento absoluto, entonces, tampoco hay nada relativo.
Lo  absoluto  establece  una  relación  necesaria entre  los  elementos.  Si  no  hay  un
fundamento absoluto, la relación entre los elementos no es necesaria sino contingente.
Mejor que hablar de ‘relativo’ y ‘absoluto’, es hablar de contingente/necesario. A partir
de  esta  distinción,  Rorty  discute  con  Michael  Sandel,  porque  éste  supone  que  hay
fundamentos absolutos. 

38 Cf.  Ramírez,  Juan  José,  “Filosofía,  política  y  democracia  liberal  en  Richard  Rorty”,  Revista
Hermeneutic. Arte, ciencia, filosofía, Número 11, UNPA, 2011/2012.
39 Léxico último es el “conjunto de palabras que (todos los seres humanos) emplean para justificar sus
acciones,  sus creencias y sus vidas.  Son éstas las palabras con las cuales formulamos la alabanza de
nuestros amigos y el desdén por nuestros enemigos, nuestros proyectos a largo plazo, nuestras dudas más
profundas acerca de nosotros mismos, y nuestras esperanzas más elevadas. Son las palabras con las cuales
narramos, a veces prospectivamente y a veces retrospectivamente,  la historia de nuestra vida. […] Es
último en el sentido de que si se proyecta una duda acerca de la importancia de esas palabras, el usuario
de éstas no dispone de recursos argumentativos que no sean circulares” (Rorty, R., 1991: 91)
40 “A menudo se asocia la ironía con indiferencia y distancia. Yo he relacionado algo diferente con esta
palabra. He querido remitir con ella a la aceptación de que todo creador de sí mismo es también una
criatura de su tiempo y del azar” (Rorty, R., Filosofía y futuro, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 161, p. 164).
41 A. Vásquez Rocca propone llamarla “ideología” (Cf.  Vásquez Rocca, A., “R. Rorty:  Pragmatismo,
Ironismo Liberal y Solidaridad”,  Revista A Parte Rei, Número 39, Mayo de 2005, p. 5, disponible en:
http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez39.pdf)

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez39.pdf


¿Qué significa ‘contingencia’? La contingencia es una categoría de la lógica, es
decir,  de  la  ciencia  formal  del  pensamiento.  Como  categoría  lógica  hay  que
contraponerla  a  otras  categorías  lógicas,  tal  como  la  categoría  de  ‘necesidad’.  Lo
contingente es lo opuesto a lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Lo necesario es ‘lo que
es de una manera y no puede ser de otra’. Es ‘aquello cuyo contrario es imposible’. Si
digo, por ejemplo: “el triángulo tiene tres lados y tres ángulos”, estoy estableciendo una
relación necesaria entre la figura (triángulo) y el número de sus lados y de sus ángulos.
Es imposible  que un triángulo tenga más o menos de tres ángulos, o que tenga más o
menos de tres lados. Si en cambio digo: “mañana va a salir el sol”, esta afirmación es
contingente, porque no se deriva de condiciones puramente lógicas y depende de otros
hechos que no están en absoluto garantizados. Es ‘improbable’ que mañana no salga el
sol, pero no es imposible. Esta afirmación: “mañana va a salir el sol”, es una afirmación
contingente. Hasta ahora el sol ha salido siempre, sin excepción. Es así, pero puede ser
de  otro modo.  Incluso  cuando se  refiere  a  hechos  que  ya  han  sucedido  (ya  que  la
afirmación anterior se refiere al futuro, a mañana), al pasado, como por ejemplo, cuando
digo: “ayer salió el sol”, también se trata de una afirmación contingente: ocurrió, pero
pudo no haber ocurrido,  si las condiciones  hubieran sido otras en el  universo.  Toda
existencia, todo hecho es contingente. 

Cuando se habla  de una relación  ‘necesaria’,  cuando se hace  referencia  a  la
necesidad lógica, no es posible que se dé lo contrario. Cuando se determina un sistema
de relaciones necesarias, se determina igualmente la imposibilidad de lo contrario. En
cambio  un  sistema  empírico  de  relaciones,  admite  relaciones  contrarias,  porque  lo
empírico es contingente. Determinadas teorías, partiendo del racionalismo (piénsese en
Descartes, en Hobbes, en Spinoza o en la física de Galileo) conciben a la naturaleza
como un sistema que tiene un orden necesario.  La naturaleza estaría ordenada de la
misma  manera  que  la  razón,  estaría  ordenada  matemáticamente  y,  por  lo  tanto,  no
admitiría otro tipo de relaciones. Los racionalistas dicen: “No me asombra que el mundo
sea como es. Lo asombroso sería que fuera de otro modo”. Para los racionalistas, los
procesos reales son procesos necesarios, porque no hay diferencia entre el orden de la
realidad y el orden de la lógica. Estos autores, al identificar la naturaleza con la razón,
piensan que la realidad y los hechos son también lógicos y necesarios.  Por lo tanto,
desde  su  perspectiva,  no  hay  contingencia  en  los  hechos.  Pero  como  han  sido
precisamente estos autores racionalistas del siglo XVII los que crearon las herramientas
y el lenguaje que hicieron posible el desarrollo de la ciencia moderna y de la sociedad
política el siglo XVIII, resulta difícil, dentro de esta tradición, diferenciar el orden de la
mente del orden de los hechos empíricos. 

Rorty y el pragmatismo, siguiendo a los empiristas británicos, ponen en cuestión
esta identificación de la razón con la realidad42. Defienden la tesis de que la realidad y
los hechos son contingentes, tanto los hechos colectivos como los hechos individuales,
que  atañen  a  distintos  individuos.  Son  estructuras  contingentes,  articulan  prácticas,
relacionan acciones. El lenguaje es una construcción práctica. También el individuo es
una construcción práctica, es decir, resulta de acciones y relaciones. Inventamos nuestro
lenguaje  tanto  como  nos  hacemos a  nosotros  mismos.  Análogamente,  también  la
comunidad es una construcción práctica: nos  hacemos comunidad. Rorty defiende la
contingencia de los hechos, del lenguaje, de los individuos y de las sociedades, contra

42 “En las últimas décadas esa inclinación a subrayar la ‘naturaleza humana’ o la ‘razón’ se ha convertido
en  objeto  de  discusión,  en  especial  entre  los  filósofos  y  teóricos  de  la  sociedad.  Los  intelectuales
contemporáneos  están  ya  menos  seguros  de  que  existan  cosas  tales  como  una  naturaleza  humana
universal, o cánones universales de racionalidad en los que sea posible fundarse” (Rorty, R., “La prioridad
de la  democracia  sobre la  filosofía”,  en Vattimo,  G.  (compilador),  La secularización  de  la  filosofía,
Barcelona, Gedisa, 1992, p. 33).



las posiciones o teorías que suponen que estas realidades  son necesarias.  Posiciones
filosóficas  como las  de la  ilustración,  posiciones  científicas,  como las  de la  ciencia
positiva o naturalista, y posiciones morales y religiosas basadas en el mandato divino,
son formas absolutistas, ya que suponen que hay un fundamento absoluto, necesario, y
que todo está determinado. 

El racionalismo supone un fundamento último a partir del cual se deriva todo lo
demás  y,  en  consecuencia,  desde  donde  se  puede  explicar  todo  lo  demás.  Ese
fundamento es la razón de ser. Hay un principio lógico que se llama “principio de razón
suficiente”,  que  dice  que  todo  lo  que  es,  tiene  una  razón  o  una  causa.  No  hay
casualidad. En todo tiene que mostrarse el fundamento, en todo lo que es debe haber
una causa. La causa es el fundamento lógico, es el fundamento de toda realidad. 

Aristóteles pensaba que en la naturaleza todo tiene un lugar determinado. Todas
las  cosas  son  lo  que  son,  porque  la  naturaleza  les  da  un  lugar  determinado.  La
concepción cristiana se aleja un poco de esta perspectiva: se sostiene que Dios pensó a
todos los seres, y al pensarlos, los creó. El pensamiento divino es el fundamento de toda
la realidad. Dios, al pensarlo, le ha dado una esencia y un lugar a la realidad. A partir de
Dios  como  causa  o  fundamento  se  puede  encontrar  una  justificación  de  todo  lo
existente, aunque no lo podamos comprender (¿para qué creó las cucarachas? O ¿para
qué creó a los tiburones?). A veces no podemos comprender las causas, o sea, por qué
Dios hizo esto, pero ‘eso’ supone que Dios lo hizo, y que tiene una razón que puede
justificarse. Si pudiésemos comprender la razón divina, seguramente  comprenderíamos
por qué hay cucarachas o por qué hay tiburones. 

