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Resumen

Richard Rorty anuncia con entusiasmo la posibilidad de una cultura post-metafísica, 

que consiste en la sustitución de la metafísica por una alternativa nueva: el ironismo liberal. 

La cultura posmetafísica de Rorty supondría la anulación del imperativo que, a juicio suyo, 

comparten la religión y la metafísica, esto es, el intento de colocarnos en el “Más Allá”. En 

este  trabajo  se  plantea  la  cuestión  de  si  la  propuesta  neopragmatista  de  Rorty  puede  ser 

legítimamente considerada como posmetafísica o si, por el contrario, su alternativa alberga 

elementos que la insertan en la metafísica.
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Abstract

Richard Rorty is excited to announce the possibility of a post-metaphysical culture, 

which is the replacement of metaphysics for a new alternative: the liberal ironist. Rorty's post-

metaphysical  culture  would  entail  the  requirement  that,  in  his  view,  shared  religion  and 

metaphysics, that is, the attempt to place us in the “Beyond”. This paper raises the question of 

whether the neopragmatist proposal of Rorty can be legitimately considered postmetaphysical 

or  if,  on  the  contrary,  his  alternative  is  a  general  theory  of  reality  that  assumes  certain 

metaphysical presuppositions.
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1 Este trabajo ha sido posible realizarlo gracias a una beca del Programa Séneca 2008, integrada en el Plan de 
Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia 2007-2010. Este texto forma parte de la comunicación que 
presenté en el I Congreso de Jóvenes investigadores en Filosofía:  Filosofía en el siglo XX, celebrado en la 
Universidad Complutense de Madrid los días 27-29 octubre de 2008.
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1. La función de la metafísica en la filosofía de Richard Rorty

El  autor  norteamericano  Richard  Rorty  considera  que  el  afán  y  el  deseo  por  la 

Verdad y el Conocimiento, que ha guiado la historia de la humanidad, está muy conectado 

con la labor que ha ido desarrollando la metafísica.  Esta disciplina será la responsable de 

descubrir  «la  realidad  única  y  permanente  que  puede  hallarse  detrás  de  las  múltiples 

apariencias  transitorias»2.  En  el  capítulo  “Ironía  privada  y  esperanza  liberal”  de  la  obra 

Contingencia, ironía y solidaridad3, Richard Rorty ofrece las características de una filosofía, 

cuyo núcleo es la metafísica, a través de la figura del metafísico.

Según  Rorty,  el  metafísico  se  ha  empeñado  en  reflejar  “el  verdadero  ser  de  las 

cosas”,  especulando  sobre  la  noción  de  “esencia”.  Cuando  Rorty  especifica  la  labor  del 

metafísico, considera que éste último estaría de acuerdo en que «ahí fuera, en el mundo, hay 

esencias  reales  que  es  nuestro  deber  conocer  y  que  están  dispuestas  a  auxiliarnos  en  el 

descubrimiento de ellas mismas»4. En este sentido, el conocimiento específico del metafísico 

se caracteriza por ocuparse de las “esencias” de las cosas. Para alcanzar el conocimiento de la 

verdad  y  fijar  los  rasgos  genéricos  de  la  existencia  humana,  lo  que  tenemos  en  común, 

podemos requerir una definición, una esencia que determine la realidad de una cosa y elimine 

la apariencia. Por esta razón, el metafísico intentará responder a la pregunta ¿qué es x? Con 

esta cuestión, «el metafísico es una persona que considera la pregunta “¿Cuál es la naturaleza 

intrínseca de, por ejemplo, la justicia, la ciencia, el conocimiento, el ser, la fe, la moralidad, la 

filosofía?”»5. A través de estas cuestiones, el metafísico trata de ver en la realidad lo que hace 

verdadero  a  nuestras  proposiciones  y  a  nuestras  prácticas.  Es  nuestro  deber,  por  tanto, 

interrogarnos adecuadamente acerca de la realidad de las cosas, de aquello que determina que 

una cosa sea lo que es6.

El  metafísico,  nos  dice  Rorty,  es  capaz  de distinguir  la  apariencia  de la  realidad 

afirmando que todos los hombres poseemos criterios constitutivos, que nos permiten conocer 

el “qué” de una cosa. La estrategia del metafísico consiste en discernir y resolver las aparentes 

2 Rorty, R., Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, New York 1989. Traducción al 
español: Contingencia, ironía y solidaridad, Paidós, Barcelona 1991, p. 92. 

