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Introducción

Este volumen está compuesto por una selección de ensayos y confe-
rencias que he presentado durante los últimos diez años. Inicialmen-
te, cuando Willem DeVries me sugirió la idea de publicar una colec-
ción de mis artículos para la serie Studies in American Philosophy, 
me sentí contento y un poco dudoso a la vez. Me pregunté si acaso 
las cosas que había escrito para ocasiones tan distintas de hecho for-
maban un todo coherente. Al revisar lo que había escrito, sin embar-
go, sentí que a pesar de su diversidad, los textos presentan un retrato 
acertado de mis preocupaciones intelectuales. Se trata, por lo demás, 
de textos que van desde conferencias pensadas para el público gene-
ral hasta artículos más profesionales escritos para las revistas espe-
cializadas. He conservado el estilo informal y personal de algunas de 
las conferencias y he editado sólo ligeramente los artículos. En esta 
introducción haré algunos comentarios sobre la organización de los 
textos y las ocasiones y contextos en los que fueron escritos.

El pragmatismo y su historia

Hace más de cincuenta años escribí mi tesis doctoral sobre John 
Dewey en la Universidad de Yale. En ella abordé el tema de la me-
tafísica de la experiencia y la naturaleza en Dewey. Éste era un mo-
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mento en el que el interés por Dewey y el pragmatismo pasaba por 
su punto más bajo entre la mayoría de los filósofos profesionales 
estadounidenses. En aquel entonces creí, como sigo creyendo aho-
ra, que una gran incomprensión rondaba la obra Dewey y al mo-
vimiento pragmatista en su conjunto. Lejos de ser passé, los pensa-
dores pragmatistas, incluyendo a Peirce, James, Dewey y Mead, 
estaban adelantados a su tiempo. Ellos se anticiparon a temas que 
con el tiempo han llegado a dominar la filosofía. Nunca he pensado 
en mí mismo como un pragmatista oficial y acreditado. La verdad 
es que nunca me he sentido parte de ningún «ismo», a pesar de que 
a lo largo de mi trayectoria intelectual me han inspirado preocupa-
ciones que fueron también fundamentales para los pensadores 
pragmatistas. Por esta razón, he titulado esta colección Encuentros 
pragmáticos. Son los encuentros filosóficos de alguien que ha sido 
formado por este ethos pragmatista.

El primer artículo, titulado «El romance de la filosofía», es una 
breve autobiografía intelectual. Todos los años, la American Philo-
sophical Association auspicia una conferencia, nombrada en honor a 
John Dewey, en la que un filósofo reflexiona sobre su trayectoria 
intelectual. Ésta resultó ser una oportunidad espléndida para contar 
mi historia y destacar aquello que he querido llamar el romance de la 
filosofía. En mis observaciones finales discuto brevemente el ensayo 
de Alfred North Whitehead, «El ritmo de la educación», donde él 
distingue tres fases recurrentes del proceso educativo: romance, pre-
cisión y generalización. El esbozo autobiográfico presentado en este 
capítulo establece el contexto de varios de los escritos posteriores.

«El giro pragmático» es una conferencia que presenté en Beloit 
College, una de las universidades de artes liberales más destacadas 
de los Estados Unidos. A pesar de haber sido concebida como una 
conferencia introductoria, me brindó la oportunidad de puntuali-
zar algunos de los temas centrales de la tradición pragmatista que 
han influenciado profundamente mi trabajo.1 Estos temas son: 1) El 

1. Para una discusión más detallada de los temas planteados en esta conferencia, 
véase mi libro (con el mismo título) El giro pragmático (Bernstein, 2013).
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antifundacionalismo y la crítica al cartesianismo; 2) el falibilismo; 
3) la comunidad de investigadores y el carácter social de las prácti-
cas; 4) el pluralismo y la contingencia; 5) la perspectiva del agente y 
la continuidad entre teoría y praxis; y, por último, 6) la democracia 
como forma de vida. 

Richard Rorty fue un amigo cercano y un interlocutor (y con-
tendor) intelectual desde que nos conocimos como estudiantes de 
pregrado en la Universidad de Chicago en 1949 hasta su muerte en 
el 2007. Rorty, más que nadie, ayudó a revivir el interés internacio-
nal por el pragmatismo, especialmente por el pensamiento de Wi-
lliam James y John Dewey. En el 2013, seis años después de su fa-
llecimiento, se organizó en Buenos Aires una conferencia en la que 
se reunieron filósofos de las más diversas tendencias para explorar 
temas de su obra.2 Mi ensayo trata sobre la comprensión y crítica de 
Rorty a la noción filosófica de intuición. El título, «Tanto peor 
para tus viejas intuiciones, invéntate unas nuevas» es una cita de 
Rorty que resume su llamamiento por una mayor creatividad filo-
sófica. Allí sostengo que la crítica de Rorty a las intuiciones involu-
cra dos trayectorias de pensamiento distintivas que terminan con-
vergiendo. La primera línea tiene que ver con la intuición concebida 
como una forma de conocimiento inmediato y directo que sirve 
como sustento epistemológico del edificio del conocimiento, aque-
llo que Wilfrid Sellars llamó «El mito de lo dado». La segunda ver-
tiente tiene que ver con la manera en que los filósofos recurren con 
frecuencia a «intuiciones profundas» para justificar sus tesis filosó-
ficas. Los temas más importantes del proyecto filosófico de Rorty 
aparecen con mayor claridad cuando los vemos a la luz de su crítica 
comprehensiva al concepto filosófico de intuición. En la conclu-
sión a este segundo artículo discuto lo que he llamado los «dos 
Rortys»: el Rorty escandaloso y provocador que intenta romper la 
costra de las convenciones filosóficas y el Rorty más moderado y 
razonable, el pensador desafiante. 

2. Las conferencias de este encuentro fueron publicadas en Contemporary Pragma-
tism, vol. 11, nº 1 (junio de 2014).
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John Dewey, además de sus numerosos logros filosóficos, fue el 
intelectual público estadounidense más famoso de su tiempo. Tam-
bién era una figura internacional cosmopolita, que visitó y vivió en 
muchos países, incluyendo Japón, China y Turquía. Después de su 
paso por México escribió sobre los experimentos educativos que allí 
encontró. A comienzos de los años treinta, las tristemente célebres 
purgas de Moscú condenaron por traición a Trotski y a su hijo por 
haber planeado el derrocamiento del régimen soviético. En 1937 
Trotski vivía como exiliado en México, donde fue recibido por Fri-
da Kahlo y Diego Rivera. Una comisión internacional fue convo-
cada para investigar las acusaciones de Moscú en contra de Trotski 
y su hijo. A pesar de las amenazas contra su vida y el desaliento de 
su familia y amigos, Dewey decidió liderar la comisión. En abril 
de 1937, a la edad de setenta y ocho años, Dewey emprendió el ar-
duo viaje de Nueva York a México, donde se llevaría a cabo la inves-
tigación. Posteriormente, la comisión publicó un reporte en el que 
exoneraba a Trotski y se ponían en evidencia las trampas de los jui-
cios de Moscú. Dewey no estaba de acuerdo con las ideas marxistas 
de Trotski, pero fiel a sus convicciones liberales democráticas creía 
que Trotski merecía un juicio justo. Después de la investigación, 
Trotski y Dewey sostuvieron una intensa discusión sobre la doctri-
na de que «el fin justifica los medios». En mi ensayo «El encuentro 
de John Dewey y León Trotski», muestro cómo el Dewey de los 
años treinta representa lo mejor de la tradición estadounidense de la 
democracia liberal. Él fue un duro crítico de los excesos y los fraca-
sos tanto del capitalismo estadounidense como del totalitarismo so-
viético. A pesar de que fue brutalmente atacado por pensadores de 
izquierda afectos a la Unión Soviética y por conservadores de la de-
recha defensores del capitalismo laissez-faire, Dewey defendió firme 
y vehementemente su visión distintiva de la democracia radical.