En  el  siglo  XVII,  Galileo  piensa  algo  semejante:  “todos  los  cuerpos  están
determinados por un principio último”. ¿Cuál es este principio último? El principio de
inercia.  Si  queremos  explicar  cualquier  realidad  del  universo,  debemos  acudir  al
principio de inercia. La inercia determina la posición, la fuerza, la situación de cualquier
cuerpo. Galileo explica de esta manera todos los hechos naturales. A partir de la misma
concepción se procede en las ciencias sociales: es el mismo principio (el principio de
inercia o principio de conservación de la vida) el que permite explicar cualquier realidad
humana.  Todo  se  deriva  de  ese  principio.  De  esta  manera  Hobbes  fundamenta  el
surgimiento  de  la  sociedad  y  el  Estado:  si  todos  los  humanos  tienden  a  la
autoconservación y los recursos son insuficientes, entonces,  necesariamente, se genera
una situación de inseguridad; la situación de inseguridad lleva a la guerra, pues para
prevenirse de la inseguridad se debe atacar primero, y eso es la guerra. La amenaza
permanente lleva necesariamente al terror, y el terror lleva a pensar en algún recurso, en
alguna  forma  de  hacer  la  situación  más  estable.  De  allí  surge  el  pacto  social  y  la
soberanía el Estado. Todo está  ordenado por una causalidad necesaria, y ésta determina
lo  que  hace  cada  individuo.  Entonces,  destacamos  dos  elementos:  el  fundamento o
principio a partir de lo cual se justifica todo lo demás, y  conexión necesaria entre los
elementos. 

¿Cómo  se  justifican,  entonces,  las  sociedades  liberales?  ¿Qué  es  lo  que
fundamenta  la  forma de vida norteamericana  o británica?  Esa justificación  la  hacen
autores  como  John  Stuart  Mill,  Tocqueville,  Rousseau,  Montesquieu  o  Kant,  y  los
constitucionalistas norteamericanos Madison, Jay, Jefferson, etc.. Ésta es la justificación
tradicional.  Estos autores edifican una teoría racionalista, fundamentan el liberalismo
desde  el  racionalismo,  desde  la  ilustración.  Se  ha  hecho  una  justificación  de  las
sociedades liberales a partir de esta orientación racionalista ilustrada43. Rorty desecha

43 El gran legado del iluminismo es “la esperanza en que los seres humanos, una vez que han dejado de
lado  a  Dios  y  a  varios  de  sus  reemplazantes,  puedan  aprender  a  confiar  en  su  propia  imaginación
romántica y en su propia capacidad para cooperar entre sí por el bien común. (Rorty, R., “Notas sobre



esta fundamentación y sostiene que es necesario crear un léxico nuevo para justificar la
forma  de  vida  liberal.  El  léxico  anterior,  es  decir,  la  forma  en  que  antes  se  había
justificado la sociedad liberal, ya no es adecuado para la forma de vida actual, porque
las teorías han quedado atrapadas en una forma de pensamiento que se adhirió a la
historia pasada y ya no es suficiente para justificar la comunidad actual. 

Con  el  fin  de  diferenciar  su  posición  de  la  de  los  léxicos  racionalistas  e
ilustrados, Rorty analiza las críticas del filósofo ‘comunitarista’ Michael Sandel. Éste
cuestiona las posturas liberales acusándolas por tener una validez relativa y carecer de
un fundamento universalmente aceptado. Rorty responde a esta crítica advirtiendo que
en las cuestiones relevantes y en los términos fundamentales de un léxico no es posible
establecer afirmaciones que sean absolutamente válidas (las cuales se reducen a ciertas
verdades elementales de la matemática y cosas semejantes, y sobre las cuales nadie se
propone argumentar porque no son polémicas, ni fundamentales para la comprensión
que alguien tenga de quién es y por qué vive como vive). Siguiendo la concepción del
lenguaje  presentada  al  comienzo  de  este  capítulo,  Rorty  sostiene  que  no  existe  un
lenguaje que pueda establecerse como criterio de verdad de todos los léxicos y que las
verdades (primeras o últimas) se disciernen a partir de un léxico particular que se ha
aceptado como válido en un lugar y tiempo determinados. La crítica de Sandel supone
la posibilidad de contrastar el concepto de “creencias sólo relativamente válidas” con la
noción de “creencias absolutamente verdaderas”,  lo cual supone a su vez un yo que
pueda discernir con perfecta nitidez entre razón y pasión o entre razón y voluntad. Pero
esto último se opone a la tradición aceptada por el liberalismo, ya que implicaría que la
libertad esté subordinada a una instancia superior como la razón o Dios. Lo único que se
pueden permitir  al  respecto es  una restricción  al  empleo  de la  oposición de formas
racionales e irracionales de persuasión al interior de un léxico o juego de lenguaje. Los
cambios en las creencias obedecen a causas, no a razones y no hay una manera precisa
de trazar una línea entre una causa del cambio de una creencia que sea también una
razón y una causa que sea una mera causa. Desde esta perspectiva, la distinción entre
razones y causas pierde utilidad cuando se desea saber el modo en que se pasa de un
léxico a otro o del dominio de una metáfora a otra o de los que hablan un lenguaje que
se ha vuelto viejo u obsoleto y los que intentan emplear un nuevo lenguaje. 

Cada léxico desarrolla sus propias metáforas y construye una forma coherente
(razón) de articulación entre ellas que resulta insatisfactoria o irracional para los otros
léxicos. Por ello, no es conveniente hacer una distinción entre lo racional y lo irracional
al intentar dar una coherencia interna al propio léxico. Rorty sostiene, apoyándose en
Davidson, que no se puede suponer que los liberales (o cualquier otro léxico) deban ser
capaces de elevarse por encima de las contingencias de la historia y ve, por lo tanto, la
especie de libertad individual que el Estado liberal moderno ofrece a sus ciudadanos
solo  como  un  valor  entre  otros  (no  como  un  valor  superior a  todos  los  demás).
Aceptando  la  tesis  de  Davidson  de  que  las  nuevas  metáforas  son  causas,  pero  no
razones, de los cambios de creencia, y la afirmación de que son las nuevas metáforas las
que han hecho posible el progreso intelectual,  ya no se puede hablar de un “criterio
relativista”, porque no existe una perspectiva superior o más elevada, por encima del
lenguaje, de la cultura, de las instituciones y de las prácticas que uno ha adoptado, para
juzgar las decisiones que cada uno adopta y evaluarlas en un plano de igualdad con
todas las demás. Davidson dice: “No hay, pues, posibilidades de que alguien pueda al-
canzar un puesto privilegiado para comparar esquemas conceptuales  desprendiéndose

desconstrucción y pragmatismo”, en Mouffe, Ch. (comp..), Deconstrucción y pragmatismo, Buenos Aires,
Paidós, 1998, p. 37).



momentáneamente  del  propio”44.  El  lenguaje  cambia  en  el  curso  de  la  historia,  de
manera que los hombres no pueden escapar de su historicidad.

Las viejas concepciones suponen que el hombre está escindido en dos ámbitos:
el ámbito de lo absolutamente fundamentado, el ámbito de lo divino, el ámbito de lo
pensable (como lo llamaba Platón) y otro ámbito que es subordinado, que es secundario,
que es el ámbito de las sensaciones y de las opiniones. Se tienen así dos modelos de
referencia:  uno es el  de Platón,  para quien las ideas dan un fundamento absoluto al
conocimiento  de  la  comunidad  y también  a  la  práctica.  Por  eso la  polis en  Platón,
debería  estar  gobernada  por  los  que  saben,  por  los  que  tienen  el  conocimiento
verdadero, y por lo tanto, los que acceden al conocimiento del Bien. El Bien en Platón
es  el  fundamento  absoluto,  a  partir  del  cual  se  construye  la  identidad  individual.
Recuérdese la idea de justicia en Platón: la justicia en el individuo consiste en que las
pasiones y los deseos se subordinen a la razón, y la justicia de la polis, consiste en que
los distintos sectores de la comunidad se sometan al gobierno de los filósofos.

Otra concepción de este tipo es la de Kant, quien también plantea que el hombre
está escindido en dos ámbitos: el del entendimiento y el de las pasiones, y que estos dos
caminos se complementan y son mutuamente necesarios para el conocimiento. Pero en
la práctica, o sea, en la acción de los individuos, lo que determina la acción es la razón,
¿Cómo sé qué es lo correcto? Para Kant, es la razón la que me dice qué es correcto,
porque la razón puede comprender cuando un fin es universal45. Lo particular no es lo
que conviene a todos los hombres: si yo estuviese defendiendo los dioses de mi tribu,
no puedo pretender  que esa convicción sea postulada como un principio moral  para
todos los hombres, porque la otra gente no tiene la misma religión. Pero si yo postulo
principios o valores racionales, estos valores van a ser universales, y por tanto, tienen
que ser adoptados por cualquier hombre que tenga uso de razón. Ése es el fundamento
que da Kant de la moral,  y es el  fundamento de los derechos del hombre,  y el que
permite  a  la  revolución francesa  decir  que hay un derecho que le  pertenece  a  todo
hombre.  A diferencia de estas posturas, Rorty no pretende justificar la libertad en la
razón. Por eso se va a distanciar de las posiciones racionalistas e ilustradas46. 

