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Reseñas

RORTY, Richard. Verdad y Progreso. Estudios filosóficos 3. Barcelona, Paidós, 2000. 399 pp.

Richard Rorty ha nacido en 1931, en New York. Después de estudiar en Chicago,
Rorty pasó a Yale (1955-1957) para doctorarse en filosofía. Ejerció la docencia en el Wellesley
College (1958-1961) y en la universidad de Princeton (1961-1982). Autor de numerosos
libros, ha sido también profesor de Humanidades en la Universidad de Virginia. Actualmente
Rorty es presidente de la división oriental de la Asociación Filosófica Americana y docente
de Literatura Comparada de la Universidad de Stanford en California.

Después de transitar un período en lo que podríamos llamar una Filosofía del
Lenguaje, Rorty es hoy un polémico escritor que se encuadra en la filosofía pragmática de
Dewey con un enfoque posmoderno.

A sus ya numerosas obras, se añade ahora la versión castellana, editada por Paidós, de
Truth and Progress (Cambridge University Press), dedicada a su esposa Mary, en el vigésimo
quinto año de su matrimonio. El presente libro se divide en tres partes: I) La verdad y
algunos filósofos, II) Progreso moral: Hacia comunidades más inclusivas, III) El papel de
la filosofía en el progreso humano.

En la primera parte, Rorty desea convencer al lector de que la idea de verdad, como
la de realidad, son poco prácticas y útiles. Por ello, “en los ensayos que integran este volumen
se arguye que a la filosofía le irá mejor si prescinde de las nociones de ‘naturaleza intrínseca
de la realidad́ o de ‘correspondencia con la realidad́”(p. 12).

Para Rorty, siguiendo a F. Nietzsche y J. Dewey, la verdad es algo que hay que
abandonar: no es la meta de la investigación; es “apragmática”; resulta inútil buscar qué es.
Esta búsqueda solo genera más problemas que soluciones. Los hombres tienen creencias
que estiman justificadas, y “la justificación siempre es relativa a un auditorio” (p. 14).

No solo la gnoseología, sino también la moral, no necesitan de la verdad, porque
“parece suficiente definir el progreso moral como un convertirnos en la mejor versión de
nosotros mismos (en personas que no son racistas, ni agresivas, ni intolerantes, etc.).

Si se da algún progreso filosófico éste consiste en “encontrar un modo de integrar las
visiones del mundo”. La filosofia, como sostenía Dewey, no puede emitir nada más que
hipótesis que hacen a las mentes humanas más sensibles. La filosofía debe dejar de reiterar
las preguntas que se formularon en tiempos pasados y debe hacernos más sensibles a la
vida que nos rodea.

No tenemos que preocuparnos más por la objetividad; debemos conformarnos con
la intersubjetividad, esto es, con el consenso alcanzado mediante discusiones libres y abiertas
a todas las hipótesis (p.18). Si hay un progreso éste debe ser pensado a la manera de Th.
Kuhn: como la capacidad para resolver problemas que los que nos precedieron no pudieron
resolver y en resolver también algunos problemas nuevos. La filosofía avanza no haciéndose
más rigurosa, sino más imaginativa, atisbando posibilidades no captadas, hasta hoy, por
nadie. No necesitamos de la verdad para avanzar, sino de la imaginación. Una buena filosofía
hace ver las cosas desde un ángulo nuevo. En este sentido, posee una útil función social.

La cuestión de si existen realmente derechos humanos es, desde el punto de vista de
la filosofía de Rorty, absurda: no hay nada esencial, ni una naturaleza humana con derechos.
Lo que hay que hacer es crear los derechos. Nuestra imagen liberal occidental de una utópica
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democracia mundial “es la de un planeta en la que cada miembro de la especie se preocupa
por el destino de los demás” (p. 24). No se trata de buscar profundas razones para ello, sino
de “simpatizar con los que son diferentes a nosotros”. En este contexto, Rorty coincide con
los posmodernos en que, en esta tarea, ayuda no tanto la filosofía sino la novela y el mensaje
televisivo.

La obra que presentamos tiene un carácter heterogéneo. En general, es un libro que
hace pensar por lo frontal de la propuesta de Rorty: su pragmatismo light, sin otras
justificaciones más que las creencias y conveniencias; su filosofar abandonando la filosofía,
como abandona a la verdad, a la objetividad, a Dios y a la historia (p. 292).

Mas esta obra, como él mismo lo reconoce, “ha vaciado por completo de significado
a los términos ‘verdaderóy ‘falsó”, dejándoles solo un sentido meramente ‘estéticóo
‘relativistá, no sustantivo, por lo que Rorty afirma: “Resulta difícil sacudirse de encima
este cargo de ‘relativismó” (p. 12).

A la hora de hacer un balance, la propuesta de Rorty nos deja al descampado, sin las
raíces y valores de la cultura occidental: sin realidad, sin búsqueda de la objetividad. El
hombre queda en sus propias manos, indefenso en un mundo poco confiable, pero que
Rorty desea se convierta en un mundo más solidario, sin poder dar, sin embargo, razón
alguna para este deseo. Quizás, no sin motivos, se ha acusado a la filosofía de la
posmodernidad de ser una filosofía de la resignación o de ser un cierto estoicismo que
comprende y acepta el dominio de los poderosos sobre los indefensos, solo deseando que
aquéllos cambien por influencia de una “educación sentimental” transmitida a través de
imágenes que lo convenzan de que también los indefensos son sus semejantes. Bien se
comprende, pues, que ni la izquierda ni la derecha política se sentirán satisfechos con esta
propuesta.

W. R. Darós

TEDESCO, Juan Carlos. Educar en la sociedad del conocimiento. Buenos Aires, Fondo de
Cultura Económica, 2000. 122 pp.

Este pequeño libro, de un autor argentino conocido y prestigioso, se divide en cuatro
capítulos: 1) El conocimiento y la sociedad; 2) Sociedad del conocimiento y educación; 3)
Universidad y sociedad del conocimiento; 4) Desafíos de las reformas educativas.

Nadie duda que estamos viviendo un tiempo de transformaciones muy profundas en
diversos campos: cultural, tecnológico, social y también -como consecuencia- el ámbito
educativo se ve sometido a la necesidad de repensar su servicio social.

La conjunción de estos cambios nos lleva a pasar de un enfoque propio de las ciencias
sociales a otros más cercano a la filosofía social, para explicitarnos mejor las orientaciones
valorativas y los sentimientos que nos producen los cambios sociales y el comportamiento
de los actores sociales (p. 8).

La relación entre conocimiento y sociedad nos manifiesta que la crisis actual es
estructural con dificultades de funcionamiento en las instituciones responsables de la cohesión
social (Estado-Provincia), en las relaciones entre economía y sociedad (La crisis del traba-
jo) y en los modos a través de los cuales se forman las identidades individuales y colectivas
(crisis del sujeto).

El autor se detiene a analizar el optimismo inicial sobre las potencialidades
democráticas del conocimiento, como se pensaba hace algunos años, para detenerse luego