Democracia y pluralismo

En «El giro pragmático» identifico dos temas que caracterizan a los 
pensadores pragmatistas, a saber, una preocupación profunda por 
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la democracia y el pluralismo. Comparto la idea de Dewey de que la 
democracia no es exclusivamente una forma de gobierno sino una 
«forma de vida» que debe ser concretada y puesta en práctica en 
nuestra vida cotidiana. Creo además que el pluralismo es importan-
te no sólo para la filosofía sino para la sociedad y la política. El tipo 
de pluralismo que defiendo es un «pluralismo falibilista compro-
metido»,3 un tipo de pluralismo que no debe confundirse con el 
«mal relativismo». El pluralismo comprometido siempre involucra 
a la crítica, esa combinación de comprensión genuina y evaluación 
rigurosa. A un nivel filosófico, el pluralismo comprometido recha-
za la idea misma de un «punto de vista de Dios» universal. Existen 
(y deben existir) una variedad de posiciones filosóficas contrarias. 
Independientemente de lo arraigadas que estén nuestras concepcio-
nes filosóficas más básicas, el pluralista tiene la obligación y la res-
ponsabilidad de estar abierto a perspectivas radicalmente diferen-
tes. A un nivel práctico —tanto político como social—, el pluralismo 
comprometido implica mucho más que la tolerancia pasiva de 
aquello que nos resulta extraño y diferente. Requiere un esfuerzo 
serio para alcanzar una comprensión mutua. El pluralismo falibilis-
ta comprometido rechaza la búsqueda de la certeza. Como falibi-
lista uno cree que la investigación es, en esencia, un proceso comu-
nal autocorrectivo. Los cuatro ensayos incluidos en esta sección 
ofrecen la oportunidad de explorar estos asuntos contemporáneos 
en mayor profundidad.

«Multiculturalismo» es una expresión que en tiempos recientes 
ha adquirido una connotación tanto positiva como negativa. Por el 
lado positivo, indica que las sociedades contemporáneas deben de-
sarrollar estrategias para que diferentes grupos religiosos y étnicos 
(también otros grupos como los homosexuales, las lesbianas, bi-
sexuales y personas transgénero) puedan convivir en una relación 
de respeto mutuo y reconocimiento de las diferencias. En sentido 

3. Para una discusión más detallada de la importancia del «pluralismo falibilista com-
prometido», véase mi «Pragmatism, Pluralism, and the Healing of Wounds», en The 
New Constellation (Bernstein, 1991b: 323-40).

Encuentros pragmaticos_6.indd   17Encuentros pragmaticos_6.indd   17 7/1/21   12:547/1/21   12:54

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



18

negativo, el término tiene la connotación de segregar diferentes 
grupos en comunidades aisladas. En «El espectro que acecha al mul-
ticulturalismo» llamo a este espectro la «inconmensurabilidad». La 
idea de inconmensurabilidad sugiere que los valores, creencias y 
aspiraciones de distintos grupos culturales son tan radicalmente di-
vergentes que no puede haber comunicación significativa o efectiva 
entre ellos. He rastreado esta obsesión con la inconmensurabilidad 
en algunos debates que surgieron en reacción a la discusión de Tho-
mas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas y a la ra-
dicalización de la inconmensurabilidad en La filosofía y el espejo de 
la naturaleza de Richard Rorty. Apropiándome de algunas ideas 
centrales del pensamiento hermenéutico de Hans-Georg Gada-
mer, argumento que la inconmensurabilidad debe concebirse como 
un reto práctico y no como una barrera ontológica o epistemológi-
ca. El reto práctico consiste en tratar de comprender al otro y sus 
diferencias a través de un genuino diálogo crítico. Una sociedad 
verdaderamente democrática (a nivel local, regional o global) es una 
en la que diversos grupos están abiertos a la posibilidad de ensan-
char sus horizontes a través de su encuentro con los otros. 

En «Pluralismo cultural», hago un rastreo de la idea del pluralis-
mo cultural hasta William James. Allí exploro los debates sobre 
pluralismo que se han dado en la sociedad estadounidense, espe-
cialmente durante las primeras décadas del siglo XX, cuando se de-
batió intensamente la necesidad de concebir a los Estados Unidos 
como una sociedad pluralista (y el cuestionamiento de la hegemo-
nía de un ethos anglosajón). Horace Kallen, un estudiante de Wi-
lliam James, fue el pensador que popularizó el concepto de «plura-
lismo cultural». Tanto Kallen (cuyos padres eran judíos ortodoxos) 
como Alain Locke (líder del Renacimiento de Harlem —Negro 
Harlem Renasissance— y el primer afroamericano en recibir la 
beca Rhodes) y Randolph Bourne (cuyos ancestros se remontaban 
a la fundación de Estados Unidos y quien abogó por una república 
cosmopolita y trasnacional) fueron influenciados profundamente 
por la tradición pragmatista. En un momento en el que se vivía una 
fuerte reacción contra el enorme flujo de inmigrantes, y muchos 
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conservadores exigían la hegemonía de los «valores anglosajones», 
Kallen, Locke y Bourne defendieron con ahínco una visión más 
diversa, cosmopolita y pluralista de la sociedad estadounidense. 
Por esto considero que su visión colectiva de una sociedad pluralis-
ta tiene una gran relevancia para los debates contemporáneos sobre 
el multiculturalismo. 

En «Esperanza democrática» examino los requisitos para el de-
sarrollo de la idea de Dewey de una «democracia creativa». Co-
mienzo con una discusión de la utopía, mostrando su relevancia y 
peligros. Sin un impulso utópico, sin la imaginación para concebir 
un mundo ideal, sin el coraje y el compromiso para buscar mayor 
justicia social, estaremos siempre en peligro de aceptar injusticias 
flagrantes. A su vez, la utopía desenfrenada puede conducir a todo 
tipo de horrores, como lo ha hecho en tiempos recientes. Necesita-
mos mantener vivo tanto el espíritu de la utopía como un sano es-
cepticismo sobre sus peligrosos excesos. De la mano de mi propia 
experiencia en el Mississippi Summer Project de 1964, ilustro la 
importancia del impulso utópico en el movimiento estadounidense 
por los derechos civiles. A modo de conclusión elaboro una carac-
terización de la esperanza democrática. 

«El pluralismo comprometido de Charles Taylor» fue un texto 
que presenté en Montreal con motivo de la celebración de los 
ochenta años de Charles Taylor. Taylor, quien es el filósofo cos-
mopolita más conocido de Canadá, ha vivido una vida de profundo 
compromiso filosófico y político. La celebración me brindó una 
oportunidad para repasar su carrera intelectual. En este ensayo 
pongo de relieve la manera en que su compromiso con el pluralis-
mo se manifiesta en tres áreas centrales de su pensamiento: 1) sus 
reflexiones sobre el multiculturalismo y una sociedad liberal y de-
mocrática abierta a la diversidad cultural; 2) su defensa de una 
orientación interpretativa para las ciencias sociales; y 3) su análisis 
de la era secular contemporánea donde hay una pluralidad de op-
ciones para creyentes y no-creyentes. Sin duda, Taylor posee las 
virtudes del pluralismo falibilista comprometido.
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Crítica en tiempos oscuros

Aunque inicialmente me inspiró la tradición del pragmatismo nor-
teamericano, nunca he entendido la filosofía en un sentido estrecho 
y provinciano. Me ha influenciado también la teoría crítica de la 
Escuela de Frankfurt, los escritos de Jürgen Habermas y Hannah 
Arendt. Comparto con ellos un compromiso con la responsabili-
dad intelectual de participar en un tipo de crítica que incluye com-
prensión hermenéutica y evaluación normativa crítica en igual me-
dida. Más aún, pienso que la crítica debe orientase hacia la praxis, a 
buscar la emancipación de las distintas formas de opresión que 
afectan al ser humano. Hannah Arendt toma prestada la expresión 
«tiempos oscuros» de un poema de Bertolt Brecht y la usa en el tí-
tulo de su libro, Hombres en tiempos de oscuridad, el cual incluye 
magníficos ensayos sobre dos mujeres notables, Rosa Luxemburgo 
e Isak Dinesen. Cuando Arendt habla de tiempos oscuros no se 
está refiriendo únicamente a los horrores del genocidio, las masa-
cres y las torturas tan comunes en el siglo xx (y que han marcado 
también el comienzo del siglo xxi), sino también a la manera en que 
estos horrores estaban encubiertos no por realidades sino por el 
dialecto y el lenguaje ambiguo altamente eficiente de los represen-
tantes oficiales, quienes, sin interrupción y con variaciones bastante 
ingeniosas, «disculpaban los hechos desagradables y justificaban las 
preocupaciones» (Arendt, 1990: 10). La oscuridad se esparce cuan-
do la ruptura de la credibilidad y las mentiras publicas extinguen la 
luz — cuando «un discurso que no revela lo que es sino que lo es-
conde debajo de un tapete, por medio de exhortaciones (morales y 
otras) que, bajo el pretexto de sostener viejas verdades, degradan 
toda verdad a una trivialidad sin sentido» (Arendt, 1990: 10). Es en 
este sentido que podemos decir que vivimos en tiempos oscuros. 
La intención de los tres ensayos que componen esta sección es ayu-
dar a disipar esta oscuridad.