Sandel, por el contrario, sostiene la idea de que el lenguaje va moldeándose para
acercarse a la verdadera configuración del mundo y del yo,  es decir, afirma criterios
absolutos, no relativos. Para Rorty, el liberalismo se diferencia de esta posición porque
no acepta criterios absolutos, sino que defiende respecto a las palabras (como opuestas a
los hechos) y a la persuasión (en tanto opuesta a la fuerza) que ‘todo vale’. 

“Una sociedad  liberal es aquella que se limita a llamar ‘verdad’ al resultado de los
combates así, sea cual fuere ese resultado. Es ésa la razón por la que se sirve mal a
una sociedad liberal con el intento de dotarla de «fundamentos filosóficos». Porque dotarla
de tales fundamentos presupone un orden natural de temas y de argumentos que es anterior
a la confrontación entre los viejos y los nuevos léxicos, y anula sus resultados.”47

El liberalismo busca una sociedad en la que no impere la lógica o la razón o
cualquier fundamento suprahistórico, sino el diálogo y la persuasión. En la descripción
o redescripción de la sociedad no se puede apelar a un criterio último que se identifique

44 Davidson, D., Inquines into Truth and Interpretation, p. 185, citado por Rorty, R., 1991: 68.
45 Correcto = racional = universal.
46 “Las  instituciones y la cultura  de  una sociedad liberal  estarían mejor servidas  por un léxico de la
reflexión moral y política que evitase las distinciones entre absolutismo y relativismo, y entre moralidad y
conveniencia, que por un léxico que las conservase” (Rorty, R., 1991: 63).
47  Rorty, R., 1991: 71.



con la razón o con la ciencia y por eso los liberales buscan poetizar la cultura en lugar
de tornarla científica48.

A  una  cultura  así  no  le  aterrorizarían  conceptos  como  ‘relativismo’  o
‘irracionalismo’ sino que concibe la justificación de lo que cree es una sociedad mejor
simplemente  como  una  cuestión  de  comparación  histórica  con  otros  intentos  de
organización  social,  ya  sea  los  del  pasado  o  los  imaginados  por  los  poetas  o  los
revolucionarios utópicos. La retórica del liberalismo parte de la idea que los léxicos son
creaciones humanas, herramientas para crear otros artefactos (como poemas, sociedades
utópicas o teorías científicas). Según Rorty, pensadores como Davidson, Wittgenstein,
Dewey o Berlin permiten una redescripción del liberalismo, proporcionándole un léxico
que es enteramente suyo, depurándolo de los residuos y de las metáforas que fueron
aptos para satisfacer las necesidades de épocas pasadas pero que se han transformado en
un obstáculo para la redescripción de las actuales.

Para Rorty, en las cuestiones más importantes para la propia creencia, ya no se
puede partir de una pretendida neutralidad filosófica. La utilidad de la creación de una
nueva forma de vida cultural o de un nuevo léxico sólo se podrá explicar de manera
retrospectiva,  cuando  esa  forma  de  vida  o  ese  léxico  nuevo  hayan  sido  aceptados
mayoritariamente. Una vez que se imagine cómo emplear los nuevos léxicos, se podrá
narrar una historia del progreso, mostrando cómo la literalización de algunas metáforas,
cumplió  con el  fin  de  hacer  posible  todas  las  cosas  buenas  que  recientemente  han
ocurrido. Cuando fueron creados, por ejemplo, los léxicos del cristianismo, de Newton,
o de los poetas románticos, no se sabía cuales eran sus propósitos, pero 

“nosotros,  que  llegamos  más  tarde,  podemos  contar  una  historia  de  progreso,  que
aquellos que realmente estaban haciendo el progreso no podían contar.  Podemos  ver a
esas  personas  como hacedores  de  herramientas  antes  que  como descubridores  porque
comprendemos claramente el producto que resultaba del empleo de aquellas herramientas.
El producto somos  nosotros:  nuestra consciencia, nuestra cultura, nuestra forma de vida.
Los que nos hicieron posibles no pudieron haberse representado qué era lo que estaban ha-
ciendo posible, de manera que no pudieron haber descrito los fines para los cuales su obra
era medio. Pero nosotros podemos hacerlo”49. 

Apoyándose  en  Dewey,  Oakeshott  y  Rawls,  Rorty  sostiene  que  ya  no  tiene
utilidad el término ‘moralidad’, al haberse excluido la noción de ‘principio de moral’
trascendente. Oakeshott sugiere que se pude mantener la noción de moralidad, si no se
la concibe más como la voz de la parte divina de nosotros mismos y si se la concibe
como nuestra propia voz como miembros de una comunidad y hablantes de un lenguaje
común.  De este modo,  la filosofía moral  toma la  forma de una  narración histórica,
antes que la de una búsqueda de principios generales. Las exigencias de una moralidad
son las exigencias de un lenguaje, y al ser éstas contingencias históricas (y no intentos
de  captar  la  verdadera  configuración  del  mundo  y  del  yo),  es  válido  defender  las
convicciones morales propias.

Una  sociedad  liberal  ya  no  necesita  de  una  justificación  religiosa,  de  una
fundamentación filosófica o de una certeza científica. Sus héroes son el poeta vigoroso
y el  revolucionario utópico,  quienes no basan sus exigencias  o sus demandas en un
fundamento trascendente o externo sino que protestan en nombre de la sociedad misma,
en contra de aquellos aspectos de la sociedad que no son fieles  a la  imagen que la
sociedad tiene de sí misma. En una sociedad liberal los ideales se pretenden alcanzar
mediante la persuasión antes que por la fuerza, por medio de reformas antes que por la
48 “…La cultura liberal necesita de una mejor descripción de sí antes que un conjunto de fundamentos”
(Rorty, R., 1991: 71).
49 Rorty, R., 1991: 74.



revolución. La cuestión religiosa, filosófica y científica en relación con la verdad, no va
más allá de un conjunto de acuerdos en torno a un determinado género literario, de aquí
que  la  filosofía  no  sea  privilegiada  ni  tenga  una  misión  fundamental.  La  cuestión
política, en cambio, es una cuestión pública, es una cuestión de consensos y acuerdos
entre los integrantes de una comunidad (que Rorty identifica con la democracia).

Rorty cree que  la sociedad liberal contemporánea ya incluye las instituciones
necesarias  para  alcanzar  su  propia  mejora y  que  el  pensamiento  social  y  político
occidental puede haber tenido la última revolución conceptual que necesita. El modelo
de las sociedades liberales es el ‘ironista liberal’50, es decir, una persona que acepta la
contingencia de los términos básicos que utiliza para describir el mundo (ironista) al
mismo  tiempo  que  defiende  sus  convicciones  sobre  la  libertad  y  la  autonomía
individuales  y sobre la  utilidad de las instituciones  sociales  legadas  por la tradición
liberal  (liberal).  Para  hacer  más  nítida  su  posición  la  contrapone  a  dos  ejemplos
extremos: la del ironista no liberal (Foucault) y la del liberal no ironista (Habermas). 

Para Rorty los sujetos llevan consigo una serie de palabras con las que narran
prospectiva o retrospectivamente sus vidas, y que les permiten justificar sus acciones y
creencias. Este conjunto de palabras las define como el  léxico último.   Un ironista es
una persona que: 1. tiene dudas radicales y permanentes sobre ese léxico último, debido
a que han incidido en ella otros léxicos últimos;  2. se da cuenta que un argumento
formulado con su léxico actual no puede ni consolidar ni eliminar esas dudas, y 3. en la
medida que reflexiona sobre su situación no piensa que su léxico esté más cerca de la
realidad que los otros, o que esté en contacto con un poder distinto de ella misma. Los
ironistas saben siempre que los términos mediante los cuales se describen a sí mismos
están sujetos a cambio, porque saben siempre de la contingencia y la fragilidad de sus
léxicos  últimos51.  Es  difícil  mantenerse  en una  posición  ironista  porque se  tiende  a
buscar estabilidad en el sentido común, en las ideas y creencias compartidas y en los
gustos adoptados. De allí que el camino más adecuado para hacerlo es leer libros, ver
obras de arte, ir al cine o viajar y tener noticias de otras formas de vida52. De esta forma
se  puede  sortear  la  limitación  y  el  encierro  que  conlleva  la  aceptación  del  léxico
recibido a través de la educación y el ejemplo. 