3 Ibid., p. 91-113.
4 Ibid., p. 93.
5 Ibid., p. 92. (Comillas del autor).
6 Richard Rorty no da una definición clara y suficiente de esencia. De sus textos se sobreentiende que esencia  

es el conjunto de notas que pertenecen necesariamente a un objeto. Por ejemplo, en el caso del ser humano,  
su esencia «nos proporcionaría una meta, la única meta posible, a saber, el pleno reconocimiento de la propia  
necesidad».  Ibid.,  p.  46.  Darós sostiene que «por esencia Rorty entiende las  características  inherentes  o 
intrínsecas,  internas  u  ocultas  de  una  cosa,  por  lo  que  tiene  un  ser  fijo  de  modo que  esa  cosa  (física,  
intelectual, o moral: una piedra, una idea o una acto de bondad) tiene ese ser o modo de ser y no otro». Darós, 
W. R.: “La propuesta filosófica de Richard Rorty” en  Δαίμων, nº 23, 2001, p. 105. No se indica ninguna 
referencia a los textos de Rorty, pero es posible que Darós se halla ceñido al uso que procede de los tópicos  
en la Historia de la filosofía.
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contradicciones que pueda haber entre dos proposiciones por medio del argumento lógico. De 

esta manera, el metafísico piensa que es necesario presentar argumentos lógicos, que partan 

de  premisas  fuera  de  discusión,  para  descubrir  cómo  son  realmente  las  cosas.  Por 

consiguiente, el paradigma de la investigación filosófica es el argumento lógico y, bajo este 

punto  de  vista,  la  racionalidad  del  metafísico  se  fundamenta  sobre  la  realidad  (“hechos 

duros”) y la objetividad7.

La metafísica  pretende explicar  toda la  realidad y alcanzar  las últimas respuestas 

sobre el sentido de la existencia. Para Rorty, el discurso metafísico –la secuencia canónica 

Platón-Kant–  intenta  lo  siguiente:  «Descubrir  las  condiciones  universales  de  la  existencia 

humana, de las grandes continuidades: el contexto permanente, ahistórico de la vida humana 

[…], el lugar último del poder, la naturaleza de la realidad, las condiciones de posibilidad de 

la experiencia. Con ello nos informarían acerca de lo que somos en realidad […], mostrarían 

el sello que ha sido impreso en todos nosotros»8. Esta disciplina gozará de cierta autonomía 

respecto al resto de saberes, pues únicamente la metafísica tratará de alcanzar el léxico último 

que cierre la explicación de toda la realidad9.

Para  Rorty,  con  la  labor  desempeñada  por  el  metafísico  se  puede  entender  a  la 

filosofía  como disciplina  que fundamenta  el  saber.  La  filosofía,  a  través  de  la  figura  del 

metafísico, pretende captar la visión última de la realidad para acercarnos cada vez más a la 

Verdad.  Las  obras  de  los  autores  metafísicos  intentan  colocarse  por  encima  de  la 

multiplicidad,  esperando abrazar  la  unidad de lo  real  que se esconde tras las  apariencias. 

Independientemente del vocabulario con el que se exprese, sea griego, occidental o burgués, 

el metafísico ha de utilizar ese vocabulario para alcanzar algo universal, es decir, para todos 

los hombres, para toda la humanidad. Por esto, Rorty considera, que la tradición filosófica 

occidental, a través de la metafísica, ha concebido la vida como «un triunfo en la medida en 

que transmuta el mundo del tiempo, de la apariencia y de la opinión individual en otro mundo: 

el mundo de la verdad perdurable»10.

7 Cf. Rorty, R.,  Objectivity Relativism, and Truth (Philosophical Papers, Volume 1), Cambridge University 
Press, Cambridge 1991. Traducción al español: Objetividad, relativismo y verdad, Paidós, Barcelona 1996. 

8 Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, op. cit., p. 46.
9 Para Richard Rorty, el “léxico último” de una persona es el punto más alejado en el que puede ir con el 

lenguaje  para  justificar  sus  acciones,  sus  creencias  y  su  vida.  Términos  como:  “verdadero”,  “bueno”, 
“correcto” y “bello”, forman parte del léxico último de una persona «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». Ibid., p. 91.