Herbert Marcuse fue un pensador importante que inspiró a la 
Nueva Izquierda durante las décadas de 1960 y 1970. Su pensamien-
to sirvió como punto de acceso a una comprensión más profunda de 
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la Escuela de Frankfurt y además estimuló el estudio de Freud, Marx 
y Hegel. «El legado crítico de Herbert Marcuse» es una conferencia 
magistral que presenté en la Cuarta Conferencia Bienal de la Inter-
national Herbert Marcuse Society, que tuvo lugar en la Universidad 
de Pensilvania en octubre de 2011. El título de la conferencia era 
«Rechazos Críticos»,4 y en ella perseguí tres objetivos interrelacio-
nados. En primer lugar, realicé examen general de las vicisitudes his-
tóricas del concepto de crítica —en un estilo similar al que usó Mar-
cuse para examinar conceptos clave en los años treinta y cuarenta 
del siglo xx—. Segundo, orienté mi esbozo de la historia del concep-
to de crítica hacia una lectura de su famoso ensayo «Filosofía y teo-
ría crítica», donde Marcuse señala el problema central de la teoría 
critica: ¿Quiénes son (o serán) los agentes de la emancipación huma-
na? En tercer lugar, exploré el legado crítico de Marcuse —un lega-
do que combina una crítica incesante de la «mala facticidad» con un 
compromiso esperanzado con nuevas fuentes de agencia radical. 

«Hannah Arendt y el mal que desafía al pensamiento» es un es-
crito que presenté en la Universidad de Wesleyan en honor al cin-
cuenta aniversario de la publicación de Eichmann en Jerusalén 
(Arendt escribió parte de su libro mientras realizaba una estancia 
académica en Wesleyan). Mi ensayo explora el significado del «mal 
radical» y la «banalidad del mal» en su obra, concretamente el sig-
nificado de «mal radical» en Los orígenes del totalitarismo y el sen-
tido específico de la «banalidad del mal» en Eichmann en Jerusalén. 
Sostengo que ambos conceptos son esclarecedores. Aunque creo 
que Arendt no acierta en su descripción histórica de Adolph Eich-
mann, considero que la idea central de sus reflexiones sobre la 
banalidad del mal —que en situaciones extraordinarias, personas 
ordinarias son capaces de los actos más horrendos— son aún rele-
vantes para el mundo contemporáneo.5 

4. Las conferencias de este encuentro fueron publicadas en Radical Philosophy Re-
view, vol. 16, nº 1 (2013).

5. Para una discusión más detallada del «mal radical» y «la banalidad del mal», véase 
mi libro Hannah Arendt and the Jewish Question (Bernstein, 1996).
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En «¿La justificación de la violencia?» examino la cuestión de si 
la violencia física (especialmente en contextos políticos) puede jus-
tificarse. Me concentro en el recurso más común a tal justificación, 
aquel que tiene que ver con la autodefensa nacional. Indago esta 
cuestión de la mano de Walter Benjamin, Hannah Arendt y Frantz 
Fanon. Así mismo, planteo algunas inquietudes sobre esta justifica-
ción de la violencia y también sobre si es acaso posible especificar 
algún criterio abstracto para dicha justificación. Sostengo que siem-
pre que esté sobre la mesa la posibilidad de una intervención vio-
lenta debe abrirse el espacio para un debate público vigoroso y un 
juicio político sensato. Por esta razón es de vital importancia culti-
var y preservar ciudadanías comprometidas. Cuando dichas ciuda-
danías son manipuladas deliberadamente no hay nada que detenga 
el triunfo de la violencia. 

Moralidad, política y religión

Durante las últimas décadas ha habido gran discusión pública en 
torno a asuntos concernientes a la moralidad, la política y la religión. 
Hay muchas razones por las cuales estos asuntos han ganado tanto 
protagonismo y urgencia. No podemos descontar, por ejemplo, la 
manera en que el mundo ha cambiado después del 11 de septiembre 
de 2001, un evento que catapultó estos temas al centro de la discu-
sión pública. Pero existen otras ansiedades subterráneas. Una varie-
dad de movimientos políticos e intelectuales han reaccionado con 
vehemencia frente a un falso universalismo que a menudo es poco 
más que una proyección del eurocentrismo. Pensadores de diversas 
disciplinas han cuestionado el recurso a principios y estándares uni-
versales a la vez que hacen énfasis en la diferencia, la alteridad y la 
otredad. La creencia, común hasta hace poco, de que la religión está 
desapareciendo en medio del progreso de la secularización ahora 
nos parece casi risible. Algunos pensadores, como Jürgen Haber-
mas, hablan de una era postsecular, y con ello se refieren a que no es 
posible ignorar el papel que juega (y que ha jugado a lo largo de la 
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historia) la religión en la vida cotidiana de millones de personas. 
Algunos se han sentido atraídos por la teología política y especial-
mente por la idea de que, en última instancia, la política descansa 
sobre presuposiciones teológicas. Los cuatro escritos en esta sección 
final examinan varios aspectos de esta compleja maraña de asuntos. 

En 1983 publiqué mi libro Beyond Objectivism and Relativism, 
en el cual traté de mostrar cómo estaba emergiendo una nueva con-
versación sobre la racionalidad en las áreas distintivas de la ciencia, la 
hermenéutica y la praxis. Comencé el libro acuñando la expresión de 
«ansiedad cartesiana». Quería llamar la atención sobre la ansiedad 
que parece permear toda vida humana contemporánea, la convicción 
de que a menos de que exista una fundación sólida sobre la que po-
demos asegurar nuestras creencias morales, políticas, epistemológi-
cas y metafísicas estamos condenados al abismo del «mal relativis-
mo», el nihilismo sin sentido y el escepticismo radical. Esta gran 
disyuntiva, esto o lo otro (Either/Or), puede asumir muchas formas 
y (desafortunadamente) creo que aún sigue determinando la manera 
en que mucha gente piensa y vive sus vidas. En Beyond Objectivism 
and Relativism sugerí exorcizar esta ansiedad y superarla.6 No obs-
tante, muchos de los asuntos relacionados al universalísimo y al re-
lativismo nos siguen acechando hoy. En el 2006 fui invitado a escri-
bir un ensayo sobre el conflicto entre el universalismo y el relativismo 
para un volumen que incluye las respuestas de un grupo de intelec-
tuales. Se me pidió que abordara el siguiente asunto específico:

Aunque mucho hemos aprendido de las perspectivas contemporáneas 
historicistas y socioconstructivistas, los acontecimientos recientes nos 
han forzado a preguntarnos con renovada urgencia si hay verdades de 
tipo universal, o al menos bastante estables, a partir de las cuales se 
pueden elaborar juicios morales, políticos y legales, y así orientar las 
deliberaciones y la toma de decisiones. (Browning, 2006: ix).7 

6. Véase mi Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis, 
especialmente la discusión de la «ansiedad cartesiana» (Bernstein, 1983: 16-25).

7. Adicionalmente a mi ensayo inicial, véase mi respuesta a las conferencias incluidas 
en este volumen, págs. 165-72.
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En mi ensayo «¿Podemos justificar normas morales universales?» 
me pregunto cómo enfrentar los problemas sugeridos por esta afir-
mación. Allí examino las razones por las cuales nos sigue acechan-
do el «mal relativismo» y elucido las «verdades» que hemos apren-
dido de nuestra facticidad histórica y el pluralismo. Acto seguido, 
sostengo que no podemos renunciar al universalismo moral. Esto 
trae a colación el difícil y complejo problema de qué estamos ha-
ciendo cuando intentamos justificar afirmaciones morales univer-
sales. Considero que debemos repensar el significado de la justifi-
cación y distinguir entre lo que llamo justificación «vertical» y 
justificación «horizontal». En consecuencia, debemos tomar en 
cuenta todo lo que hemos aprendido de las diferencias étnicas, reli-
giosas y culturales y, al mismo tiempo, intentar justificar, de la ma-
nera más convincente que podamos, normas morales universales, 
reconociendo siempre la falibilidad y el carácter provisional de di-
chas justificaciones.