Los  ciudadanos  de  su  sociedad  liberal  son  las  personas  que  perciben  la
contingencia de su lenguaje de deliberación moral,  de su conciencia y de su forma de
vida en comunidad. La figura paradigmática es el ironista liberal quien piensa que los
actos de crueldad son lo peor que se puede hacer53 y quien combina este compromiso
con una comprensión de la contingencia de su propio compromiso54. En consecuencia,
la solidaridad humana, para Rorty, está desprendida de su carácter universal y racional.

50 Schumpeter dice: ‘Lo que distingue al hombre civilizado del bárbaro es advertir la validez relativa de las
propias convicciones y defenderlas, sin embargo, resueltamente’ (citado por Rorty, R., 1991: 65). 
51 “Llamo ironistas a las personas de esta especie (…) nunca capaces de tomarse en serio a sí mismas
porque saben siempre  que los  términos mediante los cuales  se describen  a sí  mismas están sujetos a
cambio, porque saben siempre de la contingencia y la fragilidad de sus léxicos últimos y, por tanto de su
yo” (Rorty, R., 1991: 92).
52 “Los programas televisivos, las novelas, los cómics, los poemas, o los libros de filosofía, pueden ser
todos utilizados para los mismos fines: disfrute personal, cambio político, enseñanza moral, o muchas
otras.  No hay  una  misión  específica  para  ninguna  de  ellas  en  su  contribución  a  la  cultura”  (“Entre
liberalismo y filosofía”. Entrevista a Richard Rorty por Joaquín Fortanet, Revista Astrolabio, 2005).
53 Liberales son las “personas para las cuales (para utilizar la definición de Judith Shklar) ‘la crueldad es
la peor cosa que pueden hacer’” (Rorty, R., 1991: 92).
54 “Un liberal irónico es, entonces, alguien que está preocupado por la justicia y a quien le aterra la
crueldad; pero que reconoce que carece de todo amparo metafísico en esa preocupación y en ese terror”
(Vásquez  Rocca,  A.,  “R.  Rorty:  Pragmatismo,  Ironismo Liberal  y Solidaridad”,  Revista A Parte Rei,
Número 39, Mayo de 2005, p. 5, disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez39.pdf)
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Para él, la solidaridad humana sólo puede entenderse con referencia a aquel con el que
decimos ser solidarios, con la idea de que es uno de nosotros, en donde el nosotros es un
conjunto mucho más restringido y más local que la raza humana55. Esto tiene su razón
de  ser  en  que  los  sentimientos  de  solidaridad56 dependen  necesariamente  de  las
similitudes  y las  diferencias  que nos den la  impresión  de ser las más notorias,  y la
notoriedad estará  a  final  de cuentas  en función de ese  léxico  último históricamente
contingente57.  De  esta  manera  la  solidaridad  humana  para  el  ironista  liberal,  figura
central de la sociedad liberal de Rorty,  no es cosa que dependa de la participación en
una verdad común o en una meta común,  sino cuestión de compartir  una esperanza
egoísta común: la esperanza de que el mundo de uno –las pequeñas cosas en torno a las
cuales uno ha tejido el propio léxico último- no será destruido.

Con Foucault comparte el ironismo, es decir, la convicción de que es imposible
encontrar un fundamento último absoluto para el propio léxico. Pero, a diferencia de
Foucault que pretende llevar su autonomía personal a las instituciones sociales, Rorty
cree  que  las  sociedades  liberales  contemporáneas  han  creado  las  instituciones  que
posibilitan  las  autonomías  individuales  y  las  nuevas  libertades.  A la  inversa,  con
Habermas comparte su confianza en las instituciones  liberales  para promover  mayor
autonomía y libertad, pero difiere respecto a su creencia en la posibilidad de encontrar
en la razón un fundamento último y en el lenguaje la aptitud para descubrir el mundo tal
cual es y el instrumento para resolver los problemas. Mientras que Habermas apela al
universalismo de la razón, Rorty defiende su disposición de vivir en pluralidad.  “Mi
cultura ‘poetizada’ –dice Rorty- es una cultura que ha renunciado al intento de unificar las
formas privadas que uno  tiene  de  tratar  con la  finitud  propia  y el  sentimiento  de
obligación que se tiene para con los demás seres humanos”58. 

Rorty quiere 

“reemplazar  tanto  las  experiencias  religiosas  como  las  filosóficas  de  un  fundamento
suprahistórico o de una convergencia en el final de la historia, por una narración histórica
acerca del surgimiento de las instituciones y las costumbres liberales: las instituciones y
las costumbres elaboradas para hacer posible la disminución de la crueldad, el gobierno
basado en el  consenso de los gobernados,  y para permitir tanta  comunicación libre de
dominación como sea posible”59. 

La pretensión de fundamentación racional se remonta a la Ilustración quien se sostuvo
en el prestigio de la ciencia natural. Hoy la ciencia no es el área más interesante de la
cultura sino el arte y la política utópica. Son las áreas a las que hay que dirigirse para
buscar el estatuto de la sociedad liberal.

“La filosofía y la política no están tan estrechamente unidas, siempre habrá cabida para el
desacuerdo  filosófico  entre  personas  que  comparten  la  misma  visión  política  y  para
puntos de vista diametralmente opuestos entre pensadores de la misma escuela, de hecho
nuestra opinión acerca del pragmatismo (o cualquier escuela filosófica) puede y debe ser
independiente de nuestra opinión sobre la democracia. […] No se trata de que el discurso
filosófico haya cedido su privilegio ante otro discurso, se trata de que ya no hay ‘lugar’
de privilegio para discurso alguno;  ni siquiera el discurso político goza “a priori” de

55 Rorty argumenta, siguiendo a D. Hume, que la contraposición humanos/no-humanos carece de fuerza
vinculante, en cambio la contraposición nosotros/ellos es fuerte (convincente) y no excluye a ellos de la
raza humana.
56 “Nuestro sentimiento de solidaridad se fortalece cuando se considera que aquel con el que expresamos
ser solidarios es uno de nosotros” (Rorty, R., 1991: 209). 
57 Cf. Rorty, R., 1991: 210.
58 Rorty, R., 1991: 86.
59 Rorty, R., 1991: 87.



privilegios; él es privilegiado sólo en la medida en que sus metáforas aún nos son útiles
(Rorty, Ensayo sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, Barcelona, Paidós
Ibérica,  1993,  p.  9).  […] No  hay  elementos  desde  los  que  la  noción  de  democracia
alcance  comprensión;  antes  bien,  parece  ser  la  misma  noción  de  democracia  una
indeterminación absoluta que alcanza su plenitud en la democracia liberal. La plenitud de
la democracia  liberal  no es  la  concreción  acabada  y definitiva  de  la  democracia.  La
democracia no pone fin a la historia ni constituye la clausura del movimiento histórico;
por  el  contrario  ella  constituye  un  proyecto  abierto  a  innumerable  perspectivas  que
estimulen la creatividad y la espontaneidad.” 60

A diferencia de la filosofía hegeliana de la historia, la concepción de Rorty no supone
un fin de la historia ni un desarrollo necesario. Su criterio de verdad y de libertad no
está  al  final  del  proceso  histórico  necesario  sino  que  es  el  producto  de  una  feliz
articulación de hechos contingentes. Si esto es así, ¿cómo se justifican los valores o
principios básicos como la libertad y la solidaridad? 