10 Ibid., p. 49.
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2. La  secularización de la filosofía como posibilidad de la cultura 
posmetafísica

El  filósofo  americano  nos  ofrece  la  posibilidad  de  abandonar  una  determinada 

concepción de la filosofía –como ciencia autónoma y fundamentadora del resto de disciplinas, 

cuyo  núcleo  ha  sido  la  epistemología  y  la  metafísica–  y  situarnos  en  una  “situación  de 

esperanza”11. La primera opción se nos presenta a través de la labor iniciada en el mismo 

origen de la tradición filosófica occidental. En cambio, la segunda propuesta nos sitúa en la 

estela  de  Sellars,  Davidson y Quine,  en el  ámbito  de la  filosofía  analítica,  y  de Derrida, 

Foucault, Latour o Vattimo en el panorama de filosofía continental.

Las consecuencias de asumir una postura pragmatista en filosofía permite pensar la 

cultura  desde  categorías  muy  diversas  a  las  establecidas  por  la  tradición  de  la  filosofía 

occidental.  Desde  este  punto  de  vista,  Rorty  se  plantea  si  fuera  posible  una  cultura  sin 

filosofía,  es  decir,  una  cultura  que  evitase  sin  reparos  los  presupuestos  de  la  filosofía 

tradicional.  La  crítica  a  la  noción  de  verdad  como  correspondencia,  a  la  teoría  del 

conocimiento como representación exacta y la negación de las esencias del mundo, abre el 

camino hacia una cultura y sociedad posfilosófica o posmetafísica. Como ha indicado Rorty: 

«Intento  ofrecer  un  vislumbre  de  cómo  sería  la  filosofía  si  nuestra  cultura  estuviera 

completamente  secularizada,  si  desapareciese  del  todo  la  obediencia  a  una  autoridad  no 

humana»12. Para esto, el filósofo americano traza la figura de lo que él llama como “ironista 

liberal” en contraposición al filósofo “metafísico”. 

Mientras que el metafísico, nos dice Rorty, trata de ver más allá del tiempo y del azar 

un orden que determine el núcleo de la existencia humana, el ironista está convencido de que 

“la contingencia de sus creencias y deseos más fundamentales” no le permite situarse en tal 

perspectiva13. El ironista está definido como la persona que reúne tres condiciones14: 

1.  Tiene  dudas  radicales  y  permanentes  acerca  del  léxico  último  que  utiliza 

habitualmente, pues en éste han incidido otros léxicos, que consideran últimos las personas o 

libros que ha conocido.

2. Advierte que un argumento formulado con su léxico actual no puede ni consolidar 

ni eliminar esas dudas.

11 Cf. Arce C., J.,L.: «Richard Rorty: Cuando la filosofía pierde su ilustre espejo» en Convivium, nº 13, 2000, 
pp. 199-206.

12 Rorty, R.,  El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética, (Lecciones impartidas 
por Rorty en la Cátedra Ferrater Mora de Pensamiento Contemporáneo, de la Universidad de Girona, en junio 
de 1996), Ariel, Barcelona 2000, p. 7.

13 Richard Rorty toma la definición de liberal de Judith Shklar y dice: «Los liberales son personas que piensan 
que los actos de crueldad son lo peor que se puede hacer». Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, op.  
cit., p. 17.

14 Ibid., p. 91.
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3. No piensa que su léxico se halle más cerca de la realidad que los otros, o que esté 

en contacto con un poder distinto de ella misma. 

El  ironista  es  caracterizado  como  nominalista  e  historicista  frente  al  metafísico 

esencialista. El ironista piensa que nada tiene una esencia real o naturaleza intrínseca. En este 

sentido, el ironista duda mucho de que el descubrimiento de la esencia real de las cosas le 

permita ir más allá de los juegos del lenguaje de la época que se trate. ¿Por qué? Porque los 

ironistas «no consideran que la cuestión central del pensamiento discursivo sea la de conocer 

en cualquiera de los sentidos de este término que puedan ser explicados mediante nociones 

como  “realidad”,  “esencia  real”,  “punto  de  vista  objetivo”  y  “la  correspondencia  entre 

lenguaje y realidad”»15. Los ironistas, lejos de querer alcanzar el léxico último al “captar una 

esencia  real”,  se  conforman  con  alcanzar  lo  «apropiado  para  aquellos  que  hablan  como 

nosotros»16.

El método empleado por el nominalista es la “dialéctica”. Frente a la argumentación 

lógica de las proposiciones usadas por el metafísico, a la hora de aclarar o justificar opiniones 

rivales,  el  ironista  propone considerar  todo el  léxico  como unidad de  persuasión.  Así,  el 

método dialéctico propuesto por el ironista, en vez de elaborar teorías filosóficas que den 

coherencia a la argumentación, consiste en ir cambiando constantemente el léxico y el tema, 

evitando el procedimiento aclarativo-argumentativo. Como expresa Rorty, la dialéctica es una 

técnica  literaria:  «La  técnica  de  producir  cambios  sorpresivos  de  configuración  mediante 

transiciones suaves y rápidas de una terminología a otra»17. Se produce un desplazamiento que 

va de la argumentación lógica (razón) a la argumentación dialéctica (retórica)18.

