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Una conversación 
filosófica con Charles Taylor 

y Richard J. Bernstein 
(30 de mayo de 2015)

DANIEL GAMPER: Con la intención de señalar las 
coincidencias y discrepancias entre ustedes dos 
quisiera comenzar hablando sobre las tradiciones 
filosóficas a las que ustedes adscriben su pensa-
miento y su trabajo.

RICHARD BERNSTEIN: En mi temprana formación 
filosófica, y a pesar de que siempre he tenido una 
concepción mucho más amplia de la filosofía, me 
dediqué al estudio de la tradición del pragmatis-
mo americano, especialmente a pensadores como 
Charles Sanders Peirce y John Dewey. Al igual 
que Charles [Taylor], me formé en un momen-
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Diálogos
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to en el que la «ideología analítica» de la filoso-
fía angloamericana estaba en su punto más alto a 
finales de la década de 1950 y al comienzo de la 
de 1960. Siempre he trazado una fuerte distinción 
entre la «ideología analítica» y la filosofía analíti-
ca. La «ideología analítica» establece que hay una 
forma, y solo una, de hacer filosofía capaz de des-
pejar todo tipo de problemas filosóficos. Desafor-
tunadamente, me parece que las ideologías son 
duras de pelar y todavía nos acompañan sus ves-
tigios. Creo que debemos saber distinguir entre 
esta ideología y la contribución real de pensadores 
como Quine, Davidson y otros tantos; puede que 
no siempre esté de acuerdo con ellos, pero no se 
debe caricaturizar a los así llamados filósofos analí-
ticos. Aquí hay una cercanía entre mi proyecto fi-
losófico y el de Charles. De hecho, en uno de mis 
primeros libros discutí el primer libro de Charles, 
The Explanation of Behavior,1 un texto por el cual 
sentí una afinidad inmediata pues allí él también 
reaccionaba ante los dogmas de un cierto enfo-
que analítico positivista. Además, no se debe sub-
estimar la agitación política de los años 1960, tan 

1. Taylor, C., The Explanation of Behaviour, Routledge 
Kegan Paul, 1964.
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relevante para nuestras perspectivas filosóficas. Yo 
participé en el movimiento estadounidense por los 
derechos civiles en Mississippi en 1964. Existe un 
vínculo claro entre este activismo y la necesidad 
de repensar la democracia, es decir, repensar el én-
fasis en la participación política. Éste es un tema 
muy arendtiano: que las personas puedan unirse y 
modificar los estados de cosas para lograr reformas 
positivas. Algo parecido a esto es lo que ha su-
cedido recientemente en Barcelona y en Madrid, 
en sus elecciones municipales. De hecho, cuando 
contemplo los libros que he escrito desde los años 
1970, en casi todos ellos hay una discusión con 
Taylor. Por lo tanto, ha habido una coincidencia 
en nuestros intereses filosóficos y políticos. Qui-
siera mencionar otro aspecto importante. Uno de 
los filósofos que desde muy temprano me intere-
só fue Hegel, un pensador relevante también para 
Charles Taylor. Él ha escrito uno de los libros más 
importantes al respecto.2 No sé si estaría de acuer-
do conmigo, pero diría lo siguiente: el interés por 
Hegel no era sólo un mero interés académico, sino 
una manera de ampliar el campo de la discusión 
filosófica. Es innegable que Hegel aborda los pro-

2. Taylor, C., Hegel, Harvard University Press, 1975.
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blemas más importantes de la vida humana y de la 
política moderna. En el contexto filosófico en el 
que Taylor y yo nos formamos, era difícil evadir 
la tradición analítica, pero estábamos tratando de 
ampliar el panorama, buscábamos otros caminos y 
tradiciones para hacer frente a los problemas filo-
sóficos. Muchos de nosotros, incluyendo a Charles 
Taylor, Alasdair MacIntyre y Richard Rorty nos 
interesamos por Hegel y la tradición hegeliana. En 
mi propio caso, esto me acercó mucho a la teoría 
crítica, particularmente a la variante que Haber-
mas estaba desarrollando en los años 1970. Sentí 
una profunda afinidad con su proyecto. 