«¿Es “practicable” la política sin religión?» ofrece una crítica de 
la tesis principal de Simon Critchley en su libro La fe de los que no 
tienen fe. Allí Critchley afirma que la política no es “practicable” 
sin la religión, una tesis que rechazo, pues no creo que debamos 
apelar a la religión o a la teología política para justificar la política. 
A pesar del compromiso de Critchley con un anarquismo no-vio-
lento, argumento que su posición es un reflejo de la comprensión 
de Carl Schmitt de la relación entre política y teología política. Am-
bas posiciones deben ser rechazadas. Concluyo sugiriendo una 
concepción alternativa de la política que armoniza con la tradición 
de la «filosofía de la inmanencia» de Spinoza.

En «La brecha secular-religiosa: El legado de Kant» examino el 
legado doble de Kant respecto al tema del secularismo y la religión. 
Kant es famoso por su afirmación de que tuvo que «suprimir el 
saber para dejar sitio a la fe». Pero Kant también sostiene que cual-
quier intento teórico de probar o rechazar la existencia de Dios es 
imposible, pues se trata de una cuestión que está más allá de los lí-
mites del conocimiento humano. En este sentido, Kant abre espa-
cio para la religión y la fe mostrando que no existe conflicto entre 
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la ciencia y una religión no-dogmática e ilustrada. Aun así, muchos 
consideran que la creencia en un Dios trascendente es un sustento 
necesario para la moral. Kant, sin embargo, defiende la autonomía 
de la moralidad. La moralidad no depende de la religión. Dado que 
el fundamento de la moralidad es la razón práctica, no necesitamos 
la religión para justificar normas morales. Éste es el doble legado de 
Kant. Por un lado, los pensadores religiosos pueden apelar a Kant 
en tanto que dejó «sitio a la fe» y, por el otro, los pensadores secu-
lares pueden recurrir a él en tanto defensor de la autonomía de la 
moral. No necesitamos apelar a la religión o a un Dios trascendente 
para justificar la moral. Hoy en día, ante la confrontación de posi-
ciones extremistas como el ateísmo militante y el fanatismo religio-
so, Kant nos ofrece un estándar para la discusión civilizada entre 
creyentes y no creyentes.

Paul Ricoeur fue un prominente filósofo francés con un interés 
especial por la hermenéutica y la fenomenología de la religión. En 
1961 dio las famosas Terry Lectures en la Universidad de Yale. Es-
tas conferencias fueron el origen de su libro Freud: una interpreta-
ción de la cultura, cuya traducción al inglés fue publicada en 1970. 
En el 2012 la Sociedad Ricoeur me invitó a dar la conferencia ma-
gistral de su reunión anual. Decidí hablar del libro de Ricoeur sobre 
Freud porque pienso que se trata de uno de los escritos más percep-
tivos y juiciosos jamás escritos sobre Freud. El libro está dividido 
en tres secciones principales. En la primera, Ricoeur expone su 
concepción sobre los símbolos, el lenguaje y la interpretación. En 
la segunda, presenta una magnífica y detallada explicación del desa-
rrollo de Freud desde sus primeros trabajos sobre el psicoanálisis 
hasta su último libro Moisés y el monoteísmo. En la tercera parte 
—que considero la más insatisfactoria—, Ricoeur se concentra en 
su interpretación filosófica de Freud, tratando de enfrentar el reto 
de la hermenéutica de la sospecha y el ateísmo militante de Freud 
respecto a la religión. Ricoeur asegura que la crítica de Freud a las 
diversas formas de idolatría religiosa es compatible, y de hecho ne-
cesaria, para creer en el «Otro divino». Considero que la explica-
ción de Ricoeur de la síntesis de la «energética» y la «hermenéuti-
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ca» en Freud es tan convincente y poderosa que suscita profundos 
cuestionamientos sobre el éxito de su defensa de una fenomenolo-
gía de la religión. 

Si bien cada uno de estos textos puede leerse por separado, mu-
chos de los temas tratados se entretejen con temas discutidos en los 
demás ensayos. En ocasiones, ciertas discusiones específicas son 
iteradas en nuevos contextos. A lo largo de este libro mi preocupa-
ción ha sido el carácter (y los fracasos) de la filosofía, la democracia 
y el pluralismo contemporáneos. He intentado contribuir a los de-
bates sobre moralidad, política, vida pública, multiculturalismo, 
religión y el mal, comprometiéndome con una crítica responsable 
atada a la praxis concreta. He puesto en práctica el pluralismo fali-
bilista comprometido que defiendo, mostrando cómo podemos ex-
pandir nuestro horizonte a través del encuentro con diferentes pen-
sadores y orientaciones. Creo firmemente que la reflexión filosófica 
requiere la integración de visión y argumento y espero que estos 
ensayos contribuyan a alcanzar este ideal.

Encuentros pragmaticos_6.indd   26Encuentros pragmaticos_6.indd   26 7/1/21   12:547/1/21   12:54

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



 
  

Encuentros pragmaticos_6.indd   66Encuentros pragmaticos_6.indd   66 7/1/21   12:547/1/21   12:54

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



49

2  
El giro pragmático1

Esta noche quiero contar una historia. Es una historia fascinante y 
compleja llena de caracteres coloridos y con una cierta dosis de 
drama. Y es nuestra historia —una historia norteamericana—, pero 
apenas conocida y no apreciada del todo. Es la historia de los oríge-
nes del pragmatismo norteamericano, la historia de sus vicisitudes 
y de su actual resurgimiento internacional. La palabra «pragmáti-
co» se ha convertido en una palabra de uso cotidiano —y cualquie-
ra tiene una vaga idea de lo que se supone que esto significa—. Ser 
pragmático es ser eminentemente práctico, saber cómo es el «mun-
do real» y adaptarse a esas realidades. Algunas veces, ser pragmáti-
co es contrastado con ser ideológico —como cuando decimos que 
algunos políticos son más rígidos ideológicamente y otros mucho 
más pragmáticos—. 

Y algunas veces tiene un significado peyorativo —una persona 
pragmática es alguien que no tiene principios firmes y hace todo 
tipo de compromisos prácticos—. Voy a llamar esto el sentido 
común o «vulgar» de pragmatismo, y espero mostrar que esto tie-

1. Este capítulo es una conferencia que ofrecí en el Beloit College, una destacada 
universidad de artes liberales en los Estados Unidos. 
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ne poco que ver con la gran tradición filosófica norteamericana 
del pragmatismo iniciada por Charles S. Peirce, William James y 
John Dewey. Así que, ¿dónde empieza nuestra historia? Tenemos 
una pista importante. Conocemos la fecha precisa en que la pala-
bra fue introducida para designar una orientación filosófica. El 
26 de agosto de 1898, William James, quien era un conferencista 
inmensamente popular, ofreció una charla ante el Philosophical 
Union de la Universidad de California en Berkeley titulada «Con-
cepciones filosóficas y resultados prácticos». Ésta es la forma en 
que comienza:

Una ocasión como la presente pareciera convocar a un discurso abso-
lutamente no técnico. Debería hablar de algo conectado con la vida en 
vez de la lógica. Debería dar un mensaje con un resultado práctico y un 
acompañamiento musical emocional, por así decirlo, apropiado para 
interesar a los hombres en tanto hombres, y sin embargo, a la vez, 
para no decepcionar completamente a los filósofos —ya que los filóso-
fos, por más raros que se quieran, siguen siendo hombres en los reco-
dos secretos de sus corazones, incluso aquí en Berkeley—. (James, 
1977: 345-46). 

James continúa declarando que «los filósofos, después de todo, son 
como poetas». Son exploradores que abren nuevos caminos en el 
bosque. Después de esta floritura inicial, James introduce el prag-
matismo:

Buscaré definir con ustedes meramente, aquello que parece ser la di-
rección más adecuada en la cual iniciar el camino de la verdad. Años 
atrás, esta dirección me fue dada por un filósofo norteamericano cuyo 
hogar está en el Este, y cuyos trabajos publicados, pocos y dispersos 
en periódicos, no son una expresión adecuada de sus poderes. Me re-
fiero al señor Charles S. Peirce, con cuya existencia misma como filó-
sofo me atrevo a decir que muchos de ustedes no están familiarizados. 
Él es uno de los pensadores contemporáneos más originales; y el prin-
cipio del practicalismo —o pragmatismo, como lo llamaba, cuando lo 
escuché por primera vez en Cambridge a comienzos de los setenta— 
es la pista o la brújula que, al seguirla, hace que me encuentre cada vez 
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más confirmado en mi creencia de que así nos mantendremos en el 
camino apropiado. (James, 1977: 347-48).