Los  filósofos  ironistas  renuncian  a  la  pretensión  metafísica  de  tener  una  “visión 

última” de la realidad. Esto es debido a que, según el ironista liberal, es posible hacer que 

cualquier cosa aparezca como buena o como mala redescribiéndola. La redescripción de las 

cosas,  es  decir,  el  ir  describiendo  las  cosas  según  los  propósitos  y  fines  que  tengamos, 

sustituirá al deseo de alcanzar la visión última de cualquier hecho o fenómeno. Esto se explica 

desde  un  posicionamiento  “metaestable”  de  las  cosas,  pues  los  ironistas  saben  «que  los 

términos mediante los cuales se describen así mismas están sujetos a cambios, porque saben 

siempre de la contingencia y la fragilidad de sus léxicos últimos y, por tanto, de su yo»19.

Esta nueva visión del ironista permitiría desvincularnos totalmente del “Más Allá”. 

Por esta razón, Rorty define las características de una cultura totalmente secularizada en los 

siguientes términos: «Hombres y mujeres se sentirían abandonados a sí mismos, como seres 

15 Ibid., p. 93. (Cursivas y del autor).
16 Ibid., p. 94. 
17 Ibid., p. 96. 
18 Cf. Ibid., p. 95-96. 
19 Richard Rorty utiliza el término metaestable de Sartre. Cf. Ibid., p. 92. 
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meramente finitos, sin vínculo alguno con el Más Allá»20. Esta renuncia a colocarnos en el 

Más Allá –en el nombre de cualquier esfera del mundo: religión, ciencia, filosofía, política, 

etc.,– consiste en abdicar del intento de ubicarnos en un punto arquimédico. Y, puesto que no 

sería  posible  situarnos  por  encima  de  todas  las  descripciones  posibles  y  bajo  todos  los 

aspectos concebibles para ver las interconexiones entre todo, en una entrevista que se le hizo a 

Rorty en torno al  año 1995 y que se le  preguntaba ¿qué es  una cultura post-metafísica?, 

respondía así:

Una cultura poetizada o post-metafísica es una cultura en la que el imperativo compartido 
por la religión y la metafísica –el de encontrar una matriz ahistórica, transcultural del pensar, 
algo dentro de lo cual todo puede encajar, independiente del tiempo y espacio en los que nos  
situamos– se ha vuelto estéril y ha volado. Sería una cultura en la que los seres humanos  
serían  concebidos  como  creadores  de  su  propio  mundo  de  la  vida,  no  tanto  como 
responsables frente a Dios o «la naturaleza de la realidad» que les dice de qué clase de  
realidad se trata21.

El carácter ideal del ironista está comprometido con el repudio de la metafísica. De 

manera  similar  a  como  se  presenta  el  abandono  de  la  epistemología  tradicional,  el 

neopragmatismo se compromete con la supresión de la metafísica, o lo que es lo mismo, con 

cualquier  intento por escapar  al  tiempo y al  azar.  Según esto,  Rorty quiere fomentar  una 

cultura que sea capaz de liberarse de las concepciones obsesivas de la filosofía griega, una 

filosofía ésta, que espera obtener un conocimiento de lo eterno.

 El neo-pragmatismo presenta los rasgos de una cultura posmetafísica, esbozados por 

Rorty, como una versión alternativa a la filosofía que fundaron Platón y Aristóteles. Esta otra 

versión se presenta como la voluntad de querer cambiar de tema, «de encontrar nuevas formas 

de  hablar  que  sean  más  interesantes  y  provechosas»22.  Como  el  propio  Rorty  dice:  «Su 

posición  [la  de  los  pragmatistas]  es  análoga  a  la  de  los  laicos  que  insisten  en  que  la 

investigación en torno a la Naturaleza o la Voluntad de Dios no nos lleva a ninguna parte»23. 

Richard  Rorty considera  que el  tiempo le  está  dando la  razón,  pues,  en la  actualidad,  la 

mayoría de los intelectuales contemporáneos son cada vez más conscientes de que una cultura 

comprometida  con  los  archai,  el  telos,  la  teología,  la  teleología  y  la  ontología  es  poco 

plausible. No hay deseo de encontrar un vocabulario único y final para una cultura superior, 

aclara Rorty, porque el género que llamamos “filosofía” o “metafísica” se ha leído con gran 

distanciamiento e ironía en los últimos siglos24.