También quisiera añadir algo que siempre he 
admirado de Charles Taylor: la manera en que lo-
gra incorporar a su trabajo lo mejor de la tradición 
angloamericana y lo mejor de la tradición fenome-
nológica continental, particularmente la tradición 
de la fenomenología francesa. Ésta no fue la tradi-
ción en la que yo me formé, pero encuentro gran 
afinidad en la manera en que Taylor lee a figuras 
como Merleau-Ponty e incluso su generosa lec-
tura de Heidegger. Me parece muy inspirador su 
énfasis en el «conocimiento de fondo» (background 
knowledge). Las mejores amistades siempre inclu-
yen acuerdos y desacuerdos. Así es como veo mi 
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relación personal y filosófica con Charles Taylor. 
Quisiera añadir algo, porque hay algunas cosas que 
él probablemente no diría sobre sí mismo. Siem-
pre he admirado un aspecto de su trabajo, cercano 
a mi propio interés por el pragmatismo, a saber, 
la manera en que integra la reflexión y la teoría 
con la vida práctica concreta. Se puede poner el 
énfasis, ciertamente, en su trabajo intelectual, pero 
también podemos contar una historia sobre el pa-
pel desempeñado por Charles en la política cana-
diense, y especialmente en los debates y problemas 
políticos y sociales de Quebec. Él ha sido un mo-
delo de la integración entre la filosofía y la vida 
práctica que admiro profundamente. 

CHARLES TAYLOR: Bueno, realmente estoy de 
acuerdo con Richard en que tenemos profundas 
afinidades. Ambos reaccionamos frente a la estre-
chez de la ideología analítica, aunque al comienzo 
nos inspiraron diferentes fuentes y problemas. Por 
eso tenemos cosas interesantes que decirnos el uno 
al otro. Esbozaré rápidamente la manera en que 
inicie mi trayectoria filosófica. Mi primer estudio 
fue en historia, a nivel de pregrado, y después via-
jé a Oxford y cursé otro pregrado en filosofía, po-
lítica y economía. Mi motivación fue que la fi-
losofía que me habían enseñado, con su sesgo 
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positivista, me estaba volviendo loco. Pensé «tiene 
que haber algo diferente». Fue pura coincidencia que 
un amigo mío, que regularmente viajaba a Fran-
cia, me dijera: «creo que te gustaría leer este libro», 
y me pasó La fenomenología de la percepción de Mer-
leau-Ponty.3 Lo leí y pensé «vaya, esto es exac-
tamente lo que quiero». Gracias a la tradición 
fenomenológica pude liberarme de ese armazón 
estrecho de la ideología analítica. Lo que para Ri-
chard fue la tradición pragmatista para mí fue la 
tradición fenomenológica. Esta tradición llevó a 
gente como Ricoeur hacia la fenomenología y 
la hermenéutica. Ésa ha sido la principal vía o mé-
todo con el que he intentado romper el yugo de la 
perspectiva positivista de la filosofía. Pero hay otro 
aspecto de esta estrechez, uno que estoy seguro 
que Bernstein también aceptaría, que ha jugado un 
papel muy importante para mí: sinceramente, no 
pienso que todos los problemas humanos intere-
santes (éticos, políticos, etc.) puedan resolverse ad-
hiriendo el programa filosófico del mundo anglo-
sajón. De hecho, una de las cosas que más admiré 
de Habermas cuando lo visité en Frankfurt es que 

3. Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception, 
Gallimard, París, 1945.

Taylor y Bernstein4.indd   48 7/7/17   13:26

E
di

ci
ón

 n
o 

ve
na

l. 
©

 E
di

to
ria

l G
ed

is
a



Taylor y BernsTein
49

estaba formando gente que no solo leía a Platón, 
Aristóteles y Hegel sino también a Max Weber y 
a Durkheim. Tenían un conocimiento de histo-
ria, sociología, antropología, ciencia política y fi-
losofía. Necesitas todas estas cosas, de alguna ma-
nera necesitas integrar todos esos elementos para 
pensar acerca de estos problemas. Por eso, una 
de las cosas que más me fastidian de los departa-
mentos analíticos es esa actitud de «eso no es…». 
Uno plantea ciertas preguntas y la única respuesta 
que obtiene es «oh, eso no es filosofía, vamos a 
hacer esto de otra manera». Eso es muy estéril. 