3. Libertad y solidaridad

Los teóricos comunitaristas61 sostienen que la creencia en la libertad individual no
constituye  una  base  suficiente  como  para  hacer  posible  la  vida  social.  Además  se
necesitaría cierto acuerdo básico sobre qué modos de vida son intrínsecamente buenos o
“convicciones acerca del bien común al que aspiran”62. Esta cuestión histórico-sociológica
está ligada a un problema filosófico: “el de si las instituciones políticas liberales pueden o
no ser defendidas sobre la sola base de una teoría individualista de la naturaleza del yo”63.
Rorty sostiene que las críticas de los pensadores comunitaristas se basan en un supuesto
erróneo, cual es que el liberalismo se sustenta en una teoría de la naturaleza humana o en
una teoría individualista del ser humano. Citando a John Rawls, señala que las bases de la
posición liberal no están en el iluminismo sino en tres condiciones que se desarrollaron
simultáneamente: el principio de tolerancia que siguió a las guerras de religión posteriores
a la Reforma, la instauración de gobiernos constitucionales en diversas naciones europeas
a  partir  de  la  última  parte  del  siglo  XVII,  y  “la  instauración  en  amplia  escala  de
economías de mercado”64, todas ellas ligadas a la diversidad y pluralidad de concepciones
del bien común. Así como en su momento el iluminismo hizo posible dejar a un lado las
cuestiones teológicas y religiosas para construir las instituciones políticas, tal vez ahora –
sugiere Rorty- se necesite dejar a un lado ciertos temas filosóficos como la naturaleza del
hombre y las fundamentaciones racionales. No se trata de reemplazar los fundamentos
iluministas por otros mejores sino de desligarse del problema de la fundamentación y la
esencia. En lugar de sostener las instituciones en un fundamento último se trata de adoptar

60 Ramírez, Juan José, “Filosofía, política y democracia liberal en Richard Rorty”, Revista Hermeneutic.
Arte, ciencia, filosofía, Número 11, UNPA, 2011/2012. Énfasis nuestro.
61 Desde la última década del siglo XX se ha generado un intenso debate centralmente en América del
Norte entre dos orientaciones de la filosofía política que se han agrupado bajo los nombres de “liberales”
(liberals) y “comunitaristas” (communitarians). Entre los primeros se puede mencionar a John Rawls,
Joseph Raz y Richard Rorty. Entre los segundos  se encuentran  Michael  Sandel,  Alasdair  MacIntyre,
Charles Taylor y Michael Walzer.
62 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 35).
63 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 35).
64 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 36).



una actitud historicista y anti-universalista aceptando “algunas convicciones consolidadas,
como la fe en la tolerancia religiosa y el rechazo de la esclavitud” 65.

“Rawls –advierte Rorty- requiere que las cuestiones relativas a la naturaleza y al
fin del hombre sean separadas de la política;  que las cuestiones sobre el objeto de la
existencia humana, sobre el significado de la vida humana, queden reservadas al ámbito
privado”66. Las cuestiones religiosas como las filosóficas interesan a la forma en que cada
individuo  se  concibe  y  se  inventa  a  sí  mismo  (privado),  pero  no  tienen  mayor
incumbencia  para  encontrar  un léxico  común que facilite  la  convivencia  y aliente  la
tolerancia  hacia las formas diferentes de vivir y pensar, que es el objeto del discurso
político  (público).  La  política  social  no  necesita  de  una  fundamentación  religiosa  o
filosófica,  “no  necesita  de  otra  autoridad  que  la  que  se  establece  por  medio  de  un
afortunado  acuerdo entre  individuos  que  se  reconocen  herederos  de  las  mismas
tradiciones históricas y enfrentados a los mismos problemas”67. Esas cuestiones (sobre la
naturaleza humana) son meros fetiches filosóficos que han reemplazado a los religiosos y
teológicos y no tienen relevancia para la política social sino solo, en el mejor de los casos,
“para  la  búsqueda  privada  de  perfección  individual”68.  En  consecuencia,  la  idea  de
solidaridad que  se  propugna  aquí  tiene  que  ser  desligada  no  sólo  de  toda  visión
religiosa, sino también de toda fundamentación metafísica. “Considero a la ética y a la
política como una cuestión de lograr acomodarse entre intereses contrapuestos y como
algo para debatir en términos banales, familiares, términos que no necesitan disección
filosófica y que no tienen presuposiciones filosóficas”69. La política no es una cuestión
teórica, académica o trascendente, sino un conjunto de acuerdos y consensos que hacen
posible la mayor tolerancia y la más amplia convivencia a través de la persuasión. 

“Lo político, tal como yo lo veo –dice Rorty-, es una cuestión pragmática de reformas a
corto plazo y compromisos, compromisos que deben, en una sociedad democrática, ser
propuestos y defendidos en términos mucho menos esotéricos que aquellos con los que
superamos la metafísica de la presencia [filosofía o metafísica dominante en la historia
occidental]. El pensamiento político se centra en el intento de formular algunas hipótesis
sobre cómo, y bajo qué condiciones, pueden llevarse a cabo esas reformas.”70

La tradición liberal  pone a la libertad por encima de la perfección (esencia o
naturaleza) y pone a la justicia por encima de lo bueno y a la situación por encima del yo.
La educación y la situación histórica definen lo que los individuos consideran importante
y  fundamental,  aquello  con  lo  que  se  identifican.  “Rawls  no  está  interesado  en  las
condiciones de la identidad del yo, sino solamente en las condiciones para formar parte de
una sociedad liberal”, sin que esto se interprete como una fundamentación filosófica del
liberalismo sino solamente como un intento de “sistematizar los principios e instituciones
característicos de quienes viven en el marco de esas instituciones”71. Una teoría de la
65 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 37).
66 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 38).
67 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 39).
68 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 40).
69 Rorty, R., “Notas sobre desconstrucción y pragmatismo”, en Mouffe, Ch. (comp..), Deconstrucción y 
pragmatismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 42.
70 Rorty, R., “Notas sobre desconstrucción y pragmatismo”, en Mouffe, Ch. (comp..), Deconstrucción y 
pragmatismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 43.
71 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 44 y 45).



sociedad liberal puede prescindir de un modelo esencialista o fundamentalista y basarse
en una tradición  común que ha  llegado  azarosamente  a  consensos  constitucionales  e
institucionales que hacen posible una amplia libertad de autocreación sin violencia.

Si  no  es  posible  definir  la  naturaleza  o  esencia  del  hombre  ni  encontrar  un
fundamento  absoluto  de  la  vida  en  común,  ¿cómo  justificar  la  solidaridad  que  hace
posible la vida en sociedad? “Algunos de los pilares de su propuesta para la construcción
de la solidaridad pragmática72 son: (a) la educación sentimental, (b) el papel de la novela
y (c) la política de campañas”73. 

(a) ¿A qué se llama educación sentimental?

“Una de las ideas centrales de la educación sentimental es que lo que nos diferencia de
los animales no es la distinción entre conocer y sentir, sino el hecho de que podemos
sentir en una medida mucho mayor que ellos. (Figueroa, M.-Michelini, D.,  Filosofía y
solidaridad,  Santiago  de  Chile,  Ediciones  Universidad  Alberto  Hurtado,  2007)  Esta
educación sentimental  consiste en “familiarizar suficientemente entre sí a personas de
índole diversa como para que estén menos tentados de mirar a las que son diferentes a
ellas como si solo fueran cuasi-humanas. La meta de esta forma de manipulación de los
sentimientos es expandir la referencia de las expresiones ‘personas de nuestro tipo’ y
‘gente como nosotros’ ” (Rorty, R., Verdad y progreso, Barcelona, Paidós, 2000, p. 230).
La educación sentimental enseña que lo moralmente relevante no es el conocer sino el no
permanecer  indiferente  ante  el  sufrimiento  de  los  otros.[…]  La  meta  suprema  de  la
construcción política de la solidaridad mediante la educación sentimental no es la vida
buena, sino la eliminación, en la mayor medida posible, del sufrimiento innecesario y de
la humillación en las relaciones humanas y las instituciones de la sociedad”.74

La  solidaridad  no  tiene  su  base  en  algún  rasgo  de  la  naturaleza  del  hombre  como
pensaban Locke y Rousseau, ni es algo que nos vincule con la especie en su totalidad. No
es algo que dependa de una verdad común o de un fin común, “sino cuestión de compartir
una esperanza egoísta común: la esperanza de que el mundo de uno –las pequeñas cosas
en torno a las cuales uno ha tejido el propio léxico último- no será destruido”75. Como
Hegel, Rorty da un contenido concreto a la moralidad: la propia sociedad en la que está
inserto, es decir, la sociedad norteamericana a la que llama “democracia liberal”.

El liberalismo iluminista kantiano tiene necesidad de escindir la esfera pública
común de la esfera privada individual para no caer en el totalitarismo rousseauniano que
obliga a los hombres a ser libres, es decir, coarta su libertad al sujetarla a un fundamento
natural o esencial. Para Kant, en la esfera política (pública) nunca se es totalmente libre
porque en ella impera la ley y la obediencia y solo existe completa libertad en la esfera
moral (privada) en la que el principio y la libertad se identifican. Para Rorty, tanto en lo
público como en lo privado solo se puede ser libre cuando no se depende de ningún
fundamento  o  principio  (léxico  último)  que  no  haya  sido  inventado  o  creado  por
nosotros  mismos  (autonomía),  sin  importar  si  tales  fundamentos  provienen  de  la
religión, la filosofía o cualquier otra autoridad. 