Ésta fue la primera introducción filosófica de la palabra pragmatis-
mo como un nombre para una orientación filosófica distintiva y el 
primer recuento narrativo del origen del pragmatismo norteameri-
cano. De alguna manera, el término pragmatismo se hizo popular y 
las posturas de James fueron ampliamente discutidas y criticadas. 
Diez años después de su charla en Berkeley, James publicó Prag-
matismo: un nuevo nombre para viejas formas de pensar, en el que 
ofrece un recuento más completo de los orígenes y significado del 
pragmatismo:

El término procede de la palabra griega πράγμα, que quiere decir ac-
ción, y de la que proceden nuestras palabras «práctica» y «práctico». 
Fue introducido por primera vez en la filosofía por el Sr. Charles Peir-
ce en 1878. En un ensayo titulado «Cómo esclarecer nuestras ideas», y 
publicado en el Popular Science Monthly de enero de ese año, después 
de indicar que nuestras creencias realmente son reglas de acción, el Sr. 
Peirce afirmó que, para esclarecer el significado de un pensamiento, 
sólo necesitamos determinar qué conducta es adecuada para producir-
lo: tal conducta será para nosotros todo su significado. Y el hecho tan-
gible que está en la raíz de todas nuestras distinciones intelectuales, por 
sutiles que sean, es que ninguna de éstas es tan refinada como para no 
consistir sino en una posible diferencia en la práctica. (James, 2000: 80).

Pero permitámonos seguir las pistas. Cuando James nos dice que 
escuchó el principio del pragmatismo enunciado en la década de 
1870 se está refiriendo al Club Metafísico —o Club de los Metafí-
sicos—. El Club Metafísico fue un grupo informal de discusión de 
destacados intelectuales, que incluía no sólo a James y Peirce sino 
también a Oliver Wendell Holmes. Jr. —quien llegaría a ser uno de 
los más grandes miembros del Tribunal Supremo—. Muchos años 
después, Louis Menand escribió un libro titulado El club de los 
metafísicos que ganó el Premio Pulitzer, en el cual sigue las ideas y 
carrera de Charles S. Peirce, William James, John Dewey y Oliver 
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Wendell Holmes. Jr. Esto es lo que tiene que decir acerca de las 
ideas generadas por este grupo: 

Sus ideas cambiaron la forma en que pensaban —y continúan pensan-
do— los norteamericanos acerca de la educación, la democracia, la li-
bertad, la justicia y la tolerancia. Y, en consecuencia, cambiaron la for-
ma en que viven los norteamericanos, la forma en que aprenden, el 
modo en que expresan sus puntos de vista, la manera en que se entien-
den a sí mismos, y la forma en que tratan a la gente diferente de ellos. 
Aún vivimos, en gran medida, en el país que estos pensadores ayuda-
ron a crear. (Menand, 2002: 11). 

Pero ¿quién, con exactitud, fue Charles S. Peirce, la persona que 
James declaró que era «uno de los filósofos contemporáneos más 
originales» y quien es reconocido como el fundador del pragmatis-
mo? Peirce, hijo de un distinguido matemático de Harvard es, en 
mi opinión, el más grande genio filosófico que haya producido 
Norteamérica. Aún hoy es escasamente conocido y apreciado. Lle-
vó una vida extremadamente problemática (y en determinadas for-
mas autodestructiva). Fue reconocido por su talento y genio por 
los mejores filósofos de los Estados Unidos, incluyendo William 
James, John Dewey y Josiah Royce, pero nunca pudo asegurar una 
posición académica permanente. Durante muchos años trabajó 
para el Departamento de Geodesia y Costas de los Estados Unidos, 
y cuando fue despedido del cargo, escasamente sobrevivió escri-
biendo reseñas —y murió en la pobreza extrema—. Siempre se 
concibió a sí mismo como un lógico y un científico experimental. 

Podía sentarse en su escritorio para escribir durante veinticuatro 
horas seguidas. Y durante los últimos años de su vida, tuvo que 
quemar sus muebles para mantenerse junto con su esposa a salvo 
del frío. A veces pasaba días sin apenas comer. Durante su vida, no 
publicó mucho. Pero trabajó sin descanso. Si todos sus manuscritos 
inéditos fueran publicados llenarían cerca de cien volúmenes. Se 
ocupó de temas que abarcaban los campos de la lógica, las matemá-
ticas, las ciencias naturales, la historia de la ciencia, la lingüística, la 
semiótica, la filosofía medieval y muchos otros. A pesar de los es-
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fuerzos de amigos suyos como James para conseguirle una posición 
académica, Peirce, quien podía ser arrogante, desdeñoso y extrava-
gante en su estilo de vida e indiferente frente a las convenciones, fue 
vetado por el establishment académico. 

Aunque James y Peirce siguieron siendo amigos durante toda la 
vida, sus temperamentos e intereses filosóficos no podían ser más 
diferentes. Ambos, Peirce y James —quien llegó a ser profesor de 
filosofía en Harvard—, fueron parte de la próspera cultura intelec-
tual centrada en Cambridge en los años posteriores a la Guerra Ci-
vil. Peirce había nacido en 1839 y James en 1842. El tercer miembro 
de pragmatistas clásicos que quiero considerar es John Dewey. Los 
antecedentes de John Dewey, nacido en 1859 —el año en que El 
origen de las especies fue publicado—, eran muy diferentes a los de 
Peirce y James. Peirce era el hijo de un matemático de Harvard que 
había sido entrenado por su padre para ser un prodigio.

William James provenía de una de las familias más talentosas y 
prominentes de Estados Unidos. Dewey fue hijo de un modesto 
comerciante de Nueva Inglaterra y creció en Burlington, Vermont. 
Burlington, como otros pueblos de Nueva Inglaterra, era goberna-
do por un concejo local en el cual todos los ciudadanos podían 
participar. Tenemos que recordar que la educación posgradual está 
apenas empezando a finales del siglo XIX y Dewey, después de en-
señar en un colegio por un año, pidió prestados fondos a un parien-
te para asistir a una de las primeras instituciones que otorgaba un 
doctorado, Johns Hopkins. Dewey era una persona relativamente 
modesta, pero eventualmente llegó a ser el filósofo más influyente 
en Estados Unidos. 

Este breve esbozo da una idea de los personajes principales de lo 
que llamo «pragmatismo norteamericano clásico». Pero antes de 
pasar a la discusión de sus ideas, quiero decir algo acerca del esce-
nario —el entorno intelectual— de finales del siglo XIX, ya que mol-
deó profundamente su pensamiento. Tenemos la tendencia a pen-
sar que las disciplinas académicas, tal como las conocemos hoy, 
siempre han existido. Pero esto simplemente no es verdad. En el 
siglo XIX, la educación superior en los Estados Unidos consistía 
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principalmente en colegios de artes liberales. Un colegio de artes 
liberales, como Beloit, se acerca más a lo que era la educación supe-
rior que nuestras grandes universidades de investigación actuales. 
No existían escuelas de posgrado que otorgaran doctorados en 
campos separados. 

De hecho, la vida intelectual abarcaba el espectro completo del 
conocimiento humano. Ya he mencionado que Peirce fue un mate-
mático, lógico y científico experimental que escribió acerca de un 
enorme número de asuntos diversos. James siempre tuvo inclina-
ciones artísticas, aunque fue entrenado como médico. Fue famoso 
por sus trabajos en psicología. Cuando fue nombrado por primera 
vez en Harvard, enseñó psicología —luego se convirtió en profesor 
de psicología, y finalmente fue nombrado como profesor de filoso-
fía—. Siempre he encontrado sorprendente que Peirce y James, dos 
de los fundadores del pragmatismo norteamericano, nunca estudia-
ron filosofía «formalmente». 

Por supuesto, ellos estaban leyendo filosofía desde adolescentes 
antes de entrar a la universidad, pero ninguno se «graduó» en filo-
sofía como estudiante de pregrado, ni recibió un doctorado en el 
campo de la filosofía. El entorno intelectual de su tiempo era radi-
calmente diferente del nuestro hoy. La vida del intelecto abarcaba 
aquello que hoy entendemos como disciplinas separadas y (a veces) 
aisladas. Hoy podríamos decir que eran pensadores «interdiscipli-
narios», pero esto sería equívoco porque las disciplinas fijas, tal 
como las conocemos hoy —separadas unas de otras— simplemente 
no existían. Dewey de hecho obtuvo un doctorado en filosofía y 
originalmente estuvo inspirado en Hegel. Mas cuando fue nombra-
do en la Universidad de Chicago en 1892, su cargo fue Profesor de 
Filosofía, Psicología y Pedagogía. ¿Por qué esto es tan importante? 