20 Rorty, R.,  Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980), University of Minnesota Press, Minneapolis 
1982. Traducción al español: Consecuencias del pragmatismo, Tecnos, Madrid 1996, p. 58.

21 Rorty, R., Cuidar la libertad. Entrevistas sobre política y filosofía, Trotta, Madrid 2005, p. 66. 
22 Rorty, R., Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton University Press, New Jersey 1979. Traducción al 

español: La filosofía y el espejo de la naturaleza, Cátedra, Madrid 1983, p. 325. 
23 Rorty, R., Consecuencias del pragmatismo, op. cit., p. 20.
24 Rorty, R., Essays on Heidegger and Others (Philosophical Papers, Volume 2), Cambridge University Press, 

Cambridge 1991.  Traducción  al  español:  Ensayos sobre Heidegger  y otros  pensadores  contemporáneos, 
Paidós, Barcelona 1993, p. 145. 149.
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3. ¿Superación o sustitución?

La primera lectura de la obra de Rorty sugiere que el neo-pragmatista no pretende 

constituirse en una teoría nueva, en el sentido de ofrecer una fundamentación filosófica de la 

realidad. Según Rorty, el neopragmatista no necesita adoptar una nueva imagen de sí mismo. 

Precisamente, la propuesta del ironista liberal pretende erradicar el impulso metafísico que 

conduce a la teorización y librarse de él25. Podemos decir que el norteamericano es consciente 

del  peligro  que  se  corre  cuando  se  critica  una  concepción  determinada,  con  vistas  a 

reemplazarla por otra nueva. Rorty ha visto esta problemática en autores como Nietzsche, 

Dewey,  Heidegger  y  Derrida,  denunciando  el  anclaje  metafísico,  es  decir,  la  caída  en  el 

“confort metafísico”26. Por esta razón, el leitmotiv del pensamiento de Rorty para alcanzar una 

auténtica superación de la metafísica consiste en lo siguiente: «Criticar la misma idea de tener 

una  opinión,  y  al  mismo  tiempo  evitar  tener  una  opinión  sobre  tener  opiniones»27.  El 

americano reconoce que es una posición difícil pero no imposible y añade: «Quizá el decir 

cosas no sea siempre decir cómo son las cosas. Quizá decir eso no sea un caso de decir cómo 

son las cosas»28. De esta manera, el americano pretende distanciarse de la tradición metafísica 

y situar a la humanidad en una cultura posmetafísica.

En la obra que lleva por título  Contingencia ironía y solidaridad, la intención de 

Rorty es muy clara: «Uno de mis propósitos en este libro es sugerir la posibilidad de una 

utopía liberal:  una utopía en la cual el ironismo, en el  sentido pertinente del término, sea 

universal.  Una  cultura  posmetafísica  no  me  parece  más  imposible  que  una  cultura 

posreligiosa,  e igualmente deseable»29.  Este texto es muy interesante,  porque aquí  se dice 

explícitamente que la utopía liberal es “universal”. A pesar de que Rorty no quiere presentarse 

como un sucesor de la tradición filosófica de Occidente, su visión neo-pragmatista implica 

una nueva visión de la realidad de carácter universal. En este sentido, Rorty no puede evitar 

ser esa especie de profeta que anuncia una nueva forma de ver las cosas30.

Rorty entiende que para que se de la cultura posmetafísica es preciso un proceso 

similar al de la secularización y así lo ha expresado: «Intento ofrecer un vislumbre de cómo 

sería la filosofía si nuestra cultura estuviera completamente secularizada, si desapareciese del 

25 Rorty expresa esta idea así: “Lo que el teórico ironista menos desea o necesita es una teoría del ironismo. Su 
ocupación no es la de proporcionarse así mismo y a los demás ironistas un método, una plataforma o una 
exposición razonada. Sólo hace lo que todos los ironistas: intenta la autonomía”.  Rorty, R.,  Contingencia,  
ironía y solidaridad, op. cit., p. 116.