Quiero concluir hablando sobre mi interés en 
Hegel desde esta perspectiva. ¿Por qué me intere-
só Hegel? En aquel momento no lo habría podido 
articular, pero sencillamente lo que pasó fue que 
tuve la intuición de que no puedes tratar ciertos 
asuntos filosóficos sin tener en cuenta la historia, 
sin ser consciente de que las preguntas sobre la 
libertad, sobre el tipo adecuado de sociedad, so-
bre la clase de sociedad que debemos escoger, no 
pueden realmente tratarse sin entender cómo es-
tos asuntos se desarrollaron con el tiempo. Así que 
aquí tienes a este extraordinario filósofo, Hegel, 
heredero de una línea filosófica kantiana ahistóri-
ca (que ni siquiera Fichte pudo superar del todo), 
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haciendo un fantástico esfuerzo para hacerte ver la 
manera en que todos los asuntos del mundo mo-
derno, la libertad y demás, surgieron y se fueron 
desenvolviendo en el transcurso del tiempo y de 
la historia. Quizás no termines convertido en he-
geliano, pero todo el que quiera hacer este tipo 
de cosas debe leerlo. Quizás más tarde digan «no 
estoy de acuerdo», pero al menos verán cuál es la 
naturaleza del asunto.

D. G. ¿Entonces podría uno decir, quizás con 
crudeza, que han perdido la guerra académica en 
Estados Unidos y que uno no debería intentar for-
marse sobre Hegel en Estados Unidos?

R. B. Eso no es cierto. Antes que nada, no diría 
que hemos perdido.

D. G. ¿Diría que la ideología analítica ha prevale-
cido en el mundo académico angloamericano?

R. B. No. No lo pondría de esa manera. Creo 
que existe un escenario mucho más complejo. De 
hecho, el ejemplo que das sobre Hegel es en ver-
dad un mal ejemplo y te diré por qué. Creo que 
la primera vez que escribí sobre Hegel fue al final 
de los años 1960. En ese momento, en el contexto 
angloamericano, uno podía contar con los dedos 
de la mano los libros de la bibliografía secundaria, 
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muchos de ellos escritos por exiliados europeos 
como Loewenberg o Walter Kaufmann. No ha-
bía textos, no había traducciones. Pero en las últi-
mas décadas ha habido un florecimiento de libros 
que discuten su obra. Solo quiero usar esto como 
ejemplo y después llegaré al punto central de tu 
pregunta. Tenemos figuras como Robert Pippin, 
un distinguido filósofo que ha influenciado a mu-
chos pensadores. Incluso en la vertiente analítica 
tenemos a alguien como Robert Brandom, con 
quien uno puede tener desacuerdos, pero nadie 
puede decir que no se toma a Hegel en serio. Al-
guien escribió recientemente un artículo de sesen-
ta páginas sobre mí, un ensayo maravillosamente 
halagador en el que me presenta como un prag-
matista hegeliano. Ahora, para responder tu difícil 
pregunta, no creo que uno pueda subestimar el 
efecto negativo de ciertas formas de profesionali-
zación de la vida académica a nivel internacional. 
No sólo en los Estados Unidos o Canadá, también 
en España, Alemania, etc. Con frecuencia lo ex-
preso de la siguiente manera: cuando comencé mi 
camino en la filosofía, cuando Charles entró a la 
filosofía, cuando Ricoeur alcanzó la fama, cuando 
Derrida practicaba la deconstrucción, a pesar de 
todas nuestras diferencias intelectuales compartía-
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mos la vida del espíritu (life of the mind). Jamás sentí 
que me unía a una profesión, nunca me pregunté 
cuál sería mi próximo trabajo o los pasos a seguir 
para conseguir una plaza universitaria. Tiene algo 
que ver con haber llegado a la vida intelectual en 
el período posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial. Recuerdo una cena en mi casa con Jürgen 
Habermas y Jacques Derrida. De alguna manera, 
nuestros trasfondos no habrían podido ser más di-
símiles: Derrida creciendo en Argelia, Habermas 
criándose como un alemán y yo en las calles de 
Brooklyn. Pero a un nivel más profundo compar-
tíamos algo de la vida del espíritu. Sin duda hay 
una profesionalización en la actualidad, pero veo 
una contra-tendencia todo el tiempo. Veo a gente 
joven que quiere liberarse de diferentes maneras. 
La vida académica «profesional» tiene muchos as-
pectos negativos. Hay una tendencia generalizada 
a pensar en la propia carrera en términos técnicos 
—como el ranking de las universidades por pro-
gramas académicos— y se podría decir que esto 
es lo que sigue dominando en los Estados Unidos, 
aunque creo que el panorama es mucho más com-
plejo e interesante. 

C. T. Quisiera enfatizar el espíritu de profesiona-
lización, porque no es un problema exclusivo de 
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