Los orígenes de la riqueza de la tradición pragmática norteame-
ricana se encuentran en esta aura de intereses. Aún existía la sensa-
ción de que un filósofo debía estar familiarizado con el espectro 
cabal del conocimiento humano. Además, los filósofos que inspira-
ron a esos pensadores eran bastante diferentes. Peirce afirmaba sa-
ber prácticamente de memoria la Crítica de la razón pura de Kant. 
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James siempre sintió una cercana afinidad con los empiristas britá-
nicos y dedicó su libro sobre Pragmatismo a John Stuart Mill. Y 
Dewey comenzó como hegeliano. En consecuencia, había una di-
versidad de orientaciones filosóficas entretejidas en el pragmatismo 
clásico. Pero permítanme referirme a las ideas de estos pensadores. 
Presentaré una imagen compuesta de algunos temas predominan-
tes. Quiero destacar seis temas interrelacionados.

1. Antifundacionalismo y crítica del cartesianismo. Descartes, en sus 
Meditaciones, estaba buscando un fundamento sólido para el edifi-
cio del conocimiento; algo que es indudable e incorregible, una ver-
dad que puede ser conocida con certeza y puede servir como base 
para un conocimiento real. Descartes está obsesionado con lo que 
llamé «ansiedad cartesiana», la gran disyuntiva [esto o lo otro]. O 
bien hay un soporte básico para nuestro ser, un fundamento fijo 
para nuestro conocimiento, o no podemos escapar a las fuerzas os-
curas que nos envuelven con desvarío y caos moral e intelectual. 
Ahora bien, hay una manera de leer buena parte de la filosofía des-
de sus comienzos hasta hoy como una búsqueda de un fundamento 
firme así —ya sea que asumamos el fundamento como la compren-
sión intelectual de formas eternas, o la comprensión directa de in-
tuiciones empíricas inmediatas o del cogito mismo—.

El atractivo de la búsqueda de un fundamento último como éste 
no puede ser subestimado. En nuestra época, se dice que el fracaso 
en «descubrir» un fundamento tal conduce a un relativismo contra-
producente, autocontradictorio, que niega la posibilidad misma de 
la verdad, la objetividad y la validez moral. Ahora bien, los pragma-
tistas desafían esta forma de pensar. Buscan exorcizar la «ansiedad 
cartesiana». Rechazan la idea misma de fundamento absoluto. Uno 
de los mejores enunciados de la alternativa pragmática fue formula-
do sucintamente por Wilfrid Sellars cuando escribió: 

Porque el conocimiento empírico, al igual que su extensión más refi-
nada, la ciencia, es racional, no por el hecho de poseer un fundamento, 
sino por tratarse de una empresa susceptible de autocorrección, capaz 
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de poner en duda cualquier posición que se enuncie, si bien no todas a 
la vez. (Sellars, 1967: 334).

La alternativa a la metáfora del fundamento es pensar en la investi-
gación como una empresa autocorrectiva que no tiene punto de 
partida o llegada absolutos. Este paradigma alternativo me lleva a 
mi segundo tema, el falibilismo. 

2. Falibilismo. Si la investigación es una actividad autocorrectiva 
que puede poner en riesgo cualquier afirmación, entonces esto sig-
nifica que todas las pretensiones de conocimiento —de hecho, to-
das las pretensiones de validez— son falibles, en el sentido de que 
nunca podemos afirmar que conocemos algo con un tipo de certeza 
que, por principio, no puede ser cuestionada. Hay una diferencia 
entre indudabilidad e incorregibilidad. Muchas de nuestras creen-
cias son indudables en el sentido que no dudamos de ellas —y de 
hecho podemos no ser plenamente conscientes de que tenemos 
unas creencias tales—. Pero lo que es indudable hoy puede conver-
tirse en falso mañana. Alguna vez hubo una creencia indudable am-
pliamente sostenida respecto a que el mundo es plano —una creen-
cia indudable que resultó ser falsa. Además, el falibilismo no debe 
confundirse con el escepticismo—. 

Alguna vez Hilary Putnam escribió que la gran contribución de 
los pragmatistas es mostrar que el falibilismo y el antiescepticismo 
son compatibles. Peirce nunca dudó que podemos y de hecho co-
nocemos una realidad que es independiente de nosotros, pero nun-
ca estamos en posición de afirmar que sabemos esto con absoluta 
certeza. Podemos ilustrar lo que entendemos por antifundaciona-
lismo y falibilismo recurriendo a la investigación científica. La 
validez de una teoría dada o hipótesis explicativa no depende de 
mostrar que descansa en un fundamento absoluto, sino que está 
soportada en evidencia empírica y razonamiento sólido. Todo 
científico serio hoy sabe que nuestras hipótesis y teorías actuales 
probablemente serán modificadas e incluso abandonadas a la luz de 
investigación y evidencia adicionales. En sentido estricto, lo que 
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hoy consideramos como verdadero puede eventualmente resultar 
falso. Sería hiperbólico decir, en consecuencia, que no poseemos 
ningún conocimiento porque cualquier pretensión de conocimien-
to que hagamos hoy puede necesitar corrección. 

Los pragmatistas sostienen que todas las pretensiones de cono-
cimiento son falibles y corregibles. Existe también un sentido am-
plio en el cual podemos hablar de falibilismo como una actitud 
ética y política. Una mentalidad falibilista es una disposición culti-
vada para estar abierta a otros puntos de vista, tener la imaginación 
para transponernos en la comprensión de personas e ideas que son 
radicalmente diferentes a nosotros, y tener el coraje y la humildad 
para ampliar nuestros horizontes a la luz de nueva evidencia y 
nuevos encuentros con otros. Pero surge la pregunta: ¿si no po-
demos saber nada con absoluta claridad, como vamos entonces a 
asegurar o garantizar nuestras pretensiones de conocimiento? 
Responder a esto me lleva al tercer tema: la importancia de la co-
munidad de investigadores y la sociabilidad de las prácticas que 
nos conforman.

3. La comunidad de investigadores y el carácter social de las prácti-
cas. De nuevo, Peirce fue el primero en enfatizar la importancia de 
la comunidad de investigadores, pues la manera en que podemos 
testear la validez de nuestras pretensiones es abriéndolas a la crítica 
pública por parte de otros. De nuevo, usando la investigación cien-
tífica como nuestro ejemplo, podemos decir que ninguna hipótesis 
o teoría será aceptada como correcta simplemente porque sea afir-
mada con convicción absoluta. Éste fue un punto señalado también 
por Karl Popper cuando hablaba de las conjeturas y refutaciones 
como características de la investigación crítica. Popper argumenta 
que la investigación crítica avanza a través del proceso de hacer 
conjeturas audaces y luego someterlas al testeo y la refutación rigu-
rosos. Los pragmatistas van aún más lejos, ya que argumentan que 
somos esencialmente seres sociales en el sentido que siempre esta-
mos siendo moldeados (pero no completamente determinados) por 
las prácticas sociales en las que participamos. 
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Cuando me remita a la concepción pragmática de la democracia 
veremos que ellos rechazan el contraste común entre «individuo» y 
«sociedad». La individualidad para ellos no es un dato ontológico o 
epistemológico, es, en cambio, un logro. La calidad de la individua-
lidad se forma en y depende de los tipos de comunidades en que 
vivimos. Y la calidad de la vida comunitaria depende en sí misma de 
la calidad de nuestras contribuciones individuales. Hay una rela-
ción circular aquí, pero no es una circularidad viciosa, sino creativa. 
Esto conduce al cuarto tema que quiero enfatizar: el pluralismo y la 
contingencia. 

4. Pluralismo y contingencia. William James aboga por un pluralis-
mo radical de perspectivas. Los seres humanos nunca podremos 
alcanzar la perspectiva del ojo de dios. En Un universo pluralista, 
James escribió:

Es curioso que el pluralismo radical haya tenido tan poca aceptación 
entre los filósofos. Más allá de que sus mentes se orientaran material o 
espiritualmente, los filósofos siempre han apuntado a barrer los des-
perdicios de los que al parecer el mundo está lleno. Han sustituido las 
concepciones económicas y ordenadas por la primera maraña sensible; 
y hayan sido moralmente elevadas o sólo intelectualmente pulcras, en 
todo caso estas concepciones siempre fueron estéticamente puras y de-
finidas, orientadas a atribuir al mundo una estructura interna intelec-
tual y nítida. En comparación con todas estas imágenes racionalizado-
ras, el empirismo pluralista que profeso presenta un aspecto lastimoso. 
Es un asunto turbio, confuso, gótico, sin un contorno claro y carente 
de nobleza pictórica. (James, 2009b: 36-37).