Liberal  es  el  que detesta  la  crueldad y el  sufrimiento  innecesario,  no el  que
fundamenta su acción en la libertad.  Desde esta perspectiva, la solidaridad no es un
rasgo de la naturaleza humana como en Rousseau ni una máxima moral universal como

72 Lo que aquí se llama “solidaridad pragmática” es una suerte de “solidaridad corporativa” nacional
(norteamericana) o imperial (Negri-Hardt).
73 Michelini,  D.,  “Política  y  solidaridad.  Una  aproximación  a  Richard  Rorty”,  Cuadernos  de  Ética,
Número 39, volumen 26, 2011, p. 7.
74 Michelini,  D.,  “Política  y  solidaridad.  Una  aproximación  a  Richard  Rorty”,  Cuadernos  de  Ética,
Número 39, volumen 26, 2011, p. 7-8.
75 Cf. Vásquez Rocca, A., “R. Rorty: Pragmatismo, Ironismo Liberal y Solidaridad”, Revista A Parte Rei,
Número 39, Mayo de 2005, p. 5, disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez39.pdf 
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en Kant, sino un sentimiento que se genera por empatía a partir de la vida concreta en
común o a partir de las obras de arte, de la literatura o del cine. Como dice S. Critchley,
“la sociedad liberal necesita literatura y no filosofía”76.

La preocupación principal de John Stuart Mill consiste en el establecimiento de
“la  naturaleza  y  los  límites  del  poder  que  puede  ser  ejercido  legítimamente  por  la
sociedad sobre el  individuo”77,  para limitar  así  el  poder  social  sobre los  individuos,
permitiéndoles desarrollar la más amplia libertad individual sin sufrir penalizaciones o
exclusiones. Rorty también establece un límite (en sus términos) entre  lo público y lo
privado donde, a semejanza de Mill, lo privado es definido “como aquello vinculado ‘a
proyectos  idiosincráticos  de  autosuperación’,  a  la  autocreación  y  la  búsqueda  de  la
autonomía”78. Sin embargo, Rorty no piensa en el problema de la coerción social sobre
los individuos sino en la dominación y la violencia que unos individuos pueden ejercer
sobre otros dentro de la sociedad, es decir, focaliza en el problema del totalitarismo.
Para Rorty, “lo público se caracteriza por estar comprometido con aquellas actividades
‘que  tienen  que  ver  con el  sufrimiento  de  otros  seres  humanos’,  con  el  intento  de
minimizar  la  crueldad  y  trabajar  por  la  justicia  social”79.  Su  preocupación  no es  el
Estado, ni la Sociedad, sino las acciones individuales o grupales que hacen sufrir a otros
seres humanos al imponerles una forma de vida. 

El  problema  que  se  plantea  Rorty  y  que  no  logra  resolver  más  allá  de  la
respuesta de Mill80 es cómo unir o reconciliar los dominios de lo público y lo privado, es
decir,  cómo  reunir  la  autocreación  individual  con  la  justicia81.  Para  este  autor  es
“teóricamente imposible unir o reconciliar los dominios público y privado” como ha
intentado hacer toda la tradición filosófica occidental  desde Platón hasta Marx y los
totalitarismos del siglo XX. 

“La distinción entre lo público y lo privado –dice Rorty- no es una recomendación a la
acción,  sino  simplemente  una  observación  histórico-sociológica:  algunos  autores  son
buenos para asuntos privados, mientras que otros funcionan bien con asuntos públicos.
Sostengo que los filósofos han tratado a veces  de unir  la búsqueda de lo privado, lo
individual y la perfección, en un intento de que las responsabilidades de uno satisfagan al
resto; pero dichos intentos no han funcionado demasiado bien.”82

76 Critchley, S., “Derrida: ¿ironista privado o liberal público?”, en: Mouffe, Ch. (comp.), Deconstrucción
y pragmatismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 53.
77 Mill, J. S.: 1980, p. 23.
78 Critchley, S., “Derrida: ¿ironista privado o liberal público?”, en: Mouffe, Ch. (comp.), Deconstrucción
y pragmatismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 50.
79 Critchley, S., “Derrida: ¿ironista privado o liberal público?”, en: Mouffe, Ch. (comp.), Deconstrucción 
y pragmatismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 50.
80 En una entrevista  se le  ha planteado a Rorty la  dificultad  para  establecer  un criterio  que  permita
“valorar qué posición política aporta mayor felicidad y menor sufrimiento. [Porque] Podrían darse dos
opciones políticas contrarias que provocasen  un similar grado de sufrimiento y felicidad… ¿cómo elegir
entonces?” La respuesta de Rorty es la siguiente: “John Stuart Mill ya se dio cuenta de que su ‘gran
principio de felicidad’ no facilitaba las cosas a la hora de decidir qué hacer. Ciertamente, es difícil decir
qué aumentará la felicidad y qué no lo hará.  Pero siempre hemos estado, desde Platón, buscando un
principio alternativo que lo hiciese todo más fácil, y nunca lo hemos encontrado. Dudo que lo hagamos
alguna vez. Con todos sus errores, el principio de Mill es el único que al final nos echa una mano antes
de  caer  al  vacío”  (“Entre  liberalismo y  filosofía”.  Entrevista  a  Richard  Rorty por Joaquín  Fortanet,
Revista Astrolabio, 2005).
81 No llega a plantear (y esto es objeto de críticas) el problema de la autocreación social o colectiva más
allá de los logros de las instituciones de la sociedad liberal contemporánea.
82 “Entre liberalismo y filosofía”. Entrevista a Richard Rorty por Joaquín Fortanet, Revista Astrolabio, 
2005.



Rorty  termina  en  una  solución  de  tipo  kantiano  que  consiste  en  separar  los
ámbitos de lo público y lo privado, así como Kant había hecho lo propio con la política
y la  moral  y  con la  teoría  y  la  práctica.  No obstante,  persiste  otro problema:  si  la
solidaridad no se basa en un sentimiento natural o instintivo como sostenía Rousseau,
¿qué  es  lo  que  la  suscita?  ¿cómo  fortalecer,  ya  que  es  imposible  garantizar,  los
sentimientos  solidarios  entre  los  seres  humanos  diferentes? Desde  la  perspectiva  de
Rorty,  lo  que suscita  la  solidaridad  es  el  sentimiento  de  pertenencia  a  un colectivo
común83, que conduzca a percibir al otro como un miembro de un nosotros concreto y
particular84. Este efecto no se suscita cuando se piensa en la humanidad o en los seres
humanos como especie. Un “nosotros” concreto siempre excluye a “otros” (los que no
son como nosotros). Los seres humanos carecen de esencia o naturaleza y no tienen un
rasgo que compartan  todos los individuos, ya que se caracterizan por sus diferencias.
“Los seres humanos son nexos de creencias y deseos carentes de centro”  85 y se definen
por ciertos  acuerdos transitorios  acerca  de los  que es  normal  o anormal86 y  de qué
acciones son justas y cuáles no lo son87. Rorty cree que la violencia de los discursos
metafísicos ha sido superada por los acuerdos libres entre los individuos pertenecientes
a la tradición liberal.88 

(b) ¿Cuál es el papel del arte y de la literatura en esta cuestión? La solidaridad
es el deseo de alcanzar acuerdos intersubjetivos transitorios lo más amplios posibles.
“Así la solidaridad humana habrá de concebirse como la capacidad de percibir cada vez
con mayor claridad que las diferencias –étnicas, políticas, religiosas, sexuales- carecen
de  importancia  cuando  se  las  compara  con  las  similitudes  referentes  al  dolor  y  la
humillación”89. Lo que suscita la solidaridad y une a los seres humanos no es no es una
esencia  ni  un  lenguaje  común sino “solo  el  ser  susceptible  de  padecer  dolor,  y,  en
particular, esa forma especial de dolor que los brutos no comparten con los humanos: la
humillación”90. Respecto a esta cuestión, Rorty destaca la posición de  Sellars porque
“nos permite ver la solidaridad como una cosa creada, antes que descubierta, producida