26 Cf. Rorty, R., Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, op. cit. 
27 Rorty, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza, op. cit., p. 335. 
28 Ibid., p. 335. (Cursivas del autor).
29 Rorty, R., Contingencia, ironía y solidaridad, op. cit., p. 18. 
30 José Manuel Bermudo dice que Rorty «no se resiste a la pasión metafísica de ser profeta, así sea como figura  

profética del vacío». Bermudo, José M.: «Richard Rorty o el miedo a la Ilustración” en Estudios de Filosofía, 
Universidad  de  Antioquia,  Medellín  (Colombia),  nº  14,  1996,  p.  73.  Cf.  Darós,  W.  R.:  «Abandonar  la 
filosofía es también filosofar? La propuesta de R. Rorty» en Pensamiento, nº 222, 2002, pp. 387-410.

Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587         280



Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

todo la obediencia a una autoridad no humana»31. Esta idea sugiere que todo lo que nosotros 

pensemos o creamos debe estar referido,  únicamente,  a los intereses y necesidades de los 

seres  humanos.  Esta  es  una  manera  de  decir  que  nosotros  no  disponemos  de  una  luz 

sobrenatural, sea ésta Dios o la Razón, que nos guíe hacia la Verdad. Como ha indicado el 

Americano, la asimilación de una cultura posmetafísica radica en abandonar cualquier intento 

por  tener  en  contacto  a  la  humanidad  con  algo  que  va  “Más  Allá.  Ahora  bien,  esta 

secularización de la filosofía es para Richard Rorty una forma concreta de ver la realidad. La 

forma nueva del neopragmatismo es la idea fundamental del paradigma posmetafísico, esto 

es, la desvinculación total con el “Más Allá”.

La sustitución del “Más Allá” implica una manera de concebir el mundo y la realidad 

en su totalidad. ¿Es la secularización de la filosofía una nueva visión de la realidad o no? ¿Es 

esto una opinión o no? Pero si esto es así, ¿cómo se puede decir que cuando se dice  esto: 

«Intento  ofrecer  un  vislumbre  de  cómo  sería  la  filosofía  si  nuestra  cultura  estuviera 

completamente  secularizada,  si  desapareciese  del  todo  la  obediencia  a  una  autoridad  no 

humana»32, no se está diciendo que esto es así? ¿Qué se está diciendo entonces? La dificultad 

para hacer efectiva la formulación rortyana según la cual “es posible decir cosas sin decir 

cómo son las cosas” se acentúa cuando se tiene en cuenta el propio análisis crítico de Rorty. 

Pues, ¿cómo se puede hacer un análisis deconstructivo de la metafísica de las esencias, sin 

decir que “eso” (el conjunto de proposisicones que configuran el análisis) significa “eso”? 

¿Qué significa entonces? Por decirlo de otra manera: ¿cómo se puede decir algo, sin decir 

cómo son las cosas? o ¿cómo puedo decir cosas sin decir nada? 

Bajo  este  punto  de  vista,  Rorty  no  está  siendo  demasiado  original.  La  filosofía 

tradicional, según Rorty, ha considerado el ser desde el punto de vista de las esencias, de lo 

eterno y de lo intemporal.  La secularización de la filosofía defiende, en cambio,  la utopía 

liberal del ironista. Podemos decir, en cierto sentido, que el neopragmatismo se presenta como 

una  visión  metafísica  del  mundo,  porque  tiene  pretensiones  de  “universalidad”  y  de 

“totalidad”,  es  decir,  Rorty  ofrece  una  visión  totalizante  de  la  realidad,  a  partir  de  la 

configuración  de  una  sociedad  secularizada.  Creo  que  Rorty  es  consciente  de  esta 

problemática y por eso dice: «Desde mi punto de vista, lo único que puede desplazar a un 

mundo intelectual es otro mundo intelectual –una nueva alternativa, en vez de un argumento 

contra  una  alternativa  antigua»33.  Ahora  bien,  si  esto  otro  nuevo  tiene  pretensiones  de 

totalidad y de universalidad, podemos decir que sus afirmaciones tienen alcance metafísico. 

Según  esto,  Rorty  sigue  haciendo  metafísica  y  con  él  se  sigue  la  estela  de  los  grandes 

31 Rorty, R., El pragmatismo, una versión, op. cit., p. 7.
32 Ibid., p. 7.
33 Rorty, R., Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos, op. cit., p. 171.
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pensadores  de  la  tradición.  Eso  sí,  esta  metafísica  se  erige  como  indignación  contra 

Aristóteles y Platón. Mientras que la gran tradición ha sostenido que existe la sustancia, pero 

también  las  categorías,  la  secularización  de  la  filosofía  predica  una  absolutización  de  lo 

temporal, o lo que es lo mismo, de lo accidental. 
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