El pluralismo pragmatista no debe ser confundido o identificado 
con un relativismo contraproducente, autocontradictorio. Es un 
pluralismo falibilista comprometido. Tal ethos pluralista sitúa nue-
vas responsabilidades en cada uno de nosotros. Lo cual significa 
tomar nuestra falibilidad y finitud en serio —y asumir que, por mu-
cho que estemos comprometidos con nuestras inclinaciones y esti-
los de pensamiento, estamos dispuestos a escuchar a los otros sin 
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negar o suprimir la otredad del otro—. Esto significa estar alertas 
contra las tentaciones duales de simplemente descartar lo que otros 
dicen o replegarnos en una de esas estrategias defensivas en las que 
creemos que podemos simplemente traducir lo que es ajeno a nues-
tros propios vocabularios familiares. Significa aprender cómo ex-
pandir nuestros horizontes —aun cuando esto pueda ser doloro-
so—. Un pluralismo comprometido tal es un trabajo arduo y una 
tarea que, al final, nunca se completa. Además, los pragmatistas tie-
nen un sentido profundo de la contingencia. Hay —y siempre ha-
brá— sorpresas y conflictos en la vida humana. Los pragmatistas 
asumieron a la contingencia y el azar como las características básicas 
del universo y la vida humana. Nunca podemos controlar comple-
tamente lo que sucederá, ni incluso predecirlo. En consecuencia, el 
ideal de los pragmatistas es cultivar aquellos hábitos y virtudes que 
nos pueden preparar para contingencias y conflictos inesperados. 

5. La perspectiva del agente y la continuidad entre teoría y praxis. 
Los pragmatistas enfatizan la perspectiva del agente en lugar de la 
del espectador. Dewey no sólo criticó la búsqueda de la certeza, 
que ha caracterizado gran parte de la historia de la filosofía; tam-
bién criticó lo que llamó la «teoría del conocimiento del especta-
dor». Gran parte de la filosofía ha estado dominada por metáforas 
oculares en las cuales el conocer ha sido concebido como una forma 
—la forma más alta— de «ver mentalmente». Por ejemplo, presu-
miblemente «vemos» formas eternas directamente o tenemos intui-
ciones intelectuales sobre ideas claras y distintas. Mas con el ascen-
so de la ciencia experimental, debemos darnos cuenta de que el 
conocer no es sólo contemplación; involucra experimentación acti-
va y resolución de problemas. Conocer es una forma de hacer. Es 
una actividad.  

En lugar de trazar una distinción nítida entre la contemplación 
—como una forma de conocer «superior»— y la práctica, debería-
mos trazar la distinción entre acción inteligente y las formas de 
práctica rutinaria que están uniformadas por la inteligencia y la 
imaginación. Dewey abogó por que el espíritu experimental debía 

Encuentros pragmaticos_6.indd   59Encuentros pragmaticos_6.indd   59 7/1/21   12:547/1/21   12:54

E
d
ic

ió
n
 n

o
 v

e
n
a
l. 

©
 E

d
ito

ri
a
l G

e
d
is

a



60

informar nuestras prácticas cotidianas. Una de las razones por las 
cuales Dewey estaba tan preocupado por la educación —especial-
mente la educación de los jóvenes— es porque creía que ésa es la 
manera para desarrollar los hábitos críticos que son tan vitales 
para una sociedad democrática robusta en la cual hay experimen-
tación genuina. Finalmente, paso a la concepción pragmatista de la 
democracia. 

6. La democracia como forma de vida. De todos los pensadores 
pragmáticos, Dewey fue quien más se preocupó por el destino y las 
amenazas a la democracia. Dewey fue el modelo mismo del intelec-
tual público que lidiaba con los problemas complejos de la socie-
dad. En una famosa exhortación, escribió que había llegado el mo-
mento para los filósofos de dejar de lidiar exclusivamente con los 
problemas de la filosofía para virar su atención hacia los problemas 
de los seres humanos. Dewey fue un líder de causas progresistas: a 
lo largo de su vida ayudó a fundar la NAACP (la Asociación Nacio-
nal para el Avance de las Personas de Color) y la American Civil 
Liberties Union. Para Dewey, la democracia no es primariamente 
una forma de gobierno, sino, en contraste, lo que llamaba un modo 
ético de vida. Concebía la democracia como un modo de vida en el 
cual todos contribuyen y todos participan. Cuando tenía ochenta 
años, en una conferencia titulada «Democracia creativa: la tarea 
ante nosotros», dijo: 

La democracia es un modo de vida orientada por una fe práctica en las 
posibilidades de la naturaleza humana. La creencia en el hombre co-
mún es uno de los puntos familiares del credo democrático. Esta 
creencia carece de fundamento y de sentido salvo cuando significa una 
Fe en las posibilidades de la naturaleza humana tal como ésta se revela 
en cualquier ser humano, no importa cuál sea su raza, color, sexo, na-
cimiento u origen familiar, ni su riqueza material o cultural. Esta fe 
puede promulgarse en estatutos, pero quedará sólo sobre el papel a 
menos que se refuerce en las actitudes que los seres humanos revelan 
en sus mutuas relaciones, en todos los acontecimientos de la vida coti-
diana. (Dewey, 2017a: 203).
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Dewey tenía una fe enorme en la capacidad de la gente del común 
—sin importar la raza, religión o etnicidad— de ser activos ciudada-
nos democráticos y participativos. Al mismo tiempo, siempre fue 
receloso y crítico de las amenazas a la democracia. Y las más gran-
des amenazas a la democracia son internas, no externas. Argüía que 
el rapaz capitalismo del laissez-faire estaba socavando la democra-
cia real. No tengo dudas de que si Dewey estuviera vivo hoy, estaría 
en un estado de desespero con nuestra situación política actual, 
donde el dinero gobierna nuestra vida política y distorsiona nues-
tras instituciones democráticas. A pesar del rol de liderazgo de 
Dewey como un pensador pragmático progresista, el pragmatismo 
como orientación filosófica se empezó a desvanecer rápidamente en 
los departamentos académicos norteamericanos. Durante las déca-
das de 1930 y 1940, hubo una influencia creciente de filósofos inmi-
grantes que habían huido del nazismo. Muchos estaban asociados 
con el Círculo de Viena y los empiristas lógicos. Más adelante hubo 
una fuerte influencia en los Estados Unidos del estilo de análisis 
del lenguaje cotidiano de Oxford. Éste es el período en el que uno 
puede empezar a datar el predominio de la llamada filosofía analí-
tica lingüística, y el momento cuando la infame división entre filo-
sofía continental y anglosajona empezó a afianzarse. Entonces, 
¿qué pasó con el pragmatismo? Los pragmatistas clásicos fueron 
marginalizados. Fueron vistos como pensadores nebulosos que 
podían tener sus corazones en el lugar correcto, pero que carecían 
de la claridad, precisión y finura analítica para hacer trabajo filosó-
fico «serio». El pragmatismo parece relegado al basurero de la his-
toria. Sigue siendo triste decir de los departamentos académicos de 
filosofía en Norteamérica que uno puede obtener un doctorado 
en filosofía sin haber leído siquiera una palabra de los pragmatistas 
clásicos.

En la década de 1970 hubo signos del comienzo de un cambio, el 
comienzo del resurgimiento del pragmatismo. Una de las figuras 
centrales en hacer respetable de nuevo el pragmatismo fue Richard 
Rorty. Durante la década de los sesenta y principios de los seten-
ta, Rorty escribió algunos artículos excelentes a la vanguardia de la 
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filosofía analítica y editó la famosa antología titulada El giro lin-
güístico. Era lo suficientemente popular entre los filósofos analíti-
cos de línea dura como para llegar a ser elegido presidente de la 
División Este de la Asociación de Filosofía Norteamericana (APA) 
siendo relativamente joven. Pero cuando publicó su famoso libro 
La filosofía y el espejo de la naturaleza, en 1979, causó sensación. 
Sorprendió a muchos de sus colegas filósofos cuando escribió en su 
introducción que Heidegger, Wittgenstein y Dewey fueron los tres 
filósofos más importantes del siglo XX. 