83 En el film Jardines de piedra (Gardens of Stone, F. Ford Coppola, 1987), los militares norteamericanos
que forman el cuerpo de honor que rinde homenaje a los caídos en combate brindan con la siguiente frase:
“Por nosotros y los que son como nosotros”. Este sentimiento de pertenencia a un nosotros lo que impulsa
el sentimiento de solidaridad hacia los otros miembros del grupo. Por esta razón, sería conveniente hablar
de una solidaridad corporativa mejor que de una solidaridad pragmática.
84 Por definición  nosotros es un grupo particular  que, por ser concreto,  no puede identificarse con la
especie humana que es una categoría abstracta y general.
85 Rorty,  R.,  “La  prioridad  de  la  democracia  sobre  la  filosofía”,  en  Vattimo,  G.  (compilador),  La
secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 46.
86 Rorty coincide con Foucault  en esta indeterminación de la esencia de lo humano, pero este último
atribuye los rasgos identitarios a los efectos del poder y no a los acuerdos o consensos transitorios entre
los individuos.
87 “…lo que se considere un ser humano como es debido, es algo relativo a la circunstancia histórica, algo
que depende de un acuerdo transitorio acerca de qué actitudes son normales y qué prácticas son justas o
injustas. No obstante, en épocas como la de Auschwitz, en las que en la historia se produce un cataclismo,
y las instituciones y las normas de conducta tradicionales se desploman, deseamos algo que se encuentre
más allá de la historia y de las instituciones” (Rorty, R.,  1991: 207).  ¿Qué solidaridad  existe  en [los
tiempos de] Auschwitz? Adolf Eichmann sostenía que no había hecho otra cosa que obedecer órdenes
según la ley vigente y la protagonista del film El lector dice que no había hecho otra cosa que cumplir su
trabajo, preguntándole al juez: “¿qué hubiese hecho en mi lugar?”.
88 “No acordar sumerge en el exilio, pero, en términos de Rorty cabe una pregunta: quienes no acuerdan
¿no se han exiliado a sí mismos por elegir jugar otros juegos?” (Ramírez, Juan José, “ Filosofía, política y
democracia liberal en Richard Rorty”,  Revista Hermeneutic. Arte, ciencia, filosofía, Número 11, UNPA,
2011/2012).
89 Vásquez Rocca, A., “R. Rorty: Pragmatismo, Ironismo Liberal y Solidaridad”,  Revista A Parte Rei,
Número 39, Mayo de 2005, p. 7, disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez39.pdf
90 Rorty, R., 1991: 110.
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en el curso de la historia, antes que reconocida como un hecho ahistórico”.91 Lo mismo
que Sellars ha hecho en el campo de los conceptos, la novela lo ha efectivizado antes en
el ámbito de los sentimientos, que es más concreto y singular, presentándonos lo diverso
en toda su especificidad. Tal es la función de las descripciones literarias: “nos alertan
sobre la realidad de quienes sufren injustamente a causa de padecimientos innecesarios
y evitables”.92 El arte y la literatura desarrollan la imaginación que permite ampliar las
vivencias y los sentimientos que alientan la solidaridad e impulsan a actuar para reducir
la crueldad y el sufrimiento innecesario.

“La literatura –dice Rorty-  contribuye a la ampliación de la capacidad de imaginación
moral,  porque  nos  hace  más  sensibles  en  la  medida  en  que  profundiza  nuestra
comprensión de las diferencias entre las personas y la diversidad de sus necesidades. […]
La esperanza va más bien en la dirección de que, en el futuro, los seres humanos disfruten
de más  dinero,  más tiempo libre,  más igualdad  social,  y  que  puedan desarrollar  una
mayor capacidad de imaginación, más empatía… la esperanza en que los seres humanos
se vuelvan más decentes en la medida en que mejoran sus condiciones de vida. (…) Más
dinero y seguridad, por un lado, y más fantasía o capacidad de imaginación, por el otro,
nos hacen más cosmopolitas”93. 

Es el arte el que potencia el desarrollo de los sentimientos de solidaridad que están a la
base del progreso94 moral al proporcionar redescripciones del mundo que intensifican el
sentimiento de aversión a la crueldad, es decir, de solidaridad95. “Sin una imaginación
literaria –advierte Vásquez Rocca- no es posible conmoverse ante el mal. La educación
sentimental y literaria busca, pues, formar individuos que sean capaces de  indignarse
ante el horror.”96

Si el principio de la tolerancia religiosa y política ha permitido superar largos
siglos de guerras religiosas entre católicos y protestantes, Rorty espera que el desarrollo
del impulso a la solidaridad complemente aquel principio. Confía en que 

En  sociedades  pluralistas  y  diversas,  el  empeño  político  debe  estar  puesto  en  la
solidaridad, no en la búsqueda de la verdad, dado que, en lo fundamental, no se trata de
que todos los ciudadanos coincidan en sus puntos de vista, sino en que no haya víctimas:
más  que  la  tolerancia  en  el  disenso  y  los  conflictos,  lo  que  hace  falta  es  compartir
solidariamente el destino y configurar una sociedad más equitativa y menos cruel. 97

En la línea de Hume y John Stuart Mill, 

91 Rorty, R., 1991: 213.
92 Michelini,  D.,  “Política  y  solidaridad.  Una  aproximación  a  Richard  Rorty”,  Cuadernos  de  Ética,
Número 39, volumen 26, 2011, p. 8.
93 Rorty, R., Filosofía y futuro, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 158-160.
94 Solo puede haber progreso cuando se da lugar a lo nuevo, y solo la literatura y el arte están abiertos a la
novedad: “En el centro de la filosofía hay un esfuerzo por encontrar un orden entre las cosas que ya nos
son familiares,  mientras que la literatura intenta romper con lo familiar y darnos algo sorprendente y
nuevo” (Rorty, R., Filosofía y futuro, Barcelona, Gedisa, 2002, p. 161).
95 Rorty hace referencia a las obras de Marcel Proust, Henry James, Richard Wright, Malcom Lowry,
Phillip Roth, V.S.  Naipaul,  José Saramago,  Salman Rushdie,  Ian  McEwan, Georg Orwell  o Vladimir
Nabokov como ejemplos significativos de esta literatura que promueve sentimientos de solidaridad con
las víctimas de la crueldad. No obstante, en la literatura o en el arte también pueden encontrarse infinidad
de ejemplos contrarios, en los que se promueve el sentimiento de crueldad y, dado que no existe una
naturaleza o esencia humana, podrían considerarse tan promocionables como los contrarios.
96 Vásquez Rocca, A., “R. Rorty: Pragmatismo, Ironismo Liberal y Solidaridad”,  Revista A Parte Rei,
Número 39, Mayo de 2005, p. 9, disponible en: http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/vasquez39.pdf 
97 Michelini,  D.,  “Política  y  solidaridad.  Una  aproximación  a  Richard  Rorty”,  Cuadernos  de  Ética,
Número 39, volumen 26, 2011, p. 10.
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“Rorty  nos  enseña,  en  primer  lugar,  que  nadie  es  dueño  de  la  verdad,  y  que  la
conversación en torno de las cosas verdaderas y buenas es infinita, porque [los humanos]
somos seres falibles y finitos. Las justificaciones últimas son, si no imposibles, al menos
escasas o difíciles de precisar [y más difíciles de comprender]. En cambio, el sufrimiento
del otro -ya se trate del sufrimiento corporal o de la humillación- no puede esperar ni
admite  largas  reflexiones:  se  debe  actuar  en  el  sentido de  eliminar el  sufrimiento  de
origen  social  -ese  que  los  seres  humanos  solemos  causarnos   inexplicablemente  a
nosotros mismos”.98

En resumen, la posición de Rorty afirma que es necesario reducir la metafísica a una
conversación entre ciudadanos ironistas de una sociedad liberal en la búsqueda de la
autocreación al  mismo tiempo que se reduce  el  sufrimiento  innecesario  a  su menor
expresión.99

4. Cuestiones críticas

D. Michelini cierra su artículo con la siguiente crítica: 

“En relación con lo anterior, se puede conceder que es loable la propuesta rortyana de
afirmar la solidaridad ante el dolor y contra la crueldad. Sin embargo, no parece posible
que  esta  tarea  pueda  realizarse  “sin  necesidad  de  recurrir  a  ‘razones’  universales”
(Dussel, E., Apel, Ricoeur, Rorty y la filosofía de la liberación. Con respuestas de Karl-
Otto Apel y Paul Ricoeur,  Guadalajara,  Universidad de Guadalajara,  Jalisco,  México,
1993, p. 178). Si se abandona el horizonte de la razón, habría que dejar abandonada dicha
tarea a la “pura sensibilidad” o a una “praxis ciega” (Ibídem, p. 191)”.100

El argumento de Michelini, apoyándose en E. Dussel, advierte que la solidaridad varía
completamente su significado cuando es afirmada por los débiles y cuando es afirmada
por los poderosos. Los poderosos pueden confiar en sí mismos, en su propia fuerza e
historia, en cambio los débiles, solo pueden hacerlo en otros de su misma condición.
Esto  significa  que  solo  pueden  esperar  solidaridad  de  los  que  están  en  su  misma
condición de dominación y opresión. Solo una razón universal omnicomprensiva puede
erigirse en base para la solidaridad con los excluidos, con los que siempre forman parte
del “ellos” [los pobres y débiles; los excluidos] enfrentados al “nosotros” [los ricos y
poderosos].

Por su parte, Juan José Ramírez extrema las consecuencias del planteo anterior y
advierte que 

“La democracia liberal etnocéntrica101 [de Rorty] se descubre absoluta [la única forma de
defender  la  libertad]  y  [o  bien]  niega  toda  posible  alteridad,  o  bien  se  vuelve  una
aristocracia (al modo nietzscheano) en el marco de una pluralidad de culturas que no sólo
‘no  pueden’  (carecen  de  poder)  alcanzar  la  emancipación,  sino  que  se  encuentran

98 Michelini,  D.,  “Política  y  solidaridad.  Una  aproximación  a  Richard  Rorty”,  Cuadernos  de  Ética,
Número 39, volumen 26, 2011, p. 10.
99 “En definitiva, nadie debería poder restringir nuestra idea de la filosofía como una conversación en pos
de utopías posibles, de un nuevo paraíso en la tierra. A la vez que todos reconocemos la necesidad de
ocuparnos, más allá de las utopías, de los problemas prácticos que nos preocupan todos los días”.  (Rorty,
R.,  “Una  filosofía  demasiado  humana”.  Entrevista  a  Richard  Rorty,  en:
http://uncursodefilosofia.blogspot.com.ar/2007/03/richard-rorty-entrevista.html)
100 Michelini,  D.,  “Política  y  solidaridad.  Una aproximación  a  Richard  Rorty”,  Cuadernos  de  Ética,
Número 39, volumen 26, 2011, p. 10.
101 El etnocentrismo de Rorty podría rastrearse hasta el mismo J. S. Mill.  Cf. Etchegaray, R., Dominación
y política, Buenos Aires, Ediciones Al Margen, 2000, p. 176. 

http://uncursodefilosofia.blogspot.com.ar/2007/03/richard-rorty-entrevista.html


‘privadas’  de  la  idea  misma  de  emancipación  (Rorty,  R.,  Objetividad,  relativismo  y
verdad, Barcelona, Paidós Ibérica, 1991, p. 285)”. 102

Al concebir su propuesta en el marco de una tradición [liberal anglo-americana],
su  posición  solo  puede  tener  consecuencias  que  conduzcan  a  una  negación  de  la
alteridad:  la  afirmación del “nosotros” solo puede realizarse  contra  los otros,  contra
“ellos”, si bien hay dos variables:  o bien (1) solo nosotros somos libres y humanos,
mientras que ellos no son nada, no tienen realidad, o bien (2) nosotros los poderosos
frente a ellos los débiles,  que no pueden porque los hemos privado previamente del
poder. 

En su entrevista, Joaquín Fortanet formula dos preguntas con intención crítica: 

“J. F.: Cuando afirma que la democracia tiene prioridad sobre la filosofía, ¿quiere con
ello decir que la filosofía debe mantenerse al servicio de la democracia sea cual sea esta
democracia?103 
Rorty: Sí.  La cuestión es que la filosofía es sólo de importancia privada en la medida en
que no sirve a fines políticos, y la preservación de la democracia es el más importante de
tales fines104. 
J. F.: ¿Cuál sería entonces el papel de la crítica política?105 
Rorty: La función de la crítica política106, como la de la política en sí misma, es la de
reducir al mínimo el sufrimiento humano y aumentar la felicidad humana”.107

Esta parte de la entrevista es un ejemplo concreto de la inconmensurabilidad entre dos
léxicos últimos diferentes. Mientras Rorty parte de la identificación de la crítica y de la
filosofía con lo privado, Fontanet supone, con Horkheimer, que la filosofía tiene una
función crítica política y pública, que le es inherente. 

Por su parte Critchley señala cuatro cuestiones críticas108:
1.  “Al restringir  la  ironía y a  los  ironistas  a  la  esfera privada,  (…) [se]  rechaza  la
posibilidad  de una crítica  de la  sociedad liberal  que usara la  estrategia  de la  ironía
pública para descubrir la violencia que el liberalismo trabaja mucho para esconder y
disimular.  […]  Rechaza  el  rico  potencial  crítico  de  considerar  ironistas  públicos  a
pensadores como Nietzsche o Foucault”.

102 Ramírez, Juan José, “Filosofía, política y democracia liberal en Richard Rorty”, Revista Hermeneutic.
Arte, ciencia, filosofía, Número 11, UNPA, 2011/2012.
103 Fontanet no hace más que recordar las objeciones platónicas a la democracia. Es decir, pregunta si no
se ha dado por sentado que toda democracia es justa por definición. En otros términos, lo que pregunta es
si se debe aceptar una forma democrática injusta, esto es, una que incremente el sufrimiento innecesario,
para retomar la definición rortyana de liberalismo. Lo que está cuestionando Fontanet implícitamente es
la identificación rortyana entre democracia y liberalismo.
104 La  respuesta  no  resuelve  la  confusión  que  originó  la  pregunta.  Sostener  que  la  defensa  de  la
democracia es el fin más importante de la política no es lo mismo que sostener que el fin más importante
es la reducción del sufrimiento, que es lo propio del liberalismo según su propia definición.
105 Fontanet da por sentado que la función de la filosofía es la crítica (que no puede confundirse con la
proyección  de  los  principios  privados  sobre  lo  público)  y  que  reducirla  a  un  interés  privado  de
autocreación es privarla de rasgo distintivo.
106 Para Rorty la crítica como la filosofía  no son operativas  ni  tienen la capacidad  para modificar  o
transformar la realidad. Por eso, desde su perspectiva, solo pueden tener una función privada, relacionada
con el autoconocimiento. 
107 “Entre liberalismo y filosofía”. Entrevista a Richard Rorty por Joaquín Fortanet,  Revista Astrolabio,
2005.
108 Critchley, S., “Derrida: ¿ironista privado o liberal público?”, en: Mouffe, Ch. (comp.), 
Deconstrucción y pragmatismo, Buenos Aires, Paidós, 1998, pp. 56-61.



2.  Reduce  la  libertad  a  su  aspecto  negativo:  “se  es  libre  en  cuanto  uno  puede
distanciarse de las instituciones sociales”. Contra esta posición hay que enfatizar una
libertad positiva, que sea social y pública y no asocial y privada.
3. La imposibilidad psicológica de ser a la vez un liberal y un ironista ¿Cómo se puede
ser un ironista nietzscheano en la  esfera privada,  lo que significaría  comprender  los
principios  liberales  de tolerancia  y aborrecimiento  de la  crueldad como síntomas de
resentimiento, y liberal en la esfera pública donde uno respetaría y actuaría según esos
principios?
4.  La  solidaridad  como  hecho  prosocial  y  prelingüístico  parecería  fundamentar  la
definición  del  liberal  en  un  hecho  universal  de  la  naturaleza  humana  (a  la  manera
rousseauniana y guevariana). “¿Es la crueldad algo con lo que los liberales podamos ser
irónicos?”

5. Conclusión

A diferencia  del  marxismo,  cuyo problema principal  es cómo transformar un
sistema de explotación, cuáles son las condiciones de la revolución y quién es el sujeto
revolucionario,  el  pragmatismo liberal  norteamericano de Richard Rorty plantea una
serie de problemas de otro orden. La tradición norteamericana se considera heredera de
las revoluciones europeas, tanto de la inglesa de 1688 como de la francesa de 1789. De
la primera rescatan el constitucionalismo y la carta de derechos; de la segunda valoran
el republicanismo y la abolición de la monarquía.  Pero además,  los norteamericanos
realizaron su propia revolución en 1776, por la cual se independizaron de la metrópoli
europea. El problema no es cómo liberarse de la opresión o del colonialismo de las
metrópolis sino cómo conservar e incrementar las libertades y los derechos. Por eso, el
pensamiento político de Rorty no es revolucionario, ya que no es necesario transformar
la sociedad desde su base sino solo profundizar las reformas que amplíen los derechos y
eliminar las trabas que lo impiden. 

Su lectura de la tradición y la historia se asemeja a la filosofía de la historia
hegeliana en tanto las interpreta o redescribe como un progreso –si bien contingente-
hacia  su  propia  realidad  actual.  Desde  su  situación  se  evidencia  que  los  principios
ilustrados que impulsaron las revoluciones  del  siglo XVIII se han convertido en un
obstáculo para alcanzar nuevos progresos, así como la religión cristiana que produjo una
revolución del mundo mediterráneo al comienzo de nuestra era, terminó por convertirse
en un obstáculo para las revoluciones modernas. En cuanto crítico de la metafísica, del
esencialismo,  del  fundamentalismo  y  de  la  concepción  tradicional  de  la  verdad,  el
pensamiento  de  Rorty  es  revolucionario  y  radical  y  puede  ser  alineado  con  otros
pensadores postmodernos como Derrida, Laclau o Deleuze.  Como pensador político,
desarrolla una concepción reformista que pone el acento, como J. S. Mill, en la defensa
de  las  libertades  individuales  como  autocreación  individual  y  en  la  educación  y
ampliación a escala global del sentimiento de solidaridad.