Los filósofos continentales podrían estar de acuerdo acerca de 
Heidegger y los filósofos analíticos acerca de Wittgenstein. Pero 
virtualmente ninguno en ese momento hubiera puesto a Dewey en 
la misma categoría. A partir de ese momento, Rorty se identificó a 
sí mismo con la tradición pragmática de Dewey y James —aunque 
su versión del pragmatismo era extremadamente controversial—. 
Mas al igual que James y Dewey, Rorty quería que los filósofos 
pararan de lidiar con problemas «viejos» y desgastados, y buscó 
fomentar un nuevo espíritu de experimentalismo creativo. Rorty 
también fue uno de los primeros en ver que había más continuidad 
en la filosofía norteamericana que la que había sido reconocida por 
muchos otros. Arguyó que, aun cuando pensadores tales como 
Quine, Sellars y Davidson eran típicamente considerados como lí-
deres de la filosofía analítica (todos habían asumido el giro lingüís-
tico), estaban de hecho desarrollando temas pragmáticos de los 
pragmatistas clásicos en direcciones nuevas y más sofisticadas. 

Otro pensador de la generación de Rorty que contribuyó a una 
revaloración del pragmatismo fue Hilary Putnam. Si hubo alguien 
que originalmente se identificaba como un filósofo analítico de lí-
nea dura, ése fue Putnam. Putnam es un sofisticado filósofo de la 
física y las matemáticas, y fue educado por destacados filósofos del 
empirismo lógico como Hans Reichenbach y Rudolph Carnap. 
Pero, al igual que Rorty, gradualmente Putnam halló que los confi-
nes de la tradición analítica eran demasiado estrechos, y también se 
empezó a identificar con la tradición pragmática. En un artículo 
titulado «Pragmatismo y objetividad moral», escribió:
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Lo que encuentro atractivo en el pragmatismo no es, en absoluto, una 
teoría sistemática en el sentido usual. Es más bien un cierto grupo de 
tesis, tesis que pueden ser, y realmente fueron, argumentadas de mane-
ra muy diferente por filósofos con preocupaciones muy distintas y que 
se convirtieron en la base de las filosofías de Peirce y, sobre todo, de 
James y Dewey. Rápidamente resumidas, esas tesis son (1) un anties-
cepticismo: el pragmatismo mantiene que la duda requiere justificación 
en la misma medida que la creencia (recordemos la famosa distinción de 
Peirce entre la duda «real» y la duda «filosófica»); (2) un falibilismo: el 
pragmatismo mantiene que nunca habrá una garantía metafísica de que 
tal y tal creencia nunca necesitará ser revisada (que se puede ser al mis-
mo tiempo falibilista y antiescéptico es quizás la única intuición del 
pragmatismo norteamericano); (3) la tesis de que no existe una dicoto-
mía fundamental entre «hechos» y «valores»; y (4) la tesis de que, en un 
cierto sentido, la práctica es primaria en filosofía. (Putnam, 1997: 145).

Quiero mencionar brevemente a otros cuatros pensadores que fue-
ron estudiantes de posgrado de Rorty cuando era profesor en Prin-
ceton, quienes fueron profundamente influenciados por él y que 
han hecho contribuciones distintivas al resurgimiento del pragma-
tismo: Cornel West, Jeffrey Stout, Michael Williams y Robert 
Brandom. Cornel West es bien conocido como un intelectual pú-
blico preocupado hondamente con los problemas raciales en Esta-
dos Unidos; lo que es menos conocido es que una de sus grandes 
fuentes de inspiración fue la tradición clásica del pragmatismo nor-
teamericano. Su primer libro fue un mapeo de la tradición pragmá-
tica. John Dewey es uno de los héroes de West, básicamente por-
que mostró cómo los filósofos podrían iluminar los asuntos 
prácticos de la vida cotidiana. Jeffrey Stout, que trabaja en el campo 
de estudios religiosos, ha desarrollado una comprensión concreta de 
lo que significa hoy la democracia muy en la tradición deweyana 
del pragmatismo. Michael Williams, inspirado por su maestro Ror-
ty, ha desarrollado sistemáticamente una crítica a la tradición epis-
temológica. Y tal vez el defensor más ambicioso de una orientación 
pragmática es Robert Brandom. Brandom virtualmente caracteriza 
todos los principales movimientos de la filosofía desde Kant, con-
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vergiendo hacia un pragmatismo normativo —un pragmatismo 
donde las normas racionales está implícitas en las prácticas sociales 
discursivas—. Brandom habla no sólo del pragmatismo norteame-
ricano sino de un pragmatismo heideggeriano y wittgensteiniano. 
Y se identifica más estrechamente con el pragmatismo hegeliano. 
Aun si uno tiene algunas reservas sobre este abordaje global del 
pragmatismo, Brandom tiene una visión importante. Lee gran par-
te de la filosofía de los dos siglos pasados en convergencia hacia los 
temas pragmáticos —especialmente, qué tanto las prácticas sociales 
moldean a quienes somos y cómo estas prácticas pueden ser mejo-
radas—. Concuerdo básicamente con Brandom en que muchas 
orientaciones filosóficas diferentes convergen en asuntos que han 
sido centrales para los pensadores pragmáticos. Esto es lo que he 
tratado de mostrar en mi libro El giro pragmático (Bernstein, 2013).

Hasta ahora, he estado enfatizando el significado del pragmatis-
mo para los filósofos norteamericanos. Pero quiero indicar el al-
cance internacional del pragmatismo mencionando el trabajo de 
Jürgen Habermas. Habermas es, en efecto, el filósofo alemán vivo 
más famoso hoy, y juega un papel en Alemania como intelectual 
público que se corresponde con el que jugó Dewey en Estados 
Unidos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el pre-
sente, como el sucesor de la Teoría Crítica de la Escuela de Frank-
furt, ha sido un fuerte portavoz de una visión democrática radical. 

Y cuando Habermas habla sobre un asunto público, toda perso-
na educada en Alemania —y también en Europa— es consciente 
de su voz. Ha sido y continúa siendo la conciencia democrática de 
Alemania, y de hecho de toda Europa. Desde muy temprano ha 
tenido un respecto profundo y ha sido influenciado profundamen-
te por los pragmatistas norteamericanos clásicos —especialmente 
Peirce, Dewey y George Herbert Mead—. Ahora se identifica a sí 
mismo como un «pragmático kantiano». Considera que los prag-
matistas introdujeron un cambio mayor de paradigma en la filoso-
fía, desde el modelo de una filosofía de la conciencia o la subjetivi-
dad hacia un modelo comunicativo intersubjetivo de la acción 
humana y la racionalidad. Varios años atrás, le preguntaron: «¿Cuál 
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cree usted que es la contribución más duradera del pragmatismo a 
la tradición de la filosofía occidental y el pensamiento social?». Ésta 
fue su respuesta: 

Junto con Marx y Kierkegaard […] el pragmatismo emerge como el 
único acercamiento que acoge a la modernidad en sus formas más ra-
dicales y reconoce sus contingencias, sin sacrificar el propósito mismo 
de la filosofía occidental —a saber, ensayar explicaciones de quiénes 
somos y quiénes quisiéramos ser, como individuos, como miembros 
de comunidades, y como personas überhaupt— esto es, en tanto hom-
bres. (Habermas, 2002: 229). 

Hay resonancias en los comentarios que conectan con los comen-
tarios de Louis Menand que cité al inicio de mi charla acerca de 
cómo los pensadores pragmatistas cambiaron la manera en que 
pensamos —«acerca de la educación, la democracia, la libertad, la 
justicia, y la tolerancia»—. Muchos de los temas pragmáticos que 
he estado discutiendo están integrados en la orientación filosófica 
de Habermas. 

Permítanme concluir. Cuando escribí mi disertación sobre John 
Dewey en la década de 1950, el interés en Dewey y el pragmatismo 
parecía estar en el punto más bajo posible entre los filósofos acadé-
micos. Se pensaba que los pragmatistas estaban pasados de moda y 
que habían sido desplazados por el nuevo giro lingüístico en la filo-
sofía analítica. Sentía entonces (y continúo creyéndolo) que Peirce, 
James, Dewey y también George Herbert Mead estaban realmente 
adelantados frente a su tiempo, que estaban iniciando un cambio 
radical en la filosofía. He tenido la buena fortuna de que mis intui-
ciones originales han sido reivindicadas. He vivido (y contribuido 
modestamente a) el resurgimiento del pragmatismo. Filósofos de 
todo el mundo están «poniéndose al día» con el pragmatismo. Hoy 
hay una discusión global de los aspectos multifacéticos del pragma-
tismo mucho más vigorosa y extensa que en cualquier otro momen-
to desde sus orígenes en la última parte del siglo xix. La persistencia 
y vitalidad cosmopolita del pragmatismo están enfáticamente pre-
sentes hoy en el mundo.